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Tutora: Dra. Geoconda Elizabeth Trujillo Calero 

 
RESUMEN 

 

El Servicio de Ambulancias Médicas de Emergencia es el sistema más idóneo de 

cobertura a pacientes dentro y fuera de la ciudad poniendo Ambulancias SANFRAMED 

CIA. LTDA en Quito – Ecuador ofrece servicios de trasporte  y atención humana, 

personalizada y altamente profesional, para tener el privilegio de poder brindarles 

protección, seguridad y bienestar con el firme compromiso de salvaguardar a los usuarios. 

La empresa SANFRAMED CIA. LTDA, la misma que ha venido realizando sus 

operaciones financieras  - contables  con lineamientos y procedimientos no adecuados  

para su gestión e incluso  puede ocasionar una crisis operativa, por lo que se debe asumir 

una serie de consecuencias que perjudican los resultados de sus actividades. Lo que ha 

ocasionado demoras en las actividades financieras  y contables, así como la falta de  

información real y veraz para la toma de decisiones. Para realizar esta propuesta del 

modelo financiero nos enfocamos en una necesidad financiera y contable que tiene la 

empresa en cuanto se trata de salvaguardar sus recursos, la Empresa SANFRAMED CIA. 

LTDA  necesita que cada área cuente con un adecuado sistema de control, y por supuesto 

las decisiones óptimas. Siendo las cosas así, resulta claro, que dichos cambios se pueden 

lograr, los cuales sean capaces de salvaguardar y preservar los bienes u otros instrumentos 

tangibles e intangibles de la empresa. 
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Design of a model of accounting financial management in the company 

ambulances of Medical Emergencies San Francisco Sanfremed Cia. Ltda., of the 

city of Quito 

 

Author: Karina Janneth Montaguano Aguayo 

Tutora: Dra. Geoconda Elizabeth Trujillo Calero 

 

 

ABSTRACT 

 

The Emergency Medical Ambulance Service is the most suitable system of coverage to 

patients inside and outside of the city by placing ambulances SANFRAMED CÍA. LTDA 

in Quito - Ecuador offers transportador! services and human attention, personalized 

and highly professional, to have the privilege of providing protection, safety and welfare 

with the firm commitment to safeguard users. The SANFRAMED CÍA. LTDA Company, 

the same one that has been performing its financial operations accounting with guidelines 

and procedures not suitable for its management and even can cause an operative 

crisis, reason why a series of consequences that harm the results of its activities must 

be assumed. What has caused delays in financial and accounting activities, as well as the 

lack of real and accurate information for making decisión. To make this proposal of the 

financial model we focus on a financial and accounting need that the company has in 

order to safeguard its resources, the SANFRAMED CÍA LTDA Company needs that 

each área has an adequate control system, and of course the best decisions. Being things 

like that, it is clear, that such changes can be achieved, which are able to safeguard and 

preserve the assets or other tangible and intangible instruments of the company. 

KEY WORDS: FINANCE/ PROCEDURES/ FINANCIAL ANALYSIS/ ÍNDICES/ 

SANFRAMED 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Presente Trabajo De Investigación denominado DISEÑO DE UN MODELO DE 

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE EN LA EMPRESA AMBULANCIAS DE 

EMERGENCIAS MEDICAS SAN FRANCISCO SANFREMED CIA.LTDA., DE 

LA CIUDAD DE QUITO” esta investigación está estructurada de cinco capítulos.  

 

La empresa SANFRAMED CIA. LTDA  se dedica a la prestación de servicios pre 

hospitalario, el cual consiste en la atención ambulatorio para los pacientes con heridas 

físicas como psicológicas, esta se encuentra domiciliada en la ciudad de Quito. 

 

Se desarrolló temas como: antecedentes de la organización, servicios que ofrece, la 

direccionamiento estratégico,  base legal, organismos de control, a su vez se investigó las 

diferentes teorías, definición, características, clasificación de las finanzas, presupuesto, 

tesorería, contabilidad, las misma que fueron de utilizada para desarrollar la 

investigación. 

 

Se realizó el diagnostico situacional de la empresa, en su ambiente interno y externo para 

establecer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tiene la empresa y 

se logró determinar la situación actual mediante el estudio del macroambiente dónde  se 

analizó los factores que influyen en las actividades donde se estableció las oportunidades 

y amenazas y en el microambiente se aplicó un cuestionario de control interno, donde se 

determinas las fortalezas y debilidades, las cuales se ponderaron  para conocer el impacto 

positivos como negativo, esto se refleja en la Matriz FODA. 

 

Se diseñó el modelo de gestión financiera – contable la cual mejora los procedimientos 

contables y financieros de la empresa esto permitirá optimizar el uso de los recursos 

económicos y establecer mecanismos de control financiero reflejado en el incremento de 

beneficios económicos previamente sustentados. 

 

Se determinó las respectivas conclusiones  y recomendaciones encontradas en la 

investigación. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

1.1 Antecedentes de la Investigación  

 

1.1.1 Gestión  

 

Peter Drucker es con seguridad el pensador más influyente en el campo de la gerencia. Su 

vida transcurrió enteramente en el siglo veinte, donde fue testigo de profundas 

transformaciones políticas, sociales y económicas. Este austriaco de origen se formó en una 

Europa convulsionada por las dos grandes guerras mundiales. Una Europa y luego unos 

Estados Unidos donde las revoluciones tecnológicas abrían paso a enormes 

transformaciones en la industria y las empresas. En la post-guerra se forman las mayores 

corporaciones nacionales y transnacionales que rediseñan el mundo y que deben ser 

administradas con nuevos conceptos y herramientas. (Drucker, 2010)   

  

Drucker desde luego no inventa la gerencia, pero la redefine según una visión amplia y 

holística de la sociedad y del mundo.  

 

Drucker  aportó una visión macro física de la empresa, de las funciones de la gerencia y 

de su relación con el medio.  

 

En aspectos específicos, su contribución es esencial a la estrategia empresarial y  su visión 

de futuro lo lleva a acuñar un concepto premonitor: el del “trabajador del conocimiento”. 

 

Para conocer los orígenes de la gestión el autor Wren Daniel determina: 

 

Daniel Wren relata la historia de las mayores figuras de esta disciplina, su vida y su tiempo, así como 

los temas perdurables y las ideas más influyentes que han contribuido a dar forma a la gestión, desde 

sus manifestaciones anteriores a la revolución industrial hasta las teorías modernas. Al trazar el origen 

y el desarrollo de los conceptos de gestión, de las diversas eras, tendencias y movimientos que se han 

sucedido, se obtiene un cuadro coherente del estado actual de la práctica de la disciplina y una 

comprensión más profunda de las herramientas conceptuales utilizadas por los gestores. (Wren, 2017) 

 

En el año 2017 en la Revista Actualidad Contable FACES se publica un artículo sobre la 

Orientación de los métodos de medición del marco conceptual para la información 

financiera. 

http://www.saber.ula.ve/items-by-subject?subject=Revista+Actualidad+Contable+FACES
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Los métodos de medición presentados en el Marco Conceptual para la Información Financiera no 

proporcionan ninguna orientación para su aplicación; considerando pertinente realizar esta 

investigación de tipo documental, para analizar los hechos sobre los métodos de medición para la 

información financiera. Fue necesario conocer los antecedentes y proceso de convergencia entre el 

International Accounting Standards Board y el Financial Accounting Standards Board. Los 

resultados indican que a pesar de los grandes esfuerzos para establecer unas nuevas bases de 

medición, no ha sido posible, llegando a la conclusión que se deben incluir los principios generales 

de medición que cumplan con los objetivos y características fundamentales de la información 

financiera. Para darle solución a este problema que es complejo, se requiere seguir investigando 

desde una perspectiva multidisciplinaria. (Gómez, Belloso, & Álvarez, 2017, pp. 1-18) 

 

 

En el año 2011 en la  Revista Dialnet se publica un artículo sobre La gestión empresarial, 

un enfoque del siglo XX, desde las teorías administrativas científica, funcional, 

burocrática y de relaciones humanas 

 

La dinámica de la gestión empresarial ha evolucionado satisfactoriamente, en el mundo de los 

negocios y está imbricada en el mercado, entorno y sociedad, donde se han desarrollado distintas 

teorías para su aplicación , siendo el propósito de este articulo revisar y presentar didácticamente las 

distintas teorías en la aplicación de la organizaciones empresariales, como la científica por Frederick 

W. Taylor, Henry L. Gantt y Frank y William Gilbreth, la funcional, Henry Fayol, la Estructuralista, 

Max Weber, la de Relaciónes humanas, Elton Mayo, Abraham Maslow. Douglas McGregor. Mary 

Parker Follett, Frederick Herzberg. Lo anterior con un enfoque que lleve al análisis de su 

contribución a la fundamentación conceptual para la generación de ventajas competitivas y 

elementos diferenciar en el mercado local, regional, nacional e internacional. (Hidalgo, 2011) 

 

1.1.2 Finanzas 

 

Según, Robert C. define a las finanzas como  

 

Las finanzas estudian la manera en que los recursos escasos se asignan a través del tiempo. 

La teoría de finanzas costa de un grupo de conceptos  que ayudan a organizar la forma de 

asignar recursos en la evaluación de alternativas, la toma de decisiones y la puesta en 

práctica de las mismas. Un principio básico de las finanzas establece  que la función 

primordial del sistema es satisfacer las preferencias de consumo  de la gente, incluyendo 

las necesidades básicas de la vida; los gobiernos y las empresas tiene el propósito de 

facilitar el logro de esta función primordial (Merton, 2010) 

 

Las finanzas son las decisiones financieras de asignación de recursos, los mismos que 

ayudan a la organización eficiente de las actividades económicas de las empresas, 

personas, países, esto permite tomar decisiones efectivas en el manejo económico. 

 

En el año 2014 en la  Revista Daena: International Journal of Good Conscience se publica 

un artículo sobre Estrategias financieras en la pequeña y mediana empresa. 

 

Es de suma importancia tener estrategias financieras claras en la pequeña y mediana 

empresa PYME para no caer en lo que ninguna empresa quiere, la quiebra, y a su vez es 
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importante saber que de llevarse a cabo buenas estrategias financieras y aplicarlas en la 

PYME de manera correcta, se pueden lograr resultados muy favorables. Otra serie de una 

serie de factores que son básicos para aplicar estrategias financieras son los estados 

financieros, las proyecciones financieras, y las razones financieras. Conociendo lo que cada 

uno nos indica podemos de esta manera llevar a cabo proyecciones financieras precisas y 

poder manejar cualquier situación que se pueda presentar. El problema de la investigación 

es que gran cantidad de PYMES no toman las decisiones acertadas en cuestión financiera, 

por ello el principal objetivo de esta investigación es el de explicar la importancia de 

determinar estrategias financieras en las PYME. (Capello, 2014) 

 

1.1.3 Gestión Financiera 

 

Las acciones financieras de una empresa están formadas por dos tipos de decisiones 

estrechamente relacionadas entre sí –y que están correlacionas conjuntamente–: las 

decisiones de inversión y las decisiones de financiación, cuyo estudio debe acometerse 

tanto desde un punto de vista teórico como práctico. La empresa debe conocer en todo 

momento qué rentabilidad va a obtener de sus inversiones y qué coste le supondrá la 

financiación al llevar a cabo las operaciones. (Martel & Déniz, 2010) 

 

En el año 2012 en la  Revista INVESTIGIUM IRE: Ciencias Sociales y Humana se 

publica un artículo sobre gestión financiera de las mi pymes: situación de las empresas 

litográficas de la ciudad de pasto. 

 

El propósito del documento es revelar los resultados de la investigación “Análisis de la 

Gestión Financiera de las Mipymes Litográficas de la ciudad de Pasto”, la cual busca 

profundizar sobre las implicaciones del proceso contable y financiero en la toma de 

decisiones y, por ende, en la gestión de los propietarios o administradores. Las empresas 

locales atraviesan dificultades respecto a la gestión empresarial, por lo tanto el artículo se 

centra en la pregunta ¿Cuál es el manejo financiero de las Mipymes litográficas de la ciudad 

de Pasto?, que a la vez permite la reflexión sobre la estabilidad de las empresas frente a los 

permanentes cambios y retos de la globalización. La metodología asume el paradigma 

cuantitativo de tipo descriptivo, la recopilación de información se realizó mediante la 

aplicación de una encuesta estructurada sobre la gestión financiera y la toma de decisiones. 

La población comprende las Mipymes litográficas de la ciudad de Pasto, que a la fecha se 

encontraban afiliadas a la Asociación Colombiana de Peque- ñas y Medianas Empresas 

(ACOPI) – Regional Nariño. Los resultados evidencian el poco interés que los propietarios 

y directivos ofrecen a la gestión financiera, las decisiones se enfocan en acciones de corto 

plazo, se otorga mayor importancia al capital de trabajo, desatendiendo decisiones de 

inversión a largo plazo; se devela la escasez de políticas para la inversión, en especial la 

reposición de activos productivos y poca importancia sobre el análisis de los estados 

financieros. Respecto a la información contable elaborada, responde más a propósitos de 

carácter tributario, dejando de lado, la utilidad del análisis e interpretación de los estados 

financieros que, permitan en principio, fijar metas y evaluar el desempeño. (Cardenas y 

Napoles, 2010) 

 

Mediante la investigación se concluye que la gestión financiera permite un análisis 

profundo de las actividades desarrolladas por una organización, tiene como finalidad de 
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recopilar los problemas y establecer estrategias de mejoramiento e optimización del uso 

de los recursos. 

 

1.2 Antecedentes de SANFREMED CIA. LTDA. 

 

La empresa AMBULANCIAS DE EMERGENCIAS MEDICAS SAN FRANCISCO 

SANFREMED CIA.LTDA. se constituyó el 18 de Noviembre del 2014  con un capital 

de $400 y con Francisco Mora, Vicente Mora , Manuel Mora , Vinicio Mora los cuales 

son los socios de la empresa que se dedicada a la prestación de servicios auxiliares de la 

salud humana 

 

El Sistema de Emergencias Médicas San Francisco nació hace 20 años con el propósito 

de desarrollar y brindar servicios de alta calidad y eficiencia en el área pre hospitalaria a 

través de la cobertura de emergencias médicas y transporte de pacientes en unidades de 

diversas complejidades. 

 

Ambulancias San Francisco, desde su activa participación en el área de salud, también ha 

centrado sus esfuerzos en los aspectos tecnológicos y asistenciales, adaptándolos a los 

diferentes avances que exige la medicina moderna, asumiendo de esta manera, el cuidado 

de la vida con gran responsabilidad social. Brindamos Nuestros Servicios a Nivel 

Nacional 24/7. 

 

La empresa tiene como actividad: 

 

1. La prestación de los servicios especializados de trasporte de pacientes en 

ambulancias corrientes y ambulancias aéreas  

 

La empresa Ambulancias de Emergencias Médicas SAN FRANCISCO SANFREMED 

CIA.LTDA.,  tiene deficiencias graves en el manejo financiero y contable, lo que esto 

ocasiona perdidas monetarias a la empresa 
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Figura 1 Ambulancias San Francisco 

 

El Servicio de Ambulancias Médicas de Emergencia SANFREMED es el sistema más 

idóneo de cobertura a pacientes dentro y fuera de la ciudad poniendo Ambulancias 

SANFREMED en Quito Ecuador a su disposición sus servicios ofreciendo una atención 

humana, personalizada y altamente profesional, para tener el privilegio de poder 

brindarles protección, seguridad y bienestar con el firme compromiso de salvaguardar lo 

más valioso de nuestros usuarios  "la vida". 

 

1.3 Portafolio de Servicios de SANFREMED CIA. LTDA. 

 

 El Servicio de Ambulancias y Médicos de Emergencia S.A.M.E., tiene el personal 

médico y paramédico necesario Ambulancias SANFREMED  en Quito Ecuador para 

atender al paciente de la mejor manera de forma que este se sienta respaldado por los 

mejores especialistas. 

 

A continuación los servicios que la empresa ofrece: 

 

1. Ambulancia de Emergencia 

Proporciona cuidados médicos al paciente mientras lo transporta a un centro 

médico donde se pueda seguir de cerca su evolución. 

 

2. Terapia Intensiva Móvil  
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Servicio a cargo de médicos intensivistas en ambulancias de alta tecnología 

asistidos por personal paramédico empleando equipos especializados. 

 

3. Ambulancia Fluvial 

Ubicada en la Provincia de Orellana - Ecuador, adecuada con equipos de última 

tecnología y personal altamente entrenado para brindar soporte médico. 

 

4. Ambulancias MEDEVAC 

Ambulancias 4x4, equipadas con personal y equipos para transportar pacientes 

desde una ubicación remota hasta un hospital especializado. 

 

5. Unidad de Urgencias Psiquiátricas 

Ambulancia con personal médico y paramédico, con equipamiento y medicinas 

aptos para la valoración y posterior transporte del paciente. 

 

6. Pacientes Aerotransportados 

Este servicio proporciona soporte vital básico y avanzado a pacientes que 

requieran ser transportados fuera del país. 

 

7. Unidad Pediátrica y Neonatal 

Ambulancia equipada para el transporte de alta complejidad correspondiente a 

este tipo de pacientes con personal médico y paramédico. 

 

8. Cobertura de eventos 

Este servicio se proporciona en sitios donde se requiere personal pre hospitalario 

en carácter preventivo. 

 

Las ambulancias san franciscos están equipadas de la siguiente forma: 

 

La parte posterior de la ambulancia es: 
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Figura 2 Equipamiento 

 

De izquierda a derecha, están las botellas de oxígeno medicinal conectadas a la instalación 

de la furgoneta para alimentar la distinta toma de pared. 

 

Los collarines mantienen rígido el eje cabeza-tronco, algo crucial si no queremos 

desnucar a un accidentado con fracturas vertebrales altas. Y las férulas, que inmovilizan 

una extremidad fracturada mediante un mecanismo parecido al del colchón de vacío. Un 

colchón lleno de bolitas de plástico que se adapta a la forma del enfermo, y que se queda 

rígido cuando lo vaciamos de aire. Es muy útil para transportar a pacientes que no se 

pueden menear demasiado (no conviene tener danzando las fracturas de un 

politraumatizado). 

 

Encima del colchón hay sueros de todos los tipos y sabores: salino, glucosado, 

Plasmalyte, Gelafundina, etc. Y, a su lado, material de curas: vendas, gasas, Betadine, 

tensiómetro… pero esto sale mejor en otra foto. Al fondo, encima de la ventanilla que 

comunica con la cabina, está el panel que controla las luces del habitáculo. 

 

A la derecha de esto hay un tablero espinal (porque, si la columna vertebral está jodida, 

el blando colchón de la camilla no es la mejor opción) y una camilla de cuchara, que es 

como un tablero pero se abre por el medio, para recoger al paciente del suelo moviéndolo 

lo menos posible. Como curiosidad, son de plástico para poder hacer radiografías sin 

necesidad de retirarlas. 

http://www.flickr.com/photos/ec-jpr/4976465960/
http://www.flickr.com/photos/ec-jpr/4976465960/
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A su lado, unas mochilas “de ataque”, con material de primera intervención. Y por último, 

una silla plegable para evacuar al enfermo desde un edificio, porque la camilla no cabe 

en el ascensor. 

 

El material que te puede hacer falta cuando te bajas de la ambulancia y entras en el 

domicilio o el parque a atender al accidentado: 

 

 

Figura 3 Mochila de Equipamiento 

 

En estas mochilas tienes herramientas para ventilar al paciente (tu prioridad, antes que 

hacerle cualquier otra perrería): un Ambú, que es la marca de una bolsa autoexpandible 

para insuflarle aire en los pulmones, con un reservorio (la bolsa negra fláccida en un 

extremo) que permite aumentar la concentración de oxígeno, y una mascarilla para que 

no fugue nada de aire cuando se lo metas a presión.  

 

Si el paciente está realmente mal, posiblemente necesites meterle un tubo en la 

tráquea ayudándote con un laringoscopio que aparte la lengua e ilumine la entrada a la 

laringe: con esto asegurarás que a los pulmones va todo el aire que le das… y sólo el aire, 

nada de vómito. Pero esperemos que el paciente esté consciente y respirando por sí solo: 

entonces basta con que pongas una mascarilla conectada a la bala de oxígeno, y listo. 

 

De las gasas y vendas, creo que no hay nada que comentar. Y de los catéteres, parecido: 

tubitos de plástico que se meten en la vena y por los que pasas fluidos según convenga. 
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Figura 4 Parte de A lado 

 

1.4 Direccionamiento Estratégico 

 

1.4.1 Misión  

 

La misión de Ambulancias San Francisco es proveer el servicio de transporte de pacientes 

por vía terrestre más seguro, confiable y sin obstáculos dentro del territorio nacional y 

extranjero, cumpliendo siempre con los estándares más altos de la industria, ofreciendo 

precios competitivos, entregando nuestra atención con dedicación y asistiendo a nuestros 

clientes en todos los aspectos relacionados a nuestro servicio mediante la integración de 

un equipo de trabajo altamente capacitado. 

 

1.4.2 Visión  

 

Ser reconocida como una empresa de excelencia, que ofrece un servicio de transporte 

extra hospitalario de pacientes estables y de alta complejidad con recursos humanos 

altamente motivados y comprometidos para siempre ser la mejor alternativa de servicios 

dentro y fuera de la ciudad. 
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1.4.3 Objetivos  

 

Ofrecer a nuestros usuarios un transporte con calidad y con altos niveles de efectividad, 

basado en la excelencia desde el punto de vista tecnológico y profesional, orientada 

siempre en la atención de un traslado de calidad. 

 

1.4.4 Objetivos Específicos  

 

 Prestar el servicio de traslado en ambulancia Básica o Medicalizada a la población 

asignada según convenios celebrados con las diferentes EPS, IPS, ARS. 

 

 Prestar servicios de traslado en ambulancia que satisfagan de manera óptima las 

necesidades esenciales y secundarias de la salud de la población usuaria a través 

de acciones organizativas, técnico - científicas y técnico - administrativas. 

 

 Desarrollar la estructura y capacidad operativa de la Institución mediante la 

aplicación de principios y técnicas gerenciales que aseguren su supervivencia, 

crecimiento, calidad de sus recursos, capacidad de competir en el mercado y 

rentabilidad social y financiera. 

 

1.4.5 Políticas  

 

 Cumplimos con la Norma Técnica N° 051 - "Norma Técnica de Salud para el 

Transporte Asistido de Pacientes por Vía Terrestre". 

 

 Cumplimos con ley N° 28561 "ley que regula el trabajo de los técnicos y auxiliares 

asistenciales de salud." 

 

 Certificados por la superintendencia Nacional de Salud. 

 

 Coberturados  con una póliza de responsabilidad civil frente a terceros. 

 

 Certificados por la superintendencia Nacional de Salud. 
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1.4.6 Valores y Principios  

 

 Garantía: Trasporte de calidad.  

 

 Tecnología: Equipos y ambulancias de última generación. 

 

 Personal: Equipo profesional médico, técnico y administrativo especializado con 

vocación de servicio. 

 

 Economía: Precios competitivos y tarifas adecuadas a cada tipo de cliente. 

 

 Responsabilidad: Personal capacitado para atención a pacientes.  

 

 Puntualidad: Fomentar la exactitud del tiempo. 

 

 Respeto: Trato eficiente a los parientes de los pacientes. 

 

 Confiabilidad: Respondiendo los llamados rápida y eficientemente, brindando 

adecuada respuesta y un trato cordial. 

 

 Efectividad: Llegar con las unidades en tiempo y forma, con responsabilidad 

profesional. 

 

 Compromiso: Mantener con compromiso y ética las relaciones internas y 

externas. 

 

 Calidad: Permanentemente brindar alta calidad de servicio y una clara política de 

satisfacción al cliente. 
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1.5 Estructura Organizacional  

 

JUNTA DE SOCIOS 

PRESIDENCIA 

GERENCIA GENERAL

DIRECCION FINANCIERADIRECCION COMERCIAL  
DIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO 

VENTAS

PROMOCION 

TALENTO HUMANO

TALLER MECANICO

ADQUISIONES 

TESORERIA 

 

Figura 5 Organigrama de las Ambulancia San Francisco
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1.6 Organismo de Control  

 

1.6.1 Servicio de Rentas Internas 

 

 

   Figura 6 Organismo de Control de la ley de Régimen Tributario Interno 

   Por: (Servicio de Rentas Internas, 2010) 

 

“Contribuir a la construcción de la ciudadanía fiscal, mediante la concientización, la 

promoción, la persuasión y la exigencia del cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

en el marco de principios y valores, así como de la Constitución y la Ley para garantizar 

una efectiva recaudación destinada al fomento de la cohesión social.” 

 

 Ser una institución que goza de confianza y reconocimiento social por hacerle bien al país. 

 Hacer bien al país por nuestra transparencia, modernidad, cercanía y respeto a los derechos 

de los ciudadanos y contribuyentes. 

 Hacer bien al país porque contamos con funcionarios competentes, honestos, 

comprometidos y motivados. 

 Hacer bien al país por cumplir a cabalidad la gestión tributaria, disminuyendo 

significativamente la evasión, elusión y fraude fiscal.”  (Servicio de Rentas Internas, 2010) 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es el encargado de recaudar los tributos por parte de 

las personas naturales como de las sociedades.   

 

La responsabilidad de Ambulancias San Francisco Cía. Ltda., con el Servicio de Rentas 

Internas es  presentar las obligaciones tributarias creadas al momento de abrir el Ruc y 

son las siguientes: 

 

 Declaración y pago de IVA 

 

 Declaración y pago de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta 

 

 Anexo Transaccional Simplificado ATS 

 

 Anexo de Relación de Dependencia RDP y Formulario 107 

 

 Anexo de Participes y Socios APS 
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 Declaración y pago de Impuesto a la Renta 

 

 Anticipos de Impuesto a la Renta 

 

1.6.2 Ministerio del Trabajo  

 

 

   Figura 7  Organismo de Control del Código de Trabajo 

   Por: (Ministerio del Trabajo, 2012) 

 

 

 

Este organismo de control tiene como objetivo principal: 

 

Ejercer la rectoría de las políticas laborales, fomentar la vinculación entre oferta y demanda 

laboral, proteger los derechos fundamentales del trabajador y trabajadora, y ser el ente 

rector de la administración del desarrollo institucional, de la gestión del talento humano y 

de las remuneraciones del Sector Público. (Ministerio de Relaciones Laborales, 2014) 
 

 

El Ministerio de Trabajo establece las políticas laborales que fomenta la vinculación entre 

la oferta y la demanda laboral por lo que protege los derechos de los trabajadores.  

 

Ambulancia San Francisco deberá cumplir con la normativa vigente que se encuentra 

establecida en el código de trabajo para que exista un adecuado ambiente laboral entre los 

trabajadores y el empleador.  

 

 Legalización de contratos trabajadores 

 

 Formulario Décima Cuarta Remuneración o Bono Escolar 

 

 Formulario Décima Tercera Remuneración o Bono Navideño 
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 Formulario pago utilidades trabajadores y cumplimiento de la compensación 

económica para el salario digno 

 

1.6.3 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

 

 

Figura 8 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Por: (Ecuatorianoenvivo, 2015) 

 

Es una entidad, cuya organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, y suficiencia. Se encarga de 

aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de 

Seguridad Social. (Gobierno Electrónico, 2018)  

 

Ambulancias San Francisco Cía. Ltda., cuenta con las siguientes obligaciones 

establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social:   

 

 Registrar el ingreso y salida de los trabajadores.  

 

 Afiliar a los trabajadores desde el primer día de labores en la distribuidora.  

 

 Realizar el pago de la aportación del IESS del trabajador el 15 de cada mes.  

 

 Pagar los fondos de reserva a los trabajadores que se encuentren más de un año en 

la distribuidora.   

 

 Realizar la cancelación del décimo tercero y décimo cuarto de acuerdo a las fechas 

establecidas.  

 

1.6.4 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  

 

 

   

 

Figura 9 Alcaldía de Quito  

Por: (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2015) 
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El municipio de Quito es el encargado de mantener la tarea legislativa de aprobar las 

ordenanzas, resoluciones y acuerdos en la ciudad actuando como facilitador de los 

esfuerzos de la ciudadanía en la planificación, ejecución, distribución y uso de los 

servicios.  

 

Ambulancia San Francisco Cía. Ltda., deberá cumplir con los siguientes documentos 

establecidos: 

 

 Licencia Metropolitana  

 

 Permiso Sanitario 

 

 Identificación de la actividad económica 

 

 Permiso Ambiental 

 

 Permiso Anual de  Funcionamiento de la Intendencia General de la Policía 

 

 Patente Municipal  

 

Es un documento obligatorio que necesita los negocios para ejercer su actividad 

económica, se cancela un valor anual y lo realizan tanto las personas naturales y jurídicas 

a nivel nacional.  

 

1.6.5 Cuerpo de Bomberos de Quito  

 

 

Figura 10 Cuerpo de Bomberos de Quito  

Por: (Cuerpo de Bomberos de Quito, 2013) 
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El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, es una institución con 72 años 

de labor y servicio perenne a la ciudadanía, cuya finalidad es socorrer y atender en casos 

de desastres y emergencias; por ello, valientes hombres y mujeres arriesgan diariamente 

sus vidas por salvar la de los demás. (Cuerpo de Bomberos de Quito, 2013) 

 

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito es una institución que se 

encarga de la prevención de incendios y de la atención de las emergencias a través de 

acciones efectivas para salvaguardar las vidas y los bienes.  

 

Ambulancias San Francisco Cía. Ltda., deberá contar con el permiso de funcionamiento 

emitido por el cuerpo de bomberos de Quito a través de la realización de la inspección 

del lugar donde funcionara el negocio.   

 

1.6.6 Ministerio de Salud  

 

 

Figura 11 Ministerio de Salud 

En: (Ministerio de Salud Publica, 2017) 

 

Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la Salud 

Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y control sanitario y garantizar el 

derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de atención individual, prevención de 

enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la gobernanza de salud, investigación y 

desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación de los actores del sistema, con el fin de 

garantizar el derecho a la Salud. (Ministerio de Salud Publica, 2017) 

 

Para Ambulancias San Francisco Cía. Ltda., tiene obligaciones con el ministerio de salud 

las cuales son: 

 

 Abastecimiento de Medicamentos  

 

 Control del equipamiento de las Ambulancias  

 

 Permisos de trasporte de personal  
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1.6.7 Agencia Nacional de Transito  

 

 

Figura 12 Agencia Nacional de Transito  

En: (Agencia Nacional de Transito, 2017) 

 

Planificar, regular y controlar la gestión del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

en el territorio nacional, a fin de garantizar la libre y segura movilidad terrestre, prestando 

servicios de calidad que satisfagan la demanda ciudadana; coadyuvando a la preservación del 

medio ambiente y contribuyendo al desarrollo del País, en el ámbito de su competencia. 

(Agencia Nacional de Transito, 2017) 

 

La Agencia Nacional de Transito tiene como objetivo principal el de establecer 

lineamientos de trasporte ecuatoriano, por lo que para la empresa Ambulancia San 

Francisco tiene las siguientes obligaciones  

 

 Tramitar el permiso de movilización  

 

 Actualización de las licencias de los choferes  

 

 Pago de Multas  

 

 Conocimiento de los lineamientos del manejo de ambulancia  
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2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 CONTROL FINANCIERO 

 

2.1.1 Definición 

 

El control financiero permite a los directivos especialistas o no en el área de controlar las 

finanzas de una organización ya que brinda las herramientas necesarias a través del sistema 

contable para estudiar las estructuras claves para un buen desarrollo del control financiero 

y así cerciorarse que las actividades se desarrollen según lo pautado aunado a las políticas 

financieras. (Scribd.com, 2012) 

 
El control financiero puede entenderse como el estudio y análisis de los resultados reales 

de una empresa, enfocados desde distintas perspectivas y momentos, comparados con los 

objetivos, planes y programas empresariales, tanto a corto como en el mediano y largo 

plazo.Dichos análisis requieren de unos procesos de control y ajustes para comprobar y 

garantizar que se están siguiendo los planes de negocio. De esta forma, será posible 

modificarlos de la forma correcta en caso de desviaciones, irregularidades o cambios 

imprevistos. (Captio.net, 2014) 

 

El control financiero permite que la administración de la organización tome decisiones 

de acuerdo a la información que adquiere de los estados financieros después de estudiar 

y analizar. 

 

2.1.2 Importancia del Control Financiero 

 

Conviene remarcar que la información financiera debe ser el pilar que sostenga y determine 

cualquier estrategia de negocio. Por ejemplo, solo se puede llevar a cabo una óptima 

estrategia de inversión, con un retorno de la inversión (ROI) positivo y con unos beneficios 

constantes en el medio y largo plazo, si conocemos exactamente en qué estado financiero 

se encuentra nuestra compañía. (Captio , 2017) 

  

El control financiero permite tomar decisiones o aplicar mecanismo de control 

´preventivo para minimizar los impactos negativos que se generan por la aplicación de 

una estrategia o media establecida por la alta gerencia. 

 

La importancia del control interno se basa en los siguientes aspectos: 

 

 Crea o mejora la calidad en todos los aspectos de la empresa
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 Familiarizarse con los cambios que puede existir por la aplicación del control 

interno 

 

 Aumentar la producción sea de bienes o servicios 

 

 Agregan valor a las actividades 

 

2.1.3 Objetivos del Control Financiero  

 

El control financiero cuenta con los siguientes objetivos que se detallan a continuación:  

 

 Establecer medidas correctivas con la finalidad de prevenir riesgos. 

 

 Identificar fortalezas y debilidades de una empresa. 

 

 Evaluar su viabilidad como empresa continua, relación de rendimiento-riesgo. 

 

 Descubrir áreas específicas con problemas. 

 

 Instrumentar cursos de acción con las metas de la organización. 

 

 Pronosticar eventos financieros. 

 

2.1.4 Tipos de Control Financiero  

 

Existen varios tipos de control financiero, dentro de los más comunes son los siguientes: 

 

 Control Financiero Inmediato o Direccional: Es aquel en el que se conoce casi 

con certeza segura lo que va a ocurrir en un periodo determinado, por lo que 

acción correctiva es fácil de hacer, inclusive antes de que se concluya el tiempo 

establecido 
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 Control Financiero Selectivo: Es aquel que se determina con anterioridad de 

tal manera que se detecta si se cumplen los procesos previstos o se buscan 

alternativas para continuar con el honor. 

 

 Control Financiero Posterior: Es aquel que se realiza cuando se miden los 

resultados una vez concluidas las operaciones, es decir se compara lo realizado 

con lo planeado. 

 

2.1.5 Elementos del Control Financiero  

 

Los tres primeros son de carácter cuantitativo y el último es eminentemente cualitativo. El 

factor cantidad se aplica a actividades en la que el volúmenes importante. A través del 

factor tiempo se controlan las fechas programadas. El costo es utilizado como un indicador 

de la eficiencia administrativa, ya que por medio de él se determinan las erogaciones de 

ciertas actividades. La calidad se refiere a las especificaciones que deben reunir un cierto 

producto o ciertas funciones de la empresa.  

 Cantidad  

 Tiempo 

 Costo  

 Calidad(Scribd.com, 2012) 

 

Los elementos del control financiero son cuatro en los que se dividen en cantidad, tiempo, 

costo y calidad, los mismos que son analizados desde puntos de vista tanto cuantitativos 

y cualitativos.   

 

2.1.6 Funciones del Control Financiero 

 

- Valorar las decisiones financieras tomadas con anterioridad. 

 

- Establece parámetros financieros de análisis para la situación de la empresa. 

 

- Ayudar a identificar los objetivos financieros  

 

- Mostrar y cuantificar las diferentes alternativas que puede tomar la empresa 

 

 Obtener las ventajas competitivas sobre la competencia. 

 

 Reconocimiento de los problemas financieros que existen en la empresa. 
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2.1.7 Tipos de Análisis del Control Financiero  

 

Para establecer el método de control financiero se establece que se debe realizar un tipo 

de análisis por lo que se considera como los análisis más fundamentales de aplicar es: 

 

Tabla 1 Tipos de análisis financiero 

Análisis vertical 

Método de reducción a porcientos integrales 

Método de razones simples 

Método de razones estándar 
Razones internas  

Razones externas 

Análisis horizontal 

Método de aumentos y disminuciones 

Método de tendencias 

Método Gráfico 

Método Dupont 

 

1. Análisis Vertical 

 

Los métodos verticales de análisis se refieren exclusivamente a los estados financieros a 

una fecha o periodo determinado según corresponda, es decir, al Balance General, estado 

de Resultados y el estado de Cambios en la Situación Financiera. Los métodos verticales 

son: las razones simples y las razones estándar, y para algunos autores la aplicación de 

porcentajes. 

 

2. Análisis horizontal 

 

Son aquellos que estudian el comportamiento de los rubros contenidos en la información 

financiera que comprenden dos o más ejercicios, de los cuales destacan, los métodos de: 

tendencias, de aumentos y disminuciones, el gráfico y el Dupont 

 

2.1.8 Métodos para realizar el Control Financiero  

 

En la empresa, de acuerdo a la estructura que posea la misma, es necesario revisar que este 

proceso sea realizado por el especialista(contador o económico) correspondiente, con la 

participación de todas las áreas organizativas teniendo en cuenta las técnicas de solución 

de problemas grupales y finalmente el informe debe ser discutido en la junta directiva, 
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aunque la ejecución de esta tarea se lleve a cabo en áreas especializadas dela Organización, 

constituye una responsabilidad del más alto ejecutivo de la entidad, teniendo en cuenta que 

toda decisión implica una adecuada fundamentación de las variaciones que se produzcan 

en la entidad a causa de ella, así como el grado de sensibilidad de los resultados económicos 

ante estas variaciones. (Scribd.com, 2012) 

 

Los métodos de control financiero son los siguientes: 

 

 Método de Razones Financieras  

 Método de aumentos y disminuciones 

 Método de Tendencias  

 Método Grafico  

 

1. Método de razones financieras  

 

Las razones financieras son un procedimiento que consiste en determinar las diferentes 

relaciones de dependencia que existen al comparar geométricamente las cifras de dos o más 

conceptos que integran el contenido de los estados financieros de una empresa determinada. 

En el procedimiento de razones simples se aplican razones geométricas, supuesto que las 

relaciones de dependencia son las que tienen verdadera importancia y no los valores 

absolutos que de las cifras de los estados financieros pudieran obtenerse. (Universidad 

Autonoma de Baja Califormia, 2010) 

 

Como razón debemos entender la relación de magnitud, aritmética o geométrica que 

existe entre dos cifras que se comparan entre sí. 

 

Por lo que se establece las siguientes razones: 

 

Tabla 2 Clasificación de las Razones Simples 

  

 

 

 

Nota: Detalle de las razones financieras 

Por la naturaleza de las cifras Razones Estáticas 

Razones Dinámicas 

Razones Estático-dinámicas 

Razones Dinámico-estáticas 

Por su significado o lectura Razones Financieras 

Razones de Rotación 

Razones Cronológicas 

Por su aplicación u objetivos Razones de Rentabilidad 

Razones de Liquidez 

Razones de Actividad 

Razones de Solvencia y Endeudamiento 

Razones de Producción 

Razones de Mercadotecnia 
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2.  Método de aumentos y disminuciones 

 

El procedimiento de aumentos y disminuciones o procedimientos de variaciones, como 

también se le conoce, consiste en comparar los conceptos homogéneos de los estados 

financieros a dos fechas distintas, obteniendo de la cifra comparada y la cifra base una 

diferencia positiva, negativa o neutra (Universidad Autonoma de Baja Califormia, 2010). 

 

Este método se basa en el análisis y comparación de valores de años continuos donde se 

determina las variaciones, crecimientos, disminución que se han desarrollado en las 

actividades. 

 

Su aplicación es enfocada en los estados financieros de las empresas: 

 

a) Estado de Situación Financiera  

b) Estado de Resultados  

c) Estado de Flujo de Caja  

d) Estado de Cambios en el patrimonio  

  

3. Método de tendencias 

 

Consiste en determinar la propensión absoluta y relativa de las cifras de los distintos 

renglones homogéneos de los estados financieros, de una empresa determinada. También 

conocido como procedimiento de porciento de variaciones, puede aplicarse a cualquier 

estado financiero. (Universidad Autonoma de Baja Califormia, 2010) 

 

En este método se establece variaciones porcentuales de las cuentas en los estados 

financieros. 

  

4.  Método Gráfico 

 

Consiste en representar por medio de gráficas, la información previamente obtenida para 

el análisis. Así podemos representar la proporción de activos, pasivos y capital en gráficas 

que ayuden a visualizar la aportación de cada una de ellas al análisis, por ejemplo. 
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Figura 13 Representación gráfica de las cuentas de activo de la empresa 

 

5. Método DuPont 

 

El método DuPont  se emplea como una estructura para examinar minuciosamente los 

estados financieros de la empresa y evaluar su condición financiera. El sistema Dupont 

fusiona el estado de resultados y el balance general en dos medidas sumarias de 

rentabilidad: el rendimiento sobre los activos (RSA) y el rendimiento sobre el capital 

contable (RSC). La parte superior del esquema resume las actividades del estado de 

resultados; la parte inferior condensa las actividades del balance general. (Universidad 

Autonoma de Baja Califormia, 2010) 

 

El sistema DuPont mide la rentabilidad de la empresa en ventas, con su rotación de activos 

totales, que indica la eficiencia con que la empresa utilizo sus activos para generar ventas. 

 

La ventaja del sistema DuPont es que la empresa tiene la posibilidad de desglosar su 

rendimiento sobre el capital contable en un componente de utilidad sobre las ventas (MUN 

= margen de utilidad neta), un componente de eficiencia en la utilización de activos (RAT 

= rotación de activos totales) y un componente de uso de apalancamiento (multiplicador de 

apalancamiento financiero). Por tanto, el rendimiento total para los propietarios se analiza 

en estas importantes dimensiones. (Universidad Autonoma de Baja Califormia, 2010) 

 

El sistema DuPont permite conocer la totales de la rentabilidad con relaciona a los activos 

con los que cuenta la empresa. 

 

  

Composición de activos de la 

empresa

Activo 

circulante; 

40%
Activo 

circulante; 

60%

Activo circulante Activo no circulante
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2.2 CONTABILIDAD FINANCIERA 

 

2.2.1 Definiciones 

 

“Es un área de la contabilidad que tiene como objetivo preparar y elaborar información 

contable destinada a los usuarios externos. Dicha información está sujeta a una regulación 

externa a la empresa (del estado, de organizaciones profesionales, etc.).” (Alcarria Jaime, 

2010) 

 

La contabilidad financiera tiene como objeto la elaboración de la información contable 

que permite regular a la organización. 

 

Es un sistema de información que permite medir la evolución del patrimonio o riqueza y 

los resultados o rentas periódicas de la empresa, mediante el registro sistemático de las 

transacciones realizadas en su actividad económico-financiera, lo que conduce a la 

elaboración de la cuentas anuales, preparadas con arreglo a principios contables y normas 

de valoración uniformes, lo cual posibilita que sean interpretadas y comparadas por los 

agentes económicos interesados en conocer el funcionamiento de la empresa. (Mallo & 

Pulido, 2010) 

 

 

Es una ciencia aplicada a medir la evolución del patrimonio, calculado en base a su 

capacidad para obtener rendimientos futuros a través de la combinación de activos y 

pasivos que manejan las empresas. 

 

Es la técnica mediante la cual se registran, clasifican y resumen las operaciones realizadas 

y los eventos económicos, naturales y de otro tipo, identificables y cuantificables que 

afectan a la entidad, estableciendo los medios de control que permitan comunicar 

información cuantitativa expresada en unidades monetarias, analizada e interpretada, para 

que los diversos interesados puedan tomar decisiones en relación con dicha entidad 

económica. (Galindo, 2010) 
 

Es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente información 

cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una 

entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la 

afectan. 

 

2.2.2 Características 

 

Algunas de las características de la contabilidad financiera comúnmente citadas son: 
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 Rendición de informes a terceras personas sobre el movimiento financiero de la 

empresa. 

 Cubre la totalidad de las operaciones del negocio en forma sistemática, histórica 

y cronológica. 

 Debe implantarse necesariamente en la compañía para informar oportunamente 

de los hechos desarrollados. 

 Se utiliza como lenguaje común en los negocios debido a su obligatoriedad. 

 Se basa en reglas, principios y procedimientos contables para el registro de las 

operaciones financieras de un negocio. 

 La idea central se basa en discernir las relaciones económicas entre la entidad 

sujeto principal de la contabilidad de la empresa  

 Su método en la práctica se basa en la dualidad convencional existente entre los 

activos o inversiones  

 Establece la homogeneización de los valores de los elementos patrimoniales  

 Mediante el desarrollo de las distintas cuentas que componen un Plan de Cuentas, 

capta, mide, representa y valora en unidades monetarias las variaciones de los 

elementos patrimoniales, así corno los ingresos y gastos de cada periodo. 

 

2.2.3 Importancia 

 

En toda administración de una empresa, es importante y necesaria la información 

financiera ya que es la base para una buena decisión, para que la decisión que se tome sea 

suficiente y oportuna para los ejecutivos.  

 

La administración financiera es la información que da parte la contabilidad ya que es 

indispensable para la toma de decisiones de la empresa. 

La necesidad de la información financiera se presenta a los usuarios, para que formulen sus 

conclusiones sobre el desempeño financiero de la entidad. Por este media la información y 

otros elementos de juicio el usuario general podrán evaluar el futuro de la empresa y tomar 

decisiones de carácter económico de la empresa. 

(Gestiopolis, 2017) 

 

La interpretación de los estados financieros suficientes sobre dicha información 

financiera, es de hechos históricos y futuros que tienen elementos relacionados entre sí.  
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2.2.4 Ventajas de la Contabilidad Financiera 

 

La contabilidad financiera es una práctica fundamental que las empresas más pequeñas y 

grandes empresas participar en un cierto nivel.  

 

Entre las ventajas más significativas de la contabilidad financiera es la información que 

se revela acerca de un negocio. 

 

 La información es útil 

  Utiliza datos sobre ingresos, gastos, activos y patrimonio de tomar decisiones 

para el futuro 

 Analizan los resultados de la contabilidad financiera 

 Permite que los empresarios a modificar sus presupuestos y planes para el futuro 

para hacer frente a nuevos problemas financieros  

 Aprovecha las fortalezas financieras que la contabilidad revela a crecer o ganar 

ventajas competitivas dentro de una industria. 

 Proporciona información honesta y precisa para los inversionistas, competidores 

y analistas de mercado para su revisión. 

 

2.3 PRESUPUESTO 

 

2.3.1 Definición e importancia 

 

Existen diferentes definiciones del presupuesto y todos acuerdan que es un proceso 

anticipado de los hechos y que para lograrlo se debe seguir los procedimientos necesarios 

con información confiable intentando obtener resultados reales. 

 

Según (Gordon, 2010) El presupuesto es un método sistemático y formalizado para lograr 

las responsabilidades de planificación, coordinación y control. Específicamente 

comprende el desarrollo y aplicación de: 

 

 Objetivos generales y a largo plazo de la empresa 

 La especificación de las metas de la empresa. 

 Un plan de utilidades a largo plazo desarrollado en términos generales. 

 Un plan de utilidades a corto plazo detallado por responsabilidades. 

 Un sistema de informes periódicos de los resultados 

 Procedimientos de seguimiento  
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El presupuesto es una proyección de los resultados que se espera obtener después de un 

periodo determinado, lo que nos conlleva a desarrollar cada uno de los procedimientos y 

estrategias necesarias para lograr los objetivos propuestos por los directivos. 

 

“El sistema presupuestario comprende técnicas, métodos y procedimientos empleados en 

las etapas de programación, formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

liquidación que conforman el ciclo presupuestario”. (Congreso Nacional del Ecuador, 

1977) 

 

“El presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone 

alcanzar la administración de la empresa en un periodo determinado, adoptando las 

estrategias necesarias para lograrlos”. (Burbano & Ortiz, 2005)  

 

“La estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones de operación y de 

los resultados a obtener por un organismo en un periodo terminado” (Del Río González, 

2005) 

 

Los administradores deben pronosticar inteligentemente el volumen de sus operaciones, 

ingresos y gastos, con la meta puesta en la obtención de utilidades, y ellas se lograran 

mediante la coordinación de todas las actividades. 

 

Importancia 

 

El presupuesto es importante como herramienta de control, porque requiere un proceso 

continuo de revisión, y a que al no dar seguimiento al proceso presupuestal en el que se 

invirtieron recursos físicos, financieros y humanos. En este proceso de control, se puede 

tener conocimiento  de factores muy importantes como es el análisis de la rotación de 

productos, nivel de ventas en diferentes temporadas de la empresa y necesidades de 

financiamiento. (Dìaz, Parra, & Lòpez, 2012) 

 

La elaboración de un presupuesto es muy importante en una empresa ya que se puede 

considerar como una herramienta de avance en la construcción, para la mejor utilización 

de los recursos y la toma de decisiones, además de determinar y las áreas frágiles y 

dinámicas de la empresa. 
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Para el éxito en la toma de decisiones es importante la elaboración de un presupuesto 

porque minimiza el riesgo de operaciones, permite evaluar los resultados obtenidos y 

poder realizar los cambios adecuados para obtener mejores resultados futuros. 

 

También ayuda a conocer el índice de competitividad con relación a las demás empresas 

y esto permite evaluar las fortalezas y debilidades con el fin de mejorar.  

 

2.3.2 Beneficios 

 

Entre los beneficios principales para la elaboración del presupuesto se señala las 

siguientes: 

 

• Estimulan a los administradores  a pensar hacia adelante al formalizar sus 

responsabilidades para la planeación. 

• Proporcionar  expectativas definitivas que son el mejor marco  de referencia para 

juzgar el desempeño subsiguiente. 

• Ayudan a los administradores a coordinar sus esfuerzos, de manera que los planes de 

las subunidades de una organización alcancen los objetivos de la compañía última 

como un todo. (Horngren, Sundem , & Stratton, 2006) 

 

 

Figura 14 Beneficios  

 

Tomar decisiones oportunas

Permite comparar los resultas presupuestados con lo 
real.

Mejorar control del dinero y actividades de la 
empresa

Facilita la administración de recursos
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2.3.3 Ventajas y desventajas 

 

Ventajas 

 

Es una herramienta que nos ayuda en la gestión de la empresa desde la más alta gerencia, 

administrando de recursos y mejorando la asignación de gastos a través los responsables 

de cada área para lograr los resultados deseados a fin de mejorar la empresa.   

 

1) Cada miembro de la empresa pensara en la consecución de metas específicas mediante la 

ejecución responsable de las diferentes actividades que le fueron asignadas. 

2) La dirección de la firma realiza un estudio de sus problemas y crea entre miembros el hábito 

de analizarlos, discutirlos cuidadosamente antes de tomar decisiones. 

3) De manera periódica se replantean las políticas si después de revisarlas y evaluarlas se 

concluye que no son adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos. 

4) Ayuda a la planeación adecuada de los costos de producción 

5) Se procura optimizar los resultados mediante el manejo adecuado de los recursos. 

6) Se crea la necesidad de idear medidas para utilizar con eficacia los limitados recursos de la 

empresa, dado el costo de los mismos. 

7) Es el sistema más adecuado para establecer “costos promedios” y permite su comparación con 

los sectores reales, mide la eficiencia de la administración en el análisis de las variaciones y 

sirve de incentivo para actuar con mayor efectividad. 

8) Facilita la vigilancia efectiva de cada una de las funciones y actividades de la empresa. 

(Burbano R. J., 2005) 

 

Desventajas 

 

Al momento de elaborar o durante su ejecución el presupuesto puede presentar ciertas 

limitaciones; como no poseer los suficientes recursos económicos, que los datos 

estadísticos a utilizar sean lo más reales posibles, ya que para el presupuesto tenga éxito 

la información debe ser confiable, además de que debe adaptarse  a cualquier 

inconveniente que pueda afectarlo y por otro lado hacer que los integrantes de la empresa 

entiendan el beneficio tanto para la empresa como para ellos como trabajadores. 

 

Además de sus ventajas, también existen ciertas limitaciones para la elaboración del 

presupuesto; 

 

 

1) Sus costos al ser estimados estarán sujetos al juicio o la experiencia de quienes los 

determinaron. 

2) Es solo una herramienta de la gerencia. “un plan presupuestario se diseña para que sirva de 

guía a la administración y no para que la suplante”. 

3) Su implantación y funcionamiento necesita tiempo, por tanto, sus beneficios se tendrán 

después del segundo o tercer periodo cuando se haya ganado experiencia y el personal que 

participa en su ejecución este planamente convencido de las necesidades del mismo. (Burbano 

R. J., 2005) 
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En resumen se puede evidenciar que el presupuesto tiene sus ventajas y desventajas como 

se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 15 Ventajas y desventajas del presupuesto 

 

2.3.4 Objetivos 

 

1. “Planear las actividades de la empresa, tomando en cuenta los objetivos y 

organización de la misma, con el objeto de establecer metas alcanzables” 

(Cardenas y Napoles, 2010) 

 

2. Recolectar información financiera y operativa que permita consolidar una base de 

datos que posteriormente, al organizase y sistematizarse proporcionen los 

elementos necesarios para diseñar el presupuesto. 

 

3. “Determinar la forma en que deben desarrollarse armónicamente todas las 

actividades de la empresa para que exista equilibrio entre ellas y entre los 

departamentos y secciones”. (Cardenas y Napoles, 2010) 

 

4. Ejecutar los planes de acuerdo con los lineamientos establecidos. 
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5. Evaluar los resultados obtenidos mediante un proceso de control que permita 

verificar y comparar los datos presupuestados con los datos reales en la etapa de 

ejecución, detectando errores, con los cuales se implementaran medidas de control 

correctivas o preventivas. 

 

Para elaborar un presupuesto se debe tomar en cuentas cada uno de los objetivos 

propuestos y estableciendo metas alcanzables y con todo ello llegar a un objetivo, que es 

incrementar el valor de una empresa.  

 

Figura 16 Objetivos del presupuesto 

 

2.3.5 Estrategias 

 

Los presupuestos se diseñan de acuerdo a los requerimientos de cada empresa para lograr; 

 

 Generar rentabilidad que permita atraer a posibles inversionistas, logrando así 

proyectar una imagen financiera estable. 

 Interrelacionar las funciones empresariales a fin de que cada una de ellas logre 

una comunicación oportuna, manejo adecuado de recursos y delegación de 

funciones y responsabilidades. 

 Fijar políticas, evaluar cumplimiento y si existieran riesgos o posibles incidentes 

realizar los cambios pertinentes. 

 Fijar planes con proyecciones a corto, mediano y largo plazo que busquen 

impulsar el trabajo en equipo 

 Cumplir y hacer cumplir los objetivos propuestos 

Planeando de
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 Comparar resultados, realizar un análisis de variaciones y fijar soluciones 

adecuadas. (Flores, 2012) 

 

2.3.6 Etapas del presupuesto 

 

Según (Cardenas y Napoles, 2010), Las fases del presupuesto son las siguientes: 

Figura 17 Etapas del Presupuesto  

 

Planeación.- Consiste en la recopilación  de datos, estadísticas, variables, etc., así como 

en un estudio, ordenamiento e integración de los resultados de años anteriores para 

planear nuevos objetivos y metas. 

  

Formulación.- En esta etapa se elaboran analíticamente los presupuestos de cada 

departamento o área de la empresa. 

 

Aprobación.- Una vez verificados los presupuestos por los jefes de cada área, pasan a 

ser aprobados por el director o jefe de presupuestos. 

 

Ejecución y Coordinación.- Esta etapa está a cargo de todo el personal de la compañía, 

bajo las ordenes de un jefe y de acuerdo con los planes y metas trazados. Se debería 

PLANEACION ORGANIZACION COORDINACION

DIRECCIONCONTROL
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presentar un informe sobre la ejecución de manera continua para evaluar el nivel de 

cumplimiento. 

 

Control.- En esta fase se observa y vigila la ejecución del presupuesto. Se comparan las 

cifras reales con las cifras presupuestadas y se determinan las variaciones, localizándose 

las áreas problema para determinar la forma de corregirlas. 

 

Al determinar el periodo de presupuestario se prepara un informe crítico de los resultados 

obtenidos que contendrá no solo las variaciones sino el comportamiento de todos y cada 

una de las funciones y actividades empresariales, será necesario analizar las fallas en cada 

una de las etapas iniciales y reconocer los éxitos al juzgarse que esta clase de acciones son 

importantes como plataforma para vencer la resistencia al planeamiento materializado en 

presupuestos. (Burbano R. J., 2005) 

  

2.3.7 Clasificación de presupuesto 

 

Autores como (Burbano R. J., 2005), y (Cardenas y Napoles, 2010), hacen diferentes 

clasificaciones del presupuesto, es por ello que a continuación se presenta un análisis de la 

clasificación.  

  

Tabla 3 Clasificación del presupuesto 

SEGÚN LA FLEXIBILIDAD Rígidos, estáticos, fijos o asignados 

  Flexibles o variables 

SEGÚN EL PERIODO DE TIEMPO Corto plazo 

  Largo plazo 

SEGÚN EL CAMPO DE 

APLICABILIDAD EN LA EMPRESA 

De operación o económicos 

  Financieros 

SEGÚN EL SECTOR DE EMPRESA Públicos  

  Privados 

SEGÚN SU IMPORTANCIA Principales o sumarios 

  Secundarios o analíticos 

SEGÚN SU VALUACION Estimados 
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  Estándar 

EN CUANTO A UNIDADES Monetarias 

  En unidades 

PRESUPUESTO BASE CERO   

Nota: Adoptado de (Dìaz, Parra, & Lòpez, 2012) 

 

Según la flexibilidad 

 

 Rígidos, estáticos, fijos o asignados.- Estos presupuestos nos permiten realizar 

ajustes, es decir, no se considera el entorno empresarial que puede afectar positiva 

o negativamente las cifras presupuestadas. 

 

 Flexibles o variables.- Permiten ajustes en su ejecución por las diferencias 

presentadas, precisamente por imprevistos que se pueden dar. 

 

Según el periodo de tiempo 

 

 Corto plazo.- Se realizan máximo para un año, teniendo en cuenta a los continuos 

cambios en la economía, política, etc. 

 

 Largo plazo.- Son para periodos de más de un año, cuando se hacen proyectos de 

inversión, estudios de pre factibilidad, ampliación de carreteras y plantas, apertura 

de nuevas sucursales, entre otros. 

 

Según el campo de aplicabilidad en la empresa 

 

 De operación o económicos.- Presentan la posible utilidad a obtener en un 

periodo porque se relacionan con la parte operativa  de la empresa; ingresos y 

egresos operacionales y no operacionales, costos (producción, ventas y servicios). 

 

 Financieros.- Se relaciona con el presupuesto  de las partidas del balance general, 

principalmente el de tesorería que es el que genera movimiento de gran número 

de cuentas. 
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Según el sector de empresa 

 

 Públicos.- Son utilizados por el gobierno y entidades públicas, éstos realizan una 

estimación de los gastos originados por las necesidades de los ciudadanos y se los 

cubre mediante los impuestos, contribuciones, servicios, etc.  

 

 Privados.- Son utilizados por empresas privadas, las cuales deben estimar sus 

ingresos, para que sobre esta base estimen sus gastos; es decir, la distribución y 

aplicación de sus ingresos. 

 

Según su importancia  

 

 Principales o sumarios.- Se refieren a los estados de situación financiera 

presupuestados, presupuestos de venta, costos de producción, de ventas, gastos 

operacionales, efectivo. 

 

 Secundarios o analíticos.- Análisis de ventas por servicios, tipo de clientes, 

costos de venta por línea, presupuesto de inversiones en activos fijos, ventas por 

zonas. 

 

Según su valuación  

 

 Estimados.- Se basan en experiencias anteriores, que pronostican lo que 

probablemente puede suceder 

 

 Estándar.- Se elimina posibles errores y sus cifras representan los resultados 

que se deben obtener. 

 

 En cuanto a unidades  

 

 Monetarias.- Son aquellos que se expresan en cifras 

 

 En unidades.- Se presentan las unidades por vender, comprar, usar o producir. 
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 Presupuesto base cero.- Cada año que se desarrolla no se toman en cuenta los 

resultados o presupuestos de años anteriores, es decir, como si se hiciera por 

primera vez. 

 

La presupuestario base cero es un proceso que se estructura cada uno de los niveles y 

que permite tomar decisiones sobre la asignación de recursos a los sectores de mayor 

rendimiento 

 

2.4 TESORERÍA 

 

2.4.1 Definición 

 

Es el área de una empresa en la cual se organizan y gestionan todas las acciones 

relacionadas con operaciones de flujo monetario o flujo de caja. 

 

Es el área de una empresa en la cual se organizan y gestionan todas las acciones 

relacionadas con operaciones de flujo monetario o flujo de caja. 

Esto incluye los cobros por actividades de la empresa, los pagos a proveedores, las 

gestiones bancarias y cualquier otro movimiento de la caja de una empresa. Es decir, de los 

movimientos de dinero que entra y sale de la empresa. (Drucker, 2010) 

 

 

Figura 18 Tesorería  

En: (Gestiopolis, 2017) 

 

En una organización la tesorería y la contabilidad son dos áreas distintas que trabajan 

conjuntamente pero que no son lo mismo. 
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 Entre las funciones de la tesorería se encuentran: 

 Gestión de los recursos monetarios de la empresa 

 Toma de medidas necesarios en caso de desviaciones 

 Diseño de políticas de cobros y pagos 

 Control del adecuado cumplimiento de previsiones de pago y cobros 

 

2.4.2 Objetivo de la Tesorería 

 

Los objetivos más importantes para el desarrollo de la tesorería en una organización  

 

a) Optimizar el ciclo económico. 

b) Administrar el capital de trabajo. 

c) Aumentar al máximo el rendimiento operativo y de inversión. 

d) Reducir los costos financieros. 

e) Proteger la operación cambiaria y de las tasas de interés. 

f) Ampliar la capacidad de negociación bancaria por servicios y líneas de crédito. 

g) Fortalecer las líneas de crédito. 

h) Planear los gastos según las estrategias de la organización. 

 

2.4.3 Importancia de la Tesorería  

 

En la actualidad, las empresas se enfrentan a un entorno económico en que las tasas de 

interés son muy altas, la devaluación es progresiva, la cadena de cobranzas es inestable, 

etc. Estas características resaltan cada vez más la importancia de la tesorería en nuestra 

organización, pues el tesorero es esencial para administrar adecuadamente los flujos en 

nuestras entidades. 

 

El tesorero es imprescindible porque debe administrar el flujo de caja con cierta tasa de 

rentabilidad. Para ello, debe tener una capacidad de visión que le permita anticipar y estar 

atento a las variaciones del mercado, de acuerdo con la información estratégica y 

especializada. El manejo eficiente de la tesorería repercutirá en el éxito de las empresas, 

pues anticipará las necesidades de financiamiento de la organización. (Soy Conta , 2016) 

 

2.4.4 Funciones de Tesorería 
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Algunas funciones que la tesorería debe desarrollar en la organización: 

 

a) Actuar en caso de desviaciones entre el presupuesto y el resultado real. 

b) Diseñar las políticas de cobros y pagos de la empresa. 

c) Gestionar los cobros y pagos a clientes y proveedores. 

d) Diseñar los presupuestos. 

e) Búsqueda de financiación. 

f) Gestión de exceso de tesorería. 

g) Factoring. 

h) Gestión de riesgos financieros. 

 

2.4.5 Características 

 

a) Disminuir la necesidad de financiamiento a corto plazo y optimizar los medios de 

cobro y pago. 

b) Reducir los costos financieros negociando las mejores condiciones con las 

instituciones financieras y utilizando los mejores instrumentos financieros de 

corto plazo. 

c) Obtener la mejor rentabilidad para los excedentes de efectivo con los mejores 

instrumentos de corto plazo (por ejemplo, en el mercado de capitales). 

d) Administrar los flujos para cumplir con los objetivos diarios. 

 

2.5 INSTRUMENTOS FINANCIERO 

 

2.5.1 Definición  

 

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar, simultáneamente, a un activo 

financiero para una empresa y a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra 

empresa (NIC 32.11). Esta definición pone de relieve la relación bilateral que supone todo 

instrumento financiero, al implicar a dos partes de forma simultánea, y también pone de 

manifiesto la necesidad de conjugar la contabilización que tenga lugar en las dos partes 

implicadas en el mismo, para asegurar la máxima coherencia. (Gonzalo, 2010) 

 

Los instrumentos financieros son una guía para el proceso de control y análisis de la 

situación  financiera de una organización. 
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2.5.2 Componentes  

 

Los instrumentos financieros contienen lineamiento los cuales se detallan a continuación: 

 

Activos Financieros  

 

Los activos financieros: “Son activos que otorgan, genéricamente, derecho a la empresa 

de recibir efectivo o bien otros activos financieros, aunque a veces se liquidan 

compensando pasivos financieros.” (Gonzalo, 2010) 

 

Los activos financieros son los derechos de la empresa  obtenido en el trascurso de un 

periodo, mediante la generación de un pasivo financiero. 

 

         Las formas que puede tomar un activo financiero son las siguientes (NIC 32.):  

(a) efectivo, esto es, instrumentos financieros con capacidad de cancelar deudas; 

(b) un instrumento de capital de otra empresa, como pueden ser las acciones o las 

participaciones en el capital de otras entidades;  

(c) un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, como pueden ser las 

cuentas bancarias, las cuentas a cobrar, los derechos de cobro a favor del arrendador en un 

arrendamiento financiero, los préstamos generados por la empresa o los bonos del Estado. 

 (d) un contrato que será o podrá ser liquidado con instrumentos de capital de la entidad, ya 

sea un instrumento no derivado que dé a la entidad el derecho a recibir un numero variable 

de sus instrumentos de capital o un instrumento derivado que la entidad esté obligada a 

liquidar de forma distinta que intercambiando caja u otro activo financiero por un número 

fijo de instrumentos de capital de la entidad. (Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad, 2010) 
 

La clasificación de los activos financieros es establecida algunos lineamientos el comité 

de norma internacionales de contabilidad, mediante la afectación económica que ocasione 

su uso o adquisición. 

 

Pasivos Financieros  

 

Los pasivos financieros son compromisos que implican una obligación contractual de 

entregar efectivo u otro activo financiero, o bien de intercambiar instrumentos financieros 

con otra empresa, bajo condiciones que son potencialmente desfavorables. (Gonzalo, 2010) 
 

Los pasivos financieros son obligaciones con tercero de pago de un bien o servicio, ya 

sea en plazos fijos de 30, 90, 180 días. 

 

Algunos pasivos financieros que pueden ser: 
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(a) una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad, 

o bien de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad en 

condiciones desfavorables, o bien  

(b) un contrato que será o podrá ser liquidado con instrumentos de capital de la entidad, ya 

sea un instrumento no derivado que dé a la entidad la obligación de entregar un numero 

variable de sus instrumentos de capital, o un instrumento derivado que la entidad esté 

obligada a liquidar de forma distinta que intercambiando caja u otro activo financiero por 

un número fijo de instrumentos de capital de la entidad. (Comité de Normas Internacionales 

de Contabilidad, 2010) 

 
 

Instrumentos de capital  

 

“Los instrumentos de capital vienen representados por cualquier contrato que ponga de 

manifiesto intereses en los activos netos de una empresa, una vez han sido deducidos los 

pasivos (NIC 32).” (Gonzalo, 2010) 

 

Los instrumentos de capital son los que  representan la participación en el patrimonio neto 

de la entidad. 

 

2.5.3 Clasificación  

 

Los instrumentos financieros se pueden clasificar por la forma en función de si son 

instrumentos en efectivo o instrumentos derivados: 

 

Los instrumentos financieros de efectivo son instrumentos financieros cuyo valor se 

determina directamente por los mercados. Se pueden dividir en valores, que son fácilmente 

transferibles u otros instrumentos comerciales como los préstamos y depósitos, en tanto 

prestatario y el prestamista tienen que ponerse de acuerdo sobre una transferencia. 

(Enciclopedia Financiera, 2016) 

 

Los instrumentos financieros derivados son instrumentos financieros que derivan su 

valor del valor y las características de uno o más activos subyacentes. Se pueden dividir en 

derivados que cotizan en bolsa y derivados (OTC) por fuera del mercado. (Enciclopedia 

Financiera, 2016) 

 

2.5.4 Ventajas 

 

Las ventajas que desarrollan los instrumentos financieros son: 

 

 El conocimiento de los mercados y sus distintos productos de inversión 
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 Realizar un ahorro productivo. 

 Incremento de la rentabilidad  

 Mejora las toma de decisiones con relación a las inversiones 

 Conocer los riesgos de la incertidumbre 

 Ahorro de los costos de producción  

 Conocimiento de la entidad  

 

2.6 MODELOS DE GESTION FINANCIERO  

 

2.6.1 Modelo de gestión financiera según Terrazas Pastor Rafael Alfredo  

 

1. Antecedentes y problemática 

La gestión financiera admite un inmenso desafío en el tema de administrar las operaciones 

económico-financieras de la organización; para ello y en primera instancia se debe realizar 

un diagnóstico integral.  

El análisis de este árbol conlleva a la reflexión de que estas “perturbaciones” planteadas 

son “una bomba de tiempo” para la confianza general de la institución, si no son atendidas 

de manera integral y si no se toman medidas correctivas para atenuar sus efectos y 

consecuencias; es tarea de la gestión financiera enfrentarlas en coordinación con los otros 

niveles estratégicos de la organización.  

 

2.  Planteamiento del Modelo de Gestión Financiera  
 

 Generalidades  

En consecuencia y en base a la problemática detectada, nos debemos preguntar y plantear 

la forma y mecanismo más adecuada y óptima para Modelo de gestión financiera para una 

organización  

Para responder a esta inquietud hemos desarrollado el planteamiento de un modelo que 

intenta responder a los parámetros de efectividad expuestos y sobre todo apoyar el proceso 

final de toma de decisiones. Sin embargo, queremos remarcar que el modelo debe apoyar 

contundentemente en la solución y enfrentamiento del problema general, convirtiendo esta 

situación negativa en un propósito de alcances positivos, tal como se muestra en la figura 

4 a manera de árbol de objetivos.  

 

3. Formulación del modelo 

El modelo planteado, se muestra en la figura 5 y consta de tres fases: la fase I referida a la 

planificación de actividades y planificación financiera y presupuestal; la fase II, como 

referencia a la ejecución y análisis de la información financiera y la fase III de control y 

apoyo a la toma de decisiones. (Terrazas, 2008) 

 

El modelo desarrollado por Terrazas Rafael permitirá efectuar un control financiero 

eficiente ya que este se enfoca en la determinación de los problemas, la causa y así 

conocer el efecto que se puede generar por lo que para la realización de la propuesta se 

toma como guía el modelo de gestión financiero del autor. 
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2.7 INDICES FINANCIEROS 

 

2.7.1 Índices de liquidez  

 

2.7.1.1 Liquidez Corriente  

 

“La liquidez corriente, una de las razones financieras citadas con mayor frecuencia, mide 

la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo.” (Gitman, 

2012) 

 

Liquidez corriente = Activos corrientes - Pasivos corrientes 

 

2.7.1.2 Prueba Acida 

 

“La prueba del ácido es similar a la liquidez corriente, con la excepción de que excluye 

el inventario, que es comúnmente el activo corriente menos líquido.” (Gitman, 2012) 

                   

Razón rápida =
 Activos corrientes −  Inventario 

  Pasivos corrientes
 

 

2.7.2 Índices de actividad  

 

2.7.2.1 Rotación de Cuentas por cobrar  

 

“Este indicador mide la cantidad de veces que se cobran las cuentas por cobrar durante el 

periodo en análisis. Se calcula dividiendo el monto de las ventas a crédito (Vc) por el 

promedio de la cuenta créditos por cobrar” (Capello, 2014) 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar= Ventas a Créditos / Cuentas por Cobrar 

 

2.7.2.2 Rotación de Cuentas por Pagar  
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“El índice de rotación de cuentas por pagar o accounts payable turnover ratio en ingles, 

es usada para medir la liquidez en el corto plazo que se utiliza para medir la velocidad en 

que una entidad paga a sus proveedores” (Captio , 2017) 

 

Rotación de Cuentas por Pagar= Compras a Créditos / Cuentas por Pagar 

 

2.7.2.3 Periodo promedio de cobro  

 

“El periodo promedio de cobro, o antigüedad promedio de las cuentas por cobrar, es útil 

para evaluar las políticas de crédito y cobro.”  (Gitman, 2012) 

 

Periodo promedio de cobro =
 Cuentas por cobrar 

  Ventas diarias promedio
 

 

2.7.2.4 Periodo promedio de pago  

 

“El periodo promedio de pago, o antigüedad promedio de las cuentas por pagar, se calcula 

de la misma manera que el periodo promedio de cobro:”  (Gitman, 2012) 

 

Periodo promedio de pago =
 Cuentas por pagar

  Compras diarias promedio
 

 

2.7.2.5 Rotación de los activos totales  

 

“La rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus 

activos para generar ventas. La rotación de activos totales se calcula de la siguiente 

forma:”  (Gitman, 2012) 

  

Rotación de activos totales =
Ventas 

 Total de activos 
 

 

2.7.3 Razones de Endeudamiento 

 

2.7.3.1 Índice de endeudamiento  
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“El índice de endeudamiento mide la proporción de los activos totales que financian los 

acreedores de la empresa.”  (Gitman, 2012) 

 

Índice de endeudamiento =
Total de pasivos 

 Total de activos 
 

2.7.3.2 Índice de endeudamiento patrimonial 

 

“Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores dela 

empresa” (Del Río González, 2005) 

 

Endeudamiento Patrimonial= Pasivo Total  / Patrimonio 

 

2.7.3.3 Índices de rentabilidad 

 

“Existen muchas medidas de rentabilidad. En conjunto, estas medidas permiten a los 

analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a un nivel determinado de ventas, 

cierto nivel de activos o la inversión de los propietarios.”  (Gitman, 2012) 

 

2.7.3.4 Margen de Utilidad Bruta  

 

“El margen de utilidad bruta mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas después 

de que la empresa pagó sus bienes.”  (Gitman, 2012) 

 

Margen de utilidad bruta =
Ventas −  Costo de los bienes vendidos  

 Ventas
 

 

2.7.3.5 Margen de utilidad neta  

 

“El margen de utilidad neta mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas después 

de que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos y 

dividendos de acciones preferentes.”  (Gitman, 2012) 

 

Margen de utilidad neta  =
Ganancias disponibles para los accionistas comunes  

 Ventas
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2.7.3.6 Rentabilidad sobre Activo  

 

“El ROI (Return On Investments ) es la relación entre la Utilidad Neta y el Activo 

total.Proporciona una idea del rendimiento global sobre la inversión ganado por la 

empresa”  (Gitman, 2012) 

 

Rentabilidad sobre Activo  = Utilidad Neta / Activo Total 

 

2.7.3.7 Rentabilidad Financiera  

 

“El ROE es, para las empresas lucrativas, el ratio más importante ya que mide la Utilidad 

Neta generada en relación a la inversión de los propietarios de la empresa (Patrimonio)” 

(Gitman, 2012) 

 

Rentabilidad Financiera = Utilidad Neta / Patrimonio 
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2.8 RANGOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

Para la evaluación financiera se toma como base los resultados de los indicadores 

obtenidos de la superintendencia de compañías de las empresas que realizan actividades  

similares a la empresa y se aplica la evaluación financiera mediante la comparación de 

los indicadores financieros de la competencia y con relación al sector económicos . 

 

 Para el análisis se tomó en consideración cinco empresas que tienen como 

actividad económica la prestación de servicios de trasporte de ambulancias en la 

ciudad de Quito. 

 La información se obtuvo de la superintendencia de compañía con relación al año 

2016 los índices que fueron aplicados. 
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2.8.1 Índices financieros consolidados del sector  

 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y ASISTENCIA   SOCIAL 

 

ESTRUCTURA 
ESQUEMÁTICA POR 

CLASES 

LIQUIDEZ CORRIENTE PRUEBA ACIDA 

PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Q869 2,3021 31,1643 -0,7193 3,9067 2,1058 31,3550 -0,6796 3,8594 

 

ESTRUCTURA 
ESQUEMÁTICA POR 

CLASES 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Q869 0,4525 2,5820 -1,6175 1,2626 1,5638 12,2661 -0,7945 2,8869 

 

 ESTRUCTURA 
ESQUEMÁTICA POR CLASES 

APALANCAMIENTO FINANCIERO ROTACION DE CARTERA 

PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Q869 2,1525 14,2670 -0,9651 2,5466 48,2108 410,6891 -0,1490 81,3849 

 

ESTRUCTURA ESQUEMÁTICA 
POR CLASES 

ROTACION DEL ACTIVO FIJO ROTACION DE VENTAS 

PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Q869 25,2498 719,5515 -0,0392 83,9677 3,2650 42,0586 -0,3160 6,2127 
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ESTRUCTURA 
ESQUEMÁTICA POR 

CLASES 

PERIODO MEDIO DE COBRANZA PERIODO MEDIO DE PAGO 

PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Q869 33,5972 829,2564 -0,4020 84,5829 98,2302 1247,5363 -0,4661 211,7419 

 

ESTRUCTURA 
ESQUEMÁTICA POR 

CLASES 

RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO MARGEN BRUTO 

PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Q869 0,2451 10,5486 -0,7200 1,3367 0,7189 1,9575 -2,4143 1,2935 

 

ESTRUCTURA 
ESQUEMÁTICA POR 

CLASES 

MARGEN OPERACIONAL MARGEN NETO 

PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Q869 0,0990 7,6201 -1,0352 1,0964 0,0987 7,4408 -0,9854 1,0988 

 

ESTRUCTURA 
ESQUEMÁTICA POR 

CLASES 

RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL 
PATRIMONIO 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

Número de Compañías 

PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

Q869 0,5941 18,4414 -0,5672 2,0643 0,5696 18,7577 -0,5427 2,0295 208 
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3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 

3.1 Análisis Externo 

 

“El análisis externo del entorno empresarial, es una parte fundamental en el desarrollo de 

su planificación estratégica y otros, ya que este permitirá analizar los posibles problemas 

o amenazas que existen  en el entorno, que pueden afectar a la empresa.”   (Taipe & 

Pazmiño, 2015). 

 

 A todas las empresas les afectan los factores internos y externos por lo que se debe 

realizar un diagnóstico situacional el cual tiene como finalidad determinar las 

oportunidades y amenazas que la organización desarrolla en el trascurso de sus 

actividades. 

 

Las organizaciones deben aprovechar los resultados positivos y eludir los negativos para 

tener una ventaja competitiva eficiente. En el análisis Externo se tendrá en cuentas los 

siguientes factores que intervienen en el desarrollo económico de la empresa. 

 

 

Figura 19 Diagnostico Situacional 

En: (Orozco, 2012) 

Macro ambiente

•Económico

•Tecnológico

•Político - Legal

Micro ambiente

•Clientes

•Competencia

•Proveedores
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3.1.1 Macro ambiente 

 

Afectan a todas las organizaciones y un cambio en uno de ellos ocasionará cambios en uno 

o más de los otros; generalmente estas fuerzas no pueden controlarse por los directivos 

de las organizaciones. Está compuesto por las fuerzas que dan forma a las oportunidades o 

presentan una amenaza para la empresa. Estas fuerzas incluyen las demográficas, 

las económicas, las naturales, las tecnológicas, las políticas y las culturales. Son fuerzas 

que rodean a la empresa, sobre las cuales la misma no puede ejercer ningún control. 

Podemos citar el rápido cambio de tecnología, las tendencias demográficas, las políticas 

gubernamentales, la cultura de la población, la fuerza de la naturaleza, las tendencias 

sociales, etc.; fuerzas quede una u otra forma pueden afectar significativamente y de las 

cuales la empresa puede aprovechar las oportunidades que ellas presentan y a la vez tratar 

de controlar las amenazas. (Blogspot, 2017) 

 

El macro ambiente influye en todas las organizaciones de una manera positiva o negativa 

expresadas en oportunidades o amenazas, estas fuerzas no pueden controlarse y al realizar 

este análisis las organizaciones podrán determinar los factores que pueden tener un 

impacto en el desarrollo de las operaciones institucionales.  

 

 Los factores que analizan obligatoriamente con la finalidad de que no tengan gran 

impacto son: factor económico, legal, tecnológico, entre otros; todo esto puede ser una 

oportunidad o amenaza para la organización. 

 

 

Figura 20 Macro ambiente 

En: (Orozco, 2012) 

Fuerzas que crean 
oportunidades y 

representan amenazas 
para la empresa

Económico Tecnológico

Legal
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3.1.1.1 Factor Económico 

 

El factor económico permite realizar evaluaciones macroeconómicas de un país como son 

tasas de interés, tasas de inflación, balanza de pagos y producto interno bruto. Estos 

factores influyen en las empresas públicas y privadas en el desarrollo de sus actividades 

económicas.  

 

En el aspecto económico se debe analizar todos los factores que afectan o benefician a la 

organización, como son; las tasas interés, la inflación, el PIB (Producto Interno Bruto), 

entre otros; es necesario que todas las empresas realicen este análisis con la finalidad de 

que no tengan un gran impacto en la organización. 

 

Inflación 

 

La inflación es medida estadística a través del Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana 

(IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados  por los consumidores de estratos 

medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares. (Banco Central del Ecuador, 2013) 

 

La inflación es una medida estadística que realiza o calcula el Banco Central del Ecuador 

con la finalidad de dar a conocer si los precios de los productos y servicios han subido, 

han bajado o se mantienen. 

 

 

Figura 21 Inflación anual y por divisiones de consumo 

Por: (Banco Central del Ecuador, 2017) 
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En la figura anterior se puede visualizar la inflación por divisiones de consumo y para 

salud el porcentaje de inflación es de  0.96%, lo que para Ambulancias San francisco  

representa una AMENAZA debido a que los insumos médicos que utilizan para 

proporcionar el servicio  a los pacientes tienden a subir. 

 

Producto Interno Bruto 

 

El PIB es el valor monetario de  bienes y servicios  producidos por la economía de un 

país en un período determinado. 

 

EL PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la 

producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. 

Este indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. (Economia.com, 2011) 

 

 

 

Figura 22 Contribuciones a la variación del Producto Interno Bruto 

Por: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

 

 

De acuerdo a los datos emitidos por el Banco Central se puede evidenciar que el 

porcentaje del servicio de salud  aporta a la economía del país en un 0,37%, lo que 
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representa una OPORTUNIDAD debido a que el estado ha hecho un mayor aporte para 

mejorar el servicio de  salud  que se brinda a la  población  del país. 

 

3.1.1.2 Factor Legal  

 

Este compuesto por las leyes y reglamentos, así como los diferentes organismos de regulación del 

gobierno. En general se encarga de regular las actividades comerciales teniendo como objetivo la 

protección de la sociedad en general, de los clientes (consumidores) y de los empresarios. 

(Todoempresa, 2011) 

 

En el factor legal es la parte en donde todas las empresas deben regirse a todo lo 

relacionado con las normas, leyes y reglamentos establecidos, esto es con la finalidad para 

que todas las organizaciones se rijan y se tengan lineamientos  que permitan realizar las 

actividades de manera legar y justa. 

 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA EL PROCESO DE 

LICENCIAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS 

ENCARGADOS DE LA ATENCIÓN HOSPITALARIA  

 

Art 1. Definición del licenciamiento para el nivel de atención hospitalaria: 

Procedimiento de carácter obligatorio por medio del cual la autoridad sanitaria 

nacional licenciara y otorgara el permiso de funcionamiento a las instituciones 

prestadoras de servicios de Atención Pre hospitalaria, previa verificación del 

cumplimiento de los requisitos o estándar básicos indispensables de acuerdo al 

nivel de complejidad. 

 

Art 2. Definición del nivel de atención pre hospitalaria; Se define como un 

nivel trasversal a los niveles de atención establecidos (I, II Y III nivel), 

proporcionando a través del conjunto de establecimiento de saluda organizados 

por niveles de complejidad con prestaciones pre hospitalaria , responsables de 

prestar atención en saluda a aquellas personas que han sufrido una alteración 

aguda en su integridad física o mental, causada por traumas o enfermedad de 

cualquier etiología, mediante la utilización de recursos suficientes para preservar 

la vida y disminuir las complicaciones y riesgo de discapacidad y muerte, en el 

sitio de ocurrencia del evento y durante su traslado, hasta la admisión en la en la 

institución asistencial 

Los medios para realizar trasporte sanitario en la atención pre hospitalaria no se 

limitan al trasporte terrestre y debe contemplarse medios aéreos y acuáticos, tal y 

como se lo define en la matriz elaborada por el Ministerio de Salud Publica  

 

La elección del medio de trasporte sanitario deberá realizarse teniendo en cuenta 

los siguientes criterios: 

 

1. Situación o estado del paciente 

2. Distancio entre el origen y el destino  

3. Características geográficas del lugar  
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4. Relación riesgo – beneficio del paciente en el traslado. (Ministerio de Salud 

Publica, 2017) 

 

El Organismo de control es el Ministerio de Salud Pública establece un reglamento para 

el licenciamiento de las funciones de atención pre hospitalaria, esto representan un 

OPORTUNIDAD ya que existe una normativa que controla el desarrollo de las 

actividades económicas de las Ambulancias San Francisco. 

 

3.1.1.3 Factor Tecnológico 

 

El factor tecnológico influye en las actividades de las empresas, pues facilita que estas 

sean desarrolladas de manera más rápida, pues son una herramienta que servirá  para 

optimizar tiempo y recursos haciendo que las organizaciones incrementen su desarrollo y 

productividad. 

 

En la actualidad el aporte de la tecnología es fundamental en todas las áreas, y en el área 

de la salud es imprescindible contar con los equipos o herramientas necesarias para 

realizar las actividades de forma eficiente y poder brindar a la sociedad un servicio óptimo 

y de calidad, es por esto que es de gran importancia analizar con profundidad este factor. 

 

Figura 23 Sistema de control automatizado 

Por: (Hospital de Especialidades"Eugenio Espejo", 2017) 
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El factor tecnológico en la actualidad es muy importante en el Ambulancias San Francisco  

debido a que al momento de prestar el servicio se requiere equipos de alta tecnología, esto 

permite brindar un servicio de calidad y con mayor rapidez, por lo que representa una 

OPORTUNIDAD.  

 

3.1.1.4 Factor Social. 

 

El Factor social permite analizar las costumbres y el comportamiento de una población,  

incluyendo creencias, valores y el entorno cultura. 

 

El Ambulancias San Francisco  al recibir una certificación internacional se convierte en 

un centro ambulatorio de tercer nivel en lograr la acreditación por parte del ministerio  de 

Salud Pública, esto implica proporciona un servicio de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Factor Social 

En: (Capello, 2014) 

 

Para lograr ser una de los mejores del país, se requiere mejorar la infraestructura y 

contratar personal capacitado, esto genera más plazas de trabajo ya que los servicios 

ambulatorios son necesario y primordiales para la atención de los pacientes en estado de 

emergencia, por lo que el factor social representa una OPORTUNIDAD. 
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3.1.2 Micro ambiente 

 

El micro ambiente permitirá identificar oportunidades que podrán ser de ayuda para 

mejorar su productividad y rentabilidad o amenazas que impidan un correcto desarrollo 

de las operaciones.  

   

Los factores del microambiente también pueden afectar o beneficiar en gran parte a las 

empresas ya que estos también no pueden ser controlados por la empresa, como son: 

usuarios, proveedores y competencia. 

 

3.1.2.1 Usuarios 

 

“El factor más importante del entorno externo a la organización, ya que integran y son 

protagonistas de las relaciones de intercambio, objeto del Marketr. Los clientes se 

agrupan en mercados (de consumo y de organizaciones)”. (Hidalgo, 2011) 

 

Para el Ambulancias San Francisco, los usuarios son la población de la Ciudad de Quito 

ya que existe emergencia en todo momento. A continuación se presenta el número de 

pacientes atendidos pre hospitalario en el año 2017, en las diferentes áreas. 

 

Tabla 4 Lista de Principales Hospitales 

LISTA DE PRINCIPALES HOSPITALES EN QUITO. 

Hospital Carlos Andrade Marín 

Hospital de las Fuerzas Armadas 

Hospital Isidro Ayora 

Hospital Metropolitano 

Hospital Pablo Arturo Suárez 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz 

Nota: Muestra  los principales hospitales ubicados en Quito 

 

Para Ambulancia San Francisco los usuarios representan una OPORTUNIDAD debido 

a que son los generadores de ingresos económicos para la empresa, esto permite tener una 

rentabilidad. 
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3.1.2.2 Proveedores 

 

Las empresas no son sistemas autosuficientes y no pueden disponer de todos los recursos 

necesarios para realizar su actividad. En la mayoría de los casos, la oferta de los productos 

depende del adecuado suministro de un gran número de proveedores y de la existencia de 

un mercado de trabajo amplio y capacitado. La gestión  de compras debe ser apropiada. 

(Hidalgo, 2011) 

 

Los proveedores son aquellas personas o empresas que abastecen de productos y servicios 

necesarios para la el desarrollo adecuado de las actividades, En el caso de los servicios 

pre hospitalarios se requiere de los productos proporcionados por los proveedor. 

 

A continuación se presenta la lista de los proveedores del Ambulancias San Francisco: 

 

Tabla 5 Listado de proveedores 

LISTADO DE PROVEEDORES 

PROVEEDORES PRODUCTO PRECIO DE VENTA  

NEFROCONTROL S.A ACETAZOLAMIDA  $     0,96  

GIMPROMED ACETAZOLAMIDA  $     0,80  

MAXIMAMEDICAL ACETAZOLAMIDA  $     0,70  

VIALDENTAL ACETAZOLAMIDA  $     1,00  

SC MEDICAL ACETAZOLAMIDA  $     0,75  

BANDA VANONI ACETAZOLAMIDA  $     0,68  

C.G MIL ACETAZOLAMIDA  $     0,89  

TRAUMAMED ACETAZOLAMIDA  $     0,99  

SIMED ACETAZOLAMIDA  $     1,01  

JF REPRESENTACIONES ACETAZOLAMIDA  $     0,96  

TITANMAX ACETAZOLAMIDA  $     0,99  

Z&UMED ACETAZOLAMIDA  $     1,00  

BITRODIAGNOSTICO ACETAZOLAMIDA  $     0,99  
Nota: Muestra los proveedores de la Ambulancias San Francisco  

 

Para el análisis de los proveedores se tomó en consideración la comercialización de los 

proveedores con relación al medicamento ACETAZOLAMIDA, esto refleja que existe 

una mercado amplio, a su vez se genera una OPORTUNIDAD ya que existe varios 

proveedores que ofertan los productos, por lo que la empresa tiene mayor opciones de 

compra a menor costos. 
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3.1.2.3 Competencia 

 

Las acciones que realiza la empresa están orientas a la consecución de sus objetivos en los 

mercados. Estas actuaciones pueden ser interferidas por las acciones de las empresas 

competidoras que trabajan en los mismos mercados, dificultando, de esta forma el logro de 

los objetivos propuestos. (Hidalgo, 2011) 

Para el Ambulancias San Francisco  la competencia son las empresas que ofrecen los 

servicios de atención pre hospitalaria ubicados en Quito. 

 

Tabla 6 Competencia 

 COMPETENCIA 

COMPETENCIA SERVICIO  PRECIOS  

AMBULANCIAS D.A.M.E. TRASLADO SENCILLO   $        450,00  

AMBULANCIAS  URMEDICAS RUCIM S.A. TRASLADO SENCILLO   $        600,00  

AMBULANCIAS AMBUMEDIC S.A. TRASLADO SENCILLO   $        600,00  

AMBULANCIAS MEDICOMOVIL TRASLADO SENCILLO   $        500,00  

AMBULANCIAS UTIM TRASLADO SENCILLO   $        700,00  

AMBULANCIAS AÉREAS AIR MED TRASLADO SENCILLO   $        900,00  
Nota: Detalle de la competencia 

 

Para el análisis de la competencia se tomó en consideración el servicio más frecuente 

realizado por la competencia es el Traslado Sencillo el cual tiene un costo referencia de 

$ 450 en adelante, esto refleja que una AMENAZA para la empresa ya que los costos que 

la competencia tiene son similares a los que las Ambulancia San Francisco ofertan, 

ocasionado que exista menor acogida de los usuarios por este servicio. 

 

3.2 Análisis Interno  

 

Un análisis interno consiste en la identificación y evaluación de los diferentes factores o 

elementos que puedan existir dentro de una empresa. 

Realizar un análisis interno tiene como objetivo conocer los recursos y capacidades con los 

que cuenta la empresa e identificar sus fortalezas y debilidades, y así establecer objetivos 

en base a dichos recursos y capacidades, y formular estrategias que le permitan potenciar 

o aprovechar dichas fortalezas, y reducir o superar dichas debilidades.  (Crece Negocios, 

2014) 
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Figura 25 Análisis Interno 

Por: (Campillo Lorenzo, 2014) 

 

Un análisis interno consiste en identificar cuáles son las fortalezas y oportunidades de la 

empresa en los factores internos de la empresa, es decir los procesos internos que posee 

la misma como son Administrativo, Financiero, y Contables.  

 

A continuación se realizan cuestionarios de control interno orientados al Coso III, con el 

fin de detectar los riesgos, con la siguiente fórmula:   

 

 

 

La ponderación de las preguntas se las va a realizar dependiendo del cumplimiento de la 

pregunta en cada una de las áreas en análisis, con el fin de tomar medidas correctivas si 

las hubiera. Cabe recalcar que cada pregunta tendrá un puntaje entre 0 y 10 por el motivo 

de que son 17 preguntas, sobre las cuales se calculó un promedio y la equivalencia 

máxima es de 10. 

 

3.2.1 Capacidad Financiera 

 

Tabla 7 Cuestionario de Control Interno Capacidad Financiera 

AMBULANCIAS SAN FRANCISCO CIA. LTDA 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

CALIFICACIÓN  PONDERACIÓN 
SI NO 

1 

La empresa cuenta con 

control para la elaboración de 

las transacciones financieras? 

  X 4 10 

2 

Existe procedimientos de 

control para la adquisidor de 

financiamiento externo 

  X 0 10 
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3 

La empresa realiza sus 

actividades con capital 

propio? 

X   7 10 

4 

¿La empresa cuenta con 

personal capacitado para la 

evaluación de la situación 

financiera de la competencia? 

  X 1 10 

5 

La empresa aplica índices 

financieros para el análisis y 

toma de decisiones? 

 X  2 10 

6 
¿La empresa ha auditado a los 

estados financieros? 
  X 0 10 

7 

La empresa tiene capacidad 

de endeudamiento para la 

adquisición de activos fijo  

X   6 10 

8 

La empresa realiza una 

comparación financiera con 

relación a la competencia  

  X 1 10 

9 
¿La empresa evalúa cambios 

significativos en la liquidez? 
  X 2 10 

10 

¿La empresa tiene 

procedimientos de control con 

relación a los gastos? 

X   2 10 

  TOTALES     25 100 
Nota: Detalle del Cuestionario  

 

Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

10% - 50% Bajo Alto 

51% - 80% Mediano Mediano 

81% - 95%  Alto Bajo 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NC 

 

= 

CTx100  

= 

 

Nivel de Confianza PT 

 

C 

 

= 

25x100  

= 

 

 25% 100 

 

RIESGO DE CONTROL 

  100%-NC  Riesgo de Control 
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RC = = 

 

RC 

 

= 
100%-25 % 

 

= 
75% 

 

Interpretación:   

 

El riesgo de Control que ha sido detectado en el área financiera es de 75%, lo que se 

puede evidenciar es que no se están realizando controles pertinentes sobre las actividades 

financieras de la empresa, lo que representa problemas al momento de registros del 

manejo de los recursos económicos de la empresa. 

 

Las principales fortalezas y debilidades del área Financiera son las siguientes: 

 

Fortaleza 

 

 Las actividades de la empresa son efectuados con capital propio 

 La empresa tiene la capacidad de endeudamiento. 

 Existe control de los gastos  

  

Debilidad 

 

 La empresa o cuenta con mecanismos de control en la elaboración de las 

transacciones financieras 

 No existen procedimientos de control para la adquisición de financiamiento 

externo  

 La empresa no cuenta personal capacitado para realizar las evaluaciones 

financieras de la competencia  

  La empresa no aplica indicadores financieros para evaluar la situación actual de 

la empresa  

 Los estados financieros no se encuentran auditados   

 No se efectúan comparaciones financieras con la competencia 

 No se evalúa los cambios de la liquidez de la empresa 
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3.2.2 Capacidad Administrativa  

 

Tabla 8 Cuestionario de Control Interno Capacidad Administrativa 

AMBULANCIAS SAN FRANCISCO CIA. LTDA 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

CALIFICACIÓN  PONDERACIÓN 
SI NO 

1 

¿La empresa cuenta con personal 

responsable de la supervisión de las 

actividades administrativas? 

X   7 10 

2 
¿La empresa tiene un organigrama 

funcional, posicional? 
  X 5 10 

3 

¿La empresa establece medidas de 

desempeño, incentivos y premios 

por la obtención de objetivos o 

metas? 

X   5 10 

4 

¿La empresa cuenta con unos 

objetivos específicos que le 

permitan determinar sus 

estrategias? 

X   7 10 

5 

¿Cuenta la empresa con  

procedimientos y designación de 

las actividades para el proceso 

administrativo? 

X   8 10 

6 

¿La empresa establece personal 

capacitado para el cumplimiento de 

políticas? 

X   9 10 

7 

¿El personal que realiza las 

evaluaciones cuenta con 

conocimiento necesario? 

X   7 10 

8 

La empresa cuenta con 

procedimiento de contratación de 

personal  

X   8 10 

9 
El personal es capacitado de forma 

frecuente  
X   6 10 

10 
La empresa realiza una 

planificación de las actividades 
X   7 10 

  TOTALES     69 100 

 

Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

10% - 50% Bajo Alto 

51% - 80% Mediano Mediano 

81% - 95%  Alto Bajo 
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NIVEL DE CONFIANZA 

 

NC 

 

= 

CTx100  

= 

 

Nivel de Confianza PT 

 

C 

 

= 

69x100  

= 

 

 69% 10 

 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

RC 

 

= 
100%-NC 

 

= 
Riesgo de Control 

 

RC 

 

= 
100%-69% 

 

= 
31% 

 

 

Interpretación:   

 

El riesgo de control del área Administrativa es de 31% evidenciando falta de supervisión 

en dicha área como principal problema, seguido de falta de planificación, organización, 

entre otras actividades. La solución a reducir o eliminar el riesgo es establecer actividades 

de control mediante el diseño de procedimientos administrativos.  

 

Las principales fortalezas y debilidades que se pudieron analizar son las siguientes: 

 

Fortalezas 

 

 La empresa cuenta con supervisión a las actividades 

 Se establece incentivos a los empleados por la obtención de las metas  

 La empresa cuenta con objetivos específicos  

  La empresa realiza designaciones de las actividades para cumplir con el proceso 

administrativo  

 Existe personal capacitado que cumple con las políticas de la empresa 

 La empresa realiza evaluaciones a los empleados  

 Existe procedimientos de talento humano  
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 Existe capacitaciones frecuente para los empleados  

 Se realiza una planificación de las actividades 

 

Debilidades 

 

 La empresa no cuenta con un organigrama posicional 

 

3.2.3 Capacidad Contable  

 

Tabla 9 Cuestionario de Control Interno Capacidad Contable  

AMBULANCIAS SAN FRANCISCO CIA. LTDA 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

CALIFICACIÓN  PONDERACIÓN 
SI NO 

1 
La empresa cuenta con respaldo de la 

documentación  
X   9 10 

2 
La empresa realiza controles al fondo 

de caja 
  X 2 10 

3 Se realiza conciliación bancarias   X 1 10 

4 
Existe control a los gastos que se 

generan  
X   5 10 

5 
Los activos fijos son registrados de 

acuerdo a la normativa  
  X 1 10 

6 
Existe personal capacitado para 

realizar los estados financieros 
  X 0 10 

7 
Existe procedimientos del registro 

contables a los activos fijo  
  X 0 10 

8 
La empresa lleva un control de 

inventarios  
  X 2 10 

9 
Existe procedimientos de control para 

la concesión de créditos  
X   5 10 

10 Se audita los estados financieros    X 0 10 

  TOTALES     25 100 
Nota: Muestra las preguntas de la Capacidad Contable 

 

Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

10% - 50% Bajo Alto 

51% - 80% Mediano Mediano 

81% - 95%  Alto Bajo 
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NIVEL DE CONFIANZA 

 

NC 

 

= 

CTx100  

= 

 

Nivel de Confianza PT 

 

C 

 

= 

25x100  

= 

 

 25% 100 

 

RIESGO DE CONTROL 

RC = 100%-NC = Riesgo de Control 

RC = 100%-25% = 75% 

 

Interpretación:   

 

El riesgo de la capacidad contable  es de 75%, lo que se puede deducir que no existen 

controles suficientes en el área para aumentar la productividad y eficiencia de la misma, 

es por tal razón que se debe implementar de forma inmediata controles como 

procedimientos en el que se plasmen las actividades que deben realizar en esta área.  

 

Cabe recalcar que se elabora el cuestionario de control interno a la capacidad contable 

debido a que es un área indispensable en lo relacionado a la actividad económica de la 

imprenta, debido a que depende mucho de la maquinaria que se utilice para que se brinde 

un producto de calidad a sus clientes. 

 

Las principales debilidades y fortalezas que se dedujeron de la aplicación del cuestionario 

de control interno son las siguientes: 

 

Fortalezas 

 

 La empresa cuenta con documentos de respaldos  

 Existe control en los gastos de la empresa 

 La empresa controla la concesión de créditos  

 

Debilidades 
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 No existe control con relación al fondo de caja  

 No se efectúan conciliaciones bancarias  

 Los activos fijos no están registrado de acuerdo a la normativa  

 No existe personal capacitado para realizar los estados financieros  

 No existen procedimiento de control de los activos fijos 

 La empresa no tiene control de los inventarios  

 No se auditan los estados financieros 
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3.3 Matriz de Factores Externos  

 

Tabla 10 Matriz de Factores Externos 

AMBULANCIA SAN FRANCISCO CIA. LTDA 

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 

FACTORES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

A M B A M B A M B 

La competencia tiene una afectación negativa para la empresa ya que existe un gran número 

de empresas similar las cuales ofertan servicios de  Traslado Sencillo el cual tiene un costo 

referencia de $ 450 en adelante, esto perjudica a la  empresa ya que los costos que la 

competencia tiene son menores a lo que se oferta. 

      X     A5     

El sector de la salud aporta a la económica del país , por medio de la generado de plazas de 

empleo, mejorando los ingresos económicos, lo que aporta al producto interno bruto 
X           O5     

El Ministerio de Salud Pública establece un reglamento para el licenciamiento de las 

funciones de atención pre hospitalario, esto permite desarrollar las actividades económicas 

de la empresa de forma eficiente. 

X           O5     

Para la prestación de un servicio de calidad se requiere equipos de alta tecnología, esto 

permite satisfacer las necesidades de los clientes  
  X           O3   

Para mantener la ventaja competitiva en el mercado se requiere mejorar la infraestructura y 

contratar personal capacitado, ya que prioritaria la atención de los pacientes en estado de 

emergencia. 

  X           O3   

Los clientes son los generadores de ingresos económicos para la empresa, esto permite tener 

una rentabilidad y lograr la sostenibilidad económica. 
X           O5     

Los proveedores proporcionan los suministros que se requieren para generan el servicio, a 

menor costos esto beneficia a la empresa. X           O5     

Nota: Detalle de oportunidades y amenazas 



   

71 

 

3.4 Matriz de Factores Internos  

 

Tabla 11 Matriz de Factores Externos 

AMBULANCIAS SAN FRANCISCO CIA. LTDA. 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNA 

FACTORES 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Las actividades de la empresa son efectuados con capital propio X           F5     

La empresa tiene la capacidad de endeudamiento.   X           F3   

Existe control de los gastos   X           F3   

La empresa o cuenta con mecanismos de control en la elaboración de las transacciones financieras       X     D5     

 No existen procedimientos de control para la adquisición de financiamiento externo       X     D5     

La empresa no cuenta personal capacitado para realizar las evaluaciones financieras de la 

competencia 
      X     D5     

La empresa no aplica indicadores financieros para evaluar la situación actual de la empresa       X     D5     

Los estados financieros no se encuentran auditados        X     D5     

No se efectúan comparaciones financieras con la competencia           X     D1 

No se evalúa los cambios de la liquidez de la empresa           X     D1 

La empresa cuenta con supervisión a las actividades     X           F1 

Se establece incentivos a los empleados por la obtención de las metas      X           F1 

 La empresa cuenta con objetivos específicos      X           F1 

La empresa realiza designaciones de las actividades para cumplir con el proceso administrativo    X           F3   

 Existe personal capacitado que cumple con las políticas de la empresa     X           F1 

La empresa realiza evaluaciones a los empleados    X           F3   

Existe procedimientos de talento humano      X           F1 

 Existe capacitaciones frecuente para los empleados      X           F1 
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Se realiza una planificación de las actividades     X           F1 

La empresa no cuenta con un organigrama posicional           X     D1 

La empresa cuenta con documentos de respaldos  X           F5     

Existe control en los gastos de la empresa X           F5     

 La empresa controla la concesión de créditos  X           F5     

No existe control con relación al fondo de caja       X     D5     

No se efectúan conciliaciones bancarias       X     D5     

Los activos fijos no están registrado de acuerdo a la normativa       X     D5     

No existe personal capacitado para realizar los estados financieros       X     D5     

No existen procedimiento de control de los activos fijos       X     D5     

La empresa no tiene control de los inventarios       X     D5     

No se auditan los estados financieros       X     D5     

Nota: Detalle de las fortalezas y debilidades 
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3.5 Matriz de Vulnerabilidad  

 

Tabla 12 Matriz de Vulnerabilidad 

AMBULANCIA SAN FRANCISCO CIA.LTDA 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES         AMENAZAS 

 

La competencia tiene una afectación 

negativa para la empresa ya que existe un 

gran número de empresas similar las cuales 

ofertan servicios de traslado sencillo el cual 

tiene un costo referencia de $ 450 en 

adelante, esto perjudica a la  empresa ya 

que los costos que la competencia tiene son 

menores a lo que se oferta. 

TOTAL ORDEN 

5 

La empresa o cuenta con mecanismos de 

control en la elaboración de las 

transacciones financieras 

5 4 4 10 

 No existen procedimientos de control 

para la adquisición de financiamiento 

externo 

5 5 5 1 

La empresa no cuenta personal 

capacitado para realizar las evaluaciones 

financieras de la competencia 

5 5 5 2 

La empresa no aplica indicadores 

financieros para evaluar la situación 

actual de la empresa 

5 5 5 3 

Los estados financieros no se encuentran 

auditados 
5 4 4 11 

No se efectúan comparaciones 

financieras con la competencia 
1 1 1 12 

No se evalúa los cambios de la liquidez 

de la empresa 
1 1 1 13 

La empresa no cuenta con un 

organigrama posicional 
1 0 0 14 

No existe control con relación al fondo de 

caja 
5 5 5 4 

No se efectúan conciliaciones bancarias 5 5 5 5 

Los activos fijos no están registrado de 

acuerdo a la normativa 
5 5 5 6 

No existe personal capacitado para 

realizar los estados financieros 
5 5 5 7 

No existen procedimiento de control de 

los activos fijos 
5 5 5 8 

La empresa no tiene control de los 

inventarios 
5 5 5 9 

TOTALES    50  

  ORDEN   1 
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3.6 Matriz de Aprovechabilidad 

 

Tabla 13 Matriz de Aprovechabilidad 

AMBULANCIA SAN FRANCISCO CIA.LTDA 

MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 

 OPORTUNIDADES                                                  FORTALEZA 

Las actividades de 

la empresa son 

efectuados con 

capital propio 

La empresa tiene 

la capacidad de 

endeudamiento. 

Existe 

control de 

los gastos 

La empresa 

cuenta con 

supervisión a 

las 

actividades 

5 3 3 1 

El sector de la salud aporta a la económica del país , por medio de la generado 

de plazas de empleo, mejorando los ingresos económicos, lo que aporta al 

producto interno bruto 

5 3 3 5 3 

El Ministerio de Salud Pública establece un reglamento para el licenciamiento 

de las funciones de atención pre hospitalario, esto permite desarrollar las 

actividades económicas de la empresa de forma eficiente. 

5 5 0 5 4 

Para la prestación de un servicio de calidad se requiere equipos de alta 

tecnología, esto permite satisfacer las necesidades de los clientes  
3 5 5 5 5 

Para mantener la ventaja competitiva en el mercado se requiere mejorar la 

infraestructura y contratar personal capacitado, ya que prioritaria la atención 

de los pacientes en estado de emergencia. 

3 4 5 2 1 

Los clientes son los generadores de ingresos económicos para la empresa, esto 

permite tener una rentabilidad y lograr la sostenibilidad económica. 
5 3 3 5 3 

Los proveedores proporcionan los  suministros que se requieren para generan 

el servicio, a menor costos esto beneficia a la empresa. 
5 5 5 5 1 

TOTALES    20 16 22 16 

ORDEN   2   1 9 
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OPORTUNIDADES                          FORTALEZA 

Se establece 

incentivos a los 

empleados por la 

obtención de las 

metas  

 La empresa 

cuenta con 

objetivos 

específicos  

La empresa realiza 

designaciones de las 

actividades para cumplir con 

el proceso administrativo  

 Existe personal 

capacitado que 

cumple con las 

políticas de la 

empresa 

1 1 3 1 

El sector de la salud aporta a la económica del país , por 

medio de la generado de plazas de empleo, mejorando 

los ingresos económicos, lo que aporta al producto 

interno bruto 

5 3 5 5 4 

El Ministerio de Salud Pública establece un reglamento 

para el licenciamiento de las funciones de atención pre 

hospitalario, esto permite desarrollar las actividades 

económicas de la empresa de forma eficiente. 

5 5 3 4 4 

Para la prestación de un servicio de calidad se requiere 

equipos de alta tecnología, esto permite satisfacer las 

necesidades de los clientes  

3 3 4 3 5 

Para mantener la ventaja competitiva en el mercado se 

requiere mejorar la infraestructura y contratar personal 

capacitado, ya que prioritaria la atención de los 

pacientes en estado de emergencia. 

3 1 1 1 1 

Los clientes son los generadores de ingresos 

económicos para la empresa, esto permite tener una 

rentabilidad y lograr la sostenibilidad económica. 

5 4 5 4 3 

Los proveedores proporcionan los suministros que se 

requieren para generan el servicio, a menor costos esto 

beneficia a la empresa. 

5 1 1 1 1 

TOTALES    16 18 17 17 

ORDEN   10 3 4 11 
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OPORTUNIDADES                                                  FORTALEZA 

La empresa 

realiza 

evaluaciones a los 

empleados  

Existe 

procedimientos 

de talento 

humano  

 Existe 

capacitaciones 

frecuente para los 

empleados  

Se realiza una 

planificación de 

las actividades 

3 1 1 1 

El sector de la salud aporta a la económica del país , por medio de la 

generado de plazas de empleo, mejorando los ingresos económicos, 

lo que aporta al producto interno bruto 

5 5 3 4 3 

El Ministerio de Salud Pública establece un reglamento para el 

licenciamiento de las funciones de atención pre hospitalario, esto 

permite desarrollar las actividades económicas de la empresa de 

forma eficiente. 

5 2 4 2 3 

Para la prestación de un servicio de calidad se requiere equipos de 

alta tecnología, esto permite satisfacer las necesidades de los clientes  
3 5 3 3 4 

Para mantener la ventaja competitiva en el mercado se requiere 

mejorar la infraestructura y contratar personal capacitado, ya que 

prioritaria la atención de los pacientes en estado de emergencia. 

3 1 2 2 2 

Los clientes son los generadores de ingresos económicos para la 

empresa, esto permite tener una rentabilidad y lograr la 

sostenibilidad económica. 

5 4 4 3 5 

Los proveedores proporcionan los suministros que se requieren para 

generan el servicio, a menor costos esto beneficia a la empresa. 
5 1 1 1 1 

TOTALES    17 16 14 17 

ORDEN   5 12 13 6 
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OPORTUNIDADES                                                  FORTALEZA 

La empresa cuenta 

con documentos de 

respaldos  

Existe control en 

los gastos de la 

empresa 

 La empresa 

controla la 

concesión de 

créditos  
TOTAL ORDEN 

5 5 5 

El sector de la salud aporta a la económica del país , por medio 

de la generado de plazas de empleo, mejorando los ingresos 

económicos, lo que aporta al producto interno bruto  

5 5 4 5 60 1 

El Ministerio de Salud Pública establece un reglamento para el 

licenciamiento de las funciones de atención pre hospitalario, esto 

permite desarrollar las actividades económicas de la empresa de 

forma eficiente. 

5 5 1 1 48 4 

Para la prestación de un servicio de calidad se requiere equipos 

de alta tecnología, esto permite satisfacer las necesidades de los 

clientes  

3 1 3 2 56 3 

Para mantener la ventaja competitiva en el mercado se requiere 

mejorar la infraestructura y contratar personal capacitado, ya que 

prioritaria la atención de los pacientes en estado de emergencia. 

3 1 5 1 30 6 

Los clientes son los generadores de ingresos económicos para la 

empresa, esto permite tener una rentabilidad y lograr la 

sostenibilidad económica. 

5 5 4 4 59 2 

Los proveedores proporcionan los suministros que se requieren 

para generan el servicio, a menor costos esto beneficia a la 

empresa. 

5 2 5 1 32 5 

TOTALES    17 17 13  

  ORDEN   7 8 14 
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3.7 Matriz FODA 

 

La identificación de fortalezas y debilidades de las compañías, así como las oportunidades  

y las amenazas, se considera como una actividad común de las empresas. Lo que suele 

ignorarse es que la combinación de estos factores puede requerir de distintas decisiones 

estratégicas. (Serna, 2010) 

 

En la matriz FODA se pueden visualizar las principales fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que se obtuvieron luego de haber realizado el análisis interno 

y externo de la empresa, los cuales permitirán determinar los aspectos que deberán ser 

eliminados y aquellos que deberán ser aprovechados.  

 

En la matriz FODA se van a plasmar las principales fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas que se obtuvieron del análisis externo, es considerada una herramienta que 

muestra la situación actual de la empresa en un determinado tiempo. 

 

 

Figura 26 Componentes de la Matriz Foda 

Por: (Matriz FODA, 2011) 

•Son las capacidades especiales con que cuenta la
empresa, y que le permite tener una posición
privilegiada frente a la competencia. Recursos que
se controlan, capacidades y habilidades que se
poseen, actividades que se desarrollan
positivamente, etc.

Fortalezas

•Son aquellos factores que resultan positivos,
favorables, explotables, que se deben descubrir en
el entorno en el que actúa la empresa, y que
permiten obtener ventajas competitivas.

Oportunidades

•Son aquellos factores que provocan una posición
desfavorable frente a la competencia, recursos de
los que se carece, habilidades que no se poseen,
actividades que no se desarrollan positivamente,
etc.

Debilidades

•Son aquellas situaciones que provienen del entorno
y que pueden llegar a atentar incluso contra la
permanencia de la organización.

Amenazas



   

80 

 

Tabla 14 FODA 

Nota: Detalle de oportunidades, amenazas fortaleza y debilidad 

AMBULANCIA SAN FRANCISCO CIA. LTDA. 

HOJA DE TRABAJO FODA 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 Existe control de los gastos 1  No existen procedimientos de control para la adquisición de financiamiento externo 

2 Las actividades de la empresa son efectuados con capital propio 2 
La empresa no cuenta personal capacitado para realizar las evaluaciones financieras de la 

competencia 

3  La empresa cuenta con objetivos específicos  3 La empresa no aplica indicadores financieros para evaluar la situación actual de la empresa 

4 
La empresa realiza designaciones de las actividades para cumplir con el 

proceso administrativo  
4 No existe control con relación al fondo de caja 

5 La empresa realiza evaluaciones a los empleados  5 Los estados financieros no se encuentran auditados  

6 Se realiza una planificación de las actividades 6 La empresa no cuenta con personal capacitado para realizar los estados financieros 

7 La empresa cuenta con documentos de respaldos  7 No existen procedimiento de control de los activos fijos 

ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

1 

El sector de la salud aporta a la económica del país , por medio de la 

generado de plazas de empleo, mejorando los ingresos económicos, lo que 

aporta al producto interno bruto 

1 

La competencia tiene una afectación negativa para la empresa ya que existe un gran número 

de empresas similar las cuales ofertan servicios de  traslado sencillo el cual tiene un costo 

referencia de $ 450 en adelante, esto perjudica a la  empresa ya que los costos que la 

competencia tiene son menores a lo que se oferta. 

2 
Los clientes son los generadores de ingresos económicos para la empresa, 

esto permite tener una rentabilidad y lograr la sostenibilidad económica. 

  

3 
Para la prestación de un servicio de calidad se requiere equipos de alta 

tecnología, esto permite satisfacer las necesidades de los clientes  

4 

El Ministerio de Salud Pública establece un reglamento para el 

licenciamiento de las funciones de atención pre hospitalario, esto permite 

desarrollar las actividades económicas de la empresa de forma eficiente. 

5 
Los proveedores proporcionan los suministros que se requieren para 

generan el servicio, a menor costos esto beneficia a la empresa. 

6 

Para mantener la ventaja competitiva en el mercado se requiere mejorar la 

infraestructura y contratar personal capacitado, ya que prioritaria la 

atención de los pacientes en estado de emergencia. 
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3.8 Matriz de Estrategias  

 

Tabla 15 Matriz de Estrategias 

AMBULANCIA SAN FRANCISCO CIA. LTDA. 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS 

 

 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

1 El sector de la salud aporta a la económica del país, por medio 

de la generado de plazas de empleo, mejorando los ingresos 

económicos, lo que aporta al producto interno brutos  

La competencia tiene una afectación negativa para la 

empresa ya que existe un gran número de empresas similar 

las cuales ofertan servicios de traslado sencillo el cual tiene 

un costo referencia de $ 450 en adelante, esto perjudica a la  

empresa ya que los costos que la competencia tiene son 

menores a lo que se oferta. 

2 Los clientes son los generadores de ingresos económicos para 

la empresa, esto permite tener una rentabilidad y lograr la 

sostenibilidad económica. 

3 Para la prestación de un servicio de calidad se requiere equipos 

de alta tecnología, esto permite satisfacer las necesidades de los 

clientes  

4 El Ministerio de Salud Pública establece un reglamento para el 

licenciamiento de las funciones de atención pre hospitalario, 

esto permite desarrollar las actividades económicas de la 

empresa de forma eficiente. 

5 Los proveedores proporcionan los  suministros que se 

requieren para generan el servicio, a menor costos esto 

beneficia a la empresa. 

6 Para mantener la ventaja competitiva en el mercado se requiere 

mejorar la infraestructura y contratar personal capacitado, ya 

que prioritaria la atención de los pacientes en estado de 

emergencia. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS F.O ESTRATEGIAS F.A 

1 Existe control de los gastos 1 
Analizar las proformas de los proveedores para mejorar el 

control de los gastos F1.O5 
1 

Estudiar la tendencia del mercado , para conocer el nivel 

de competencia del mercado F1.A1 

2 
Las actividades de la empresa son 

efectuados con capital propio 
2 

Mejor la infraestructura y capacitar al personal para mantener 

la ventaja competitiva  F2.O6 
2 

Comparar con la competencia el desarrollo de las 

actividades  F2.A1  
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3 
 La empresa cuenta con objetivos 

específicos  
3 

Incrementar el número de cliente para alcanzar los objetivos 

empresariales F3.O2 
3 

Establecer metas para alcanzar la sostenibilidad 

económica  F3.A1 

4 

La empresa realiza designaciones de 

las actividades para cumplir con el 

proceso administrativo  

4 
Designar las actividades de acuerdo a la capacidad del personal 

para mejor la prestación del servicio F4.O3 
4 Aplicar procesos de planificación de los recursos   F4.A1 

5 
La empresa realiza evaluaciones a los 

empleados  
5 

Evaluar al personal según los lineamiento del ministerio de 

salud F5.O4 
5 

Medir el desempeño del personal de acuerdo a las metas 

establecidas  F5.A1 

6 
Se realiza una planificación de las 

actividades 
6 

Planificar la adquisidor de maquinaria para el mejoramiento del 

servicio F6.O3 
6 Evaluar las planificación es de la competencia  F6.A1 

7 
La empresa cuenta con documentos de 

respaldos  
7 

Organizar la documentación de la empresa , para obtener los 

permisos de funcionamiento F7,O4 
7 Mantener la documentación en respaldo digitales   F7.A1 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS D.O ESTRATEGIAS D.A 

1 

 No existen procedimientos de control 

para la adquisición de financiamiento 

externo 

1 
Analizar las posibles inversiones de capital, mediante la 

aportación del producto interno bruto D1.O1 
1 

 Evaluar el desempeño económico de la competencia , 

para comparar con los resultados de la empresa D1.A1 

2 

La empresa no cuenta personal 

capacitado para realizar las 

evaluaciones financieras de la 

competencia 

2 
Aplicar procedimientos de evaluación al personal del área 

financiera para mejor su desempeño D2.O6 
2 

Programar capacitaciones para los empleados con el fin 

de mejorar su desempeño D2.A1  

3 

La empresa no aplica indicadores 

financieros para evaluar la situación 

actual de la empresa 

3 
Evaluar el desempeño financiero de la empresa, mediante las 

estadísticas del sector D3.O1 
3 

Aplicar índices financieros para conocer la sostenibilidad 

de la empresa D3.A1 

4 
No existe control con relación al fondo 

de caja 
4 

Implementar proceso de control en el fondo de caja chica, para 

optimizar los recurso D4.O3 
4 

Desarrollar procedimientos de control del fondo de caja , 

para mejorar la liquidez de la empresa D4.A1 

5 
Los estados financieros no se 

encuentran auditados  
5 

Auditar los estados financieros para conocer el nivel de 

ingresos que se generan D5.O1 
5 

Cumplir con la normativa para la presentación de los 

estados financieros D5.A1 

6 
No existe personal capacitado para 

realizar los estados financieros 
6 

Contratar personal capacitado para la realización de los estados 

financieros según la normativa D6.O4 
6 

Elabora una guía de presentación de estados financieros 

D6.A1 

7 

No existen procedimiento de control 

de los activos fijos 
7 

Controlar los recurso de la empresa, para lograr la 

sostenibilidad económica D7.O2 
7 

Realizar un avaluó de los activos fijos  para determinar el 

capital de trabajo D7.A1 
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4. PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA – 

CONTABLE PARA LAS AMBULANCIAS SAN FRANCISCO 

CIA. LTDA DE LA CIUDAD DE QUITO 

 

4.1 Introducción  

 

Uno de los desafíos más importantes en el funcionamiento y operación la empresa es el 

de administrar y gestionar de forma eficiente al Departamento Administrativo, 

Contabilidad y Financiero por lo que se requiere un  modelo de gestión financiera el 

mismo que implica tomar en cuenta los elementos del manejo en la política crediticia, 

manejo de inventarios, compras, ventas etc.  

 

Para desarrollar un modelo de gestión tendremos a consideración las principales 

capacidades que en la empresa se desarrollan: 

 

 Capacidad Financiera  

 Capacidad Administrativa  

 Capacidad Contable 

 

La administración de los recursos de la empresa está  relacionado a las decisiones que 

deben tomarse a corto, mediano y largo plazo de manera acertada y con el menor riesgo 

posible, considerando todos los factores que interviene en la realización de las 

actividades. 

 

Con el Modelo de Gestión Financiera permitirá encargarse de planificar, organizar, 

dirigir, controlar, monitorear y coordinar todo el manejo de los recursos financieros con 

el fin de generar mayores beneficios y/o resultados. 

 

En el modelo de la gestión financiera se asignará un responsable que esté capacitado para 

manejar los fondos para los activos corrientes y los activos fijos a su vez se desarrollarán 

diferentes alternativas de financiación y manejo de dividendos apropiados dentro de las 

políticas de la empresa   
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4.2 Objetivos 

 

 Hace que la organización se desenvuelva con efectividad 

 Apoyar a la mejor toma de decisiones financieras 

 Generar oportunidades de inversión para la organización 

 Optimizar los recursos humanos 

 Proporcionar información eficiente para la toma de decisiones  

 Manejo óptimo de los recursos económicos de la empresa 

 

4.3 Funciones del Modelo de Gestión Financiero 

 

Como funciones principales del modelo de gestión financiera – contable son: 

 

 Establecer lineamientos de manejo contable del crédito 

 Políticas de control de los inventarios  

 Mecanismo de recaudación y desembolso de los fondos de la empresa 

 Proporcionar estrategias de financiamiento del capital por medio de la emisión de 

acciones o bonos  

 Realización del presupuesto de capital  

 Decisiones de manejo de los dividendos  

 Proyección de los estados financieros  

 Mejorar la toma de decisiones financieras en la empresa  

 Optimización de los recursos económicos  

 Obtención de la meta establecida por la empresa. 

 

 Manejo del Crédito 
 Control de los 

Inventarios 
 Recaudación y 

Desembolso de 
fondos 

 Emisión de Acciones 
 Emisión de Bonos 
 Presupuesto de 

Capital 
 Decisiones de los 

dividendos 

Interrelación
TRADE - OFF 

META: Maximizar la 
riqueza de los accionistas 

de la Empresa 
Ambulancias  San 
Francisco Cia. Ltda

 

Figura 27 Función del Modelo de Gestión Financiera 
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4.4 Funciones Administrativas y Presupuesto  

 

PRESUPUESTO PARA 
EL AÑO 2018

PLANIFICACION 

Detalle de las actividades

COORDINACIÓN

Relación de los 
departamentos

ORGANIZACIÓN 

Asignación de los 
responsable 

Determinación de 
periodos de ejecución 

CONTROL 

Aplicación de los 
indicadores financieros 

DIRRECCIÓN 

Determinación de los 
departamento 

encargados 

 

Figura 28 Presupuesto 

 

4.5 MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA  

 

4.5.1 Antecedentes y Problemática 

 

La gestión financiera se encarga de administrar las operaciones económicas e financieras 

de la empresa, para ello se establece un diagnóstico integral al cual se detalla a 

continuación: 
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Toma de decisiones 
deficientes 

Desorden Administrativo 
Perdidas financieras 

(Falta de liquidez)

SITUACION  FINANCIERA- 

CONTABLE INESTABLE EN 

SANFREMED CIA. LTDA.

Mal manejo de los 
recursos Financieros 

Mal manejo de los 
recursos económicos e 

humanos 
Mal entorno laboral 

Falta de personal 
capacitado 

No existen 
especificaciones en las 

responsabilidades de los 
cargos o puestos 

CAUSAS

PROBLEMA

EFECTOS

 

Figura 29 Árbol de Problemas 
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Una vez determinados los principales problemas de la empresa se procede a realizar el 

análisis de las diferentes problemáticas. La empresa SANFREMED Cía. Ltda.,  tiene 

como Problema principal la situación financiera- contable inestable es decir que no tiene 

un manejo eficiente de los recursos económicos e humanos por lo que el personal no 

noche las responsabilidad que tiene a cargo, esto afectando en la  administración del 

personal y a la vez perjudica al desarrollo de las actividades económicas de la empresa, 

teniendo como efecto la falta de liquidez y la toma de decisiones ineficientes. 

 

Por lo que generan ciertas perturbaciones o deficiencias en la administración de la 

empresa, lo recomendable es la toma de medidas correctivas para minimizar los efectos 

negativos y consecuencias existentes alrededor del desarrollo de las actividades de la 

empresa. 

 

La gestión financiera tiene como finalidad principal el de coordinare los distintos niveles 

estratégicos de la empresa, para poder desarrollar las actividades de forma eficiente, 

logrando así obtener las metas y minimizar el impacto negativo de las deficiencias. 

 

4.5.2 Planteamiento del Modelo de Gestión Financiera  

 

Una vez conocida la situación actual de la empresa se establece objetivos y mecanismo 

adecuados y óptimos para lograr una administración financiera efectiva. 

 

Para desarrolla el planteamiento del modelo se debe responder a los parámetros de 

efectividad expuestos y sobre todo apoyar el proceso final de la toma de decisiones. 

 

Sin embargo es importante establecer que el modelo tiene como finalidad principal el de 

apoyo constante en la solución de los problemas financieros que la empresa tenga, 

logrando así que la situación negativa pueda convertirse en alcances o estrategias 

positivos. 

 

Para mejor entendimiento se desarrolla un árbol de objetivos de la empresa 

SANFREMED Cía. Ltda. 
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4.5.2.1 Estrategias para el modelo de gestión óptimo  

 

Mediante el análisis desarrollado se determinó las siguientes estrategias: 

 

Tabla 16 Estrategia 1 

ESTRATEGIAS PARA EL MODELO DE GESTIÓN OPTIMO 

ESTRATEGIA 001: Potenciar los resultado económicos para mejorar la toma de decisiones 

ACTIVIDADES: 

CODIFICACIÓN N° ACTIVIDAD 

ET.001 1 Obtener información financiera de años anteriores  

ET.001 2 

Analizar la información financiera y determinar el nivel de crecimiento 

económico de la empresa 

ET.001 3 Definir los cambios significativos en los años anteriores  

ET.001 4 

Determinar las causas y efectos de los cambios significativos de la 

empres 

ET.001 5 Realiza run informe detallado de la situación económica de la empresa 

ET.001 6 

Dar a conocer los resultados económicos obtenidos mediante el análisis 

a la gerencia general  

Nota: Detalle de actividades 

 

Tabla 17 Estratégica 2 

ESTRATEGIA 002: Mejorar la Administración de los recursos de la organización 

ACTIVIDADES: 

CODIFICACIÓN N° ACTIVIDAD 

ET.002 1 Realizar un  inventario de los recurso  que la empresa posee  

ET.002 2 Verificar el estado de los recursos  

ET.002 3 Establecer políticas de utilización de los recursos  

ET.002 4 Diseñar una solicitud de materiales  

ET.002 5 Proporcionar los recursos materiales mensualmente a cada área  

ET.002 6 Designar personal para la verificación de los recursos  

Nota: Detalle de actividades 
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Tabla 18 Estrategia 3 

ESTRATEGIA 003: Incrementar la rentabilidad de la empresa 

ACTIVIDADES: 

CODIFICACIÓN N° ACTIVIDAD 

ET.003 1 Proyectar las ventas para el años  

ET.003 2 Analizar la tendencia del mercado  

ET.003 3 Realizar el mantenimiento de las vehículos  

ET.003 4 

Promocionar los servicios pre hospitalario en los medios de 

comunicación  

ET.003 5 Firmar convenios con clínicas anexas al estado  

ET.003 6 Realizar la proyección de gastos  

Nota: Detalle de actividades 

 

Tabla 19 Estrategia 4 

ESTRATEGIA 004: Controlar la situación financiera - contable para optimizar los recursos 

ACTIVIDADES: 

CODIFICACIÓN N° ACTIVIDAD 

ET.004 1 Archivar los comprobantes de ingresos egresos generado s 

ET.004 2 Realizar respaldos de la información  

ET.004 3 Codificar la cuentas contables  

ET.004 4 Llevar un control de los fondos de caja y bancos  

ET.004 5 Verificar los saldos finales  

ET.004 6 Constatación física de lo recaudado  

Nota: Detalle de actividades 

 
Tabla 20 Estrategia 5 

ESTRATEGIA 005: Diseñar procedimiento de control de los recursos financieros 

ACTIVIDADES: 

CODIFICACIÓN N° ACTIVIDAD 

ET.005 1 Analizar la situación actual de la empresa  

ET.005 2 Determinar las fortalezas y debilidad de la empresa  

ET.005 3 Establecer políticas de control de los recursos  

ET.005 4 Programar la designación de los recursos  

ET.005 5 designar una persona para el manejo de los recursos  

ET.005 6 Capacitar al personal responsable de los recursos financieros  

Nota: Detalle de actividades 

 

 

 



   

90 

 

Tabla 21 Estrategia 6 

ESTRATEGIA 006: Programar la utilización de los recursos 

ACTIVIDADES: 

CODIFICACIÓN N° ACTIVIDAD 

ET.001 1 Solicitar la programación de gastos de cada área  

ET.001 2 Verificar la programación de gastos  

ET.001 3 Realizar un informe de las proyecciones de los gasto  

ET.001 4 Designar presupuesto para los gastos  

Nota: Detalle de actividades 

 

 
Tabla 22 Estrategia 7 

ESTRATEGIA 007: Implantar políticas control para mejorar el entorno laboral 

ACTIVIDADES: 

CODIFICACIÓN N° ACTIVIDAD 

ET.007 1 Analizar las actividades que ejecutan el personal  

ET.007 2 Definir periodos de realización de las actividades  

ET.007 3 Inventariar las actividades  

ET.007 4 Designar recursos a cada actividad  

ET.007 5 Realizar un manual de actividades  

ET.007 6 Dar a conocer a los empleados el manual  

Nota: Detalle de actividades 

 

 
Tabla 23 Estrategia 8 

ESTRATEGIA 008: Incentivar al personal 

ACTIVIDADES: 

CODIFICACIÓN N° ACTIVIDAD 

ET.008 1 Capacitar al personal  

ET.008 2 Mejor las instalaciones de la empresa  

ET.008 3 Realizar una programación de eventos con los empleados  

ET.008 4 Provisionar los gastos del personal  

ET.008 5 Proporcional al personal bonos por el cumplimiento de ventas  

ET.008 6 Evaluar el desempeño del personal  

Nota: Detalle de actividades 
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Tabla 24 Estratégica 9 

ESTRATEGIA 009: Definir las responsabilidad de los empleados 

ACTIVIDADES: 

CODIFICACIÓN N° ACTIVIDAD 

ET.009 1 Cada empleado tendrá actividades especificas  

ET.009 2 Se asignara un jefe superior  

ET.009 3 

Los empleados tendrán la obligación de reportar sus actividades a su 

jefe  

ET.009 4 Realizar un  control de entrada y salida del personal  

ET.009 5 Informar a gerencia el desempeño del personal  
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4.5.2.1 Modelo Óptimo posterior a la aplicación de estrategias 

 

Potenciar los 

resultado económicos 

para mejorar la toma 

de decisiones

Mejorar la 

Administración de 

los recursos de la 

organización

Incrementar la 

rentabilidad de la 

empresa

CONTROLAR LA 

SITUACIÓN FINANCIERA 

- CONTABLE PARA 

OPTIMIZAR LOS 

RECURSOS

Diseñar 

procedimiento de 

control de los 

recursos financieros

Programar la 

utilización de los 

recursos

Implantar políticas 

control para mejorar 

el entorno laboral 

Incentivar al personal

Definir las 

responsabilidad de 

los empleados

OBJETIVOS ESPECíFICOS 

OBJETIVO GENERAL 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 

Figura 30 Árbol de Objetivos 
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El árbol de objetivos permite establecer: 

 

Objetivo General  

 

 Proporcionar estrategias que mejoren la situación financiera – contable de la   

empresa SANFREMED Cía. Ltda. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Mejorar el manejo de los recursos financieros  

 Optimizar los recursos económicos e humanos  

 Desarrollar un entorno de laboral eficiente  

 Obtener personal capacitado y eficiente  

 Definir las responsabilidades de cada cargo o puesto de la empresa  

 

Resultados Esperados  

 

 Obtener un orden administrativo  

 Generar confianza en la toma de decisiones  

 Alcanzar ganancias e liquidez  

  

4.5.3 Formulación del Modelo de Gestión Financiera 

 

El modelo de gestión financiera planteado consta de tres fases: 

 

 FASE I: DIAGNÓSTICO FINANCIERO  

Se aplicara el análisis horizontal y vertical a los estados financieros de la empresa, 

a vez los índices financieros. 

 

 FASE  II : PLANIFICACIÓN & PRESUPUESTO 

Se realizará la planificación de las actividades y presupuestaria. 

 

 FASE III: PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

Se desarrollará la planificación financiera de la empresa. 
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 FASE IV: EJECUCIÓN Y ANÁLISIS  

Se analizará  la información financiera de la empresa. 

 

 FASE V CONTROL Y MEDICIÓN  

Estrategias de control, mediación y medidas correctivas 

 

4.6 Desarrollo del Modelo de Gestión Financiera 

 

4.6.1 FASE I: DIAGNÓSTICO FINANCIERO  

 

FASE I :

DIAGNOSTICO 

FINANCIERO 

 Análisis Horizontal del 
Estado de situación 
Financiera y Estado de 
Resultado 

 Análisis Vertical del Estado 
de situación Financiera y 
Estado de Resultado 

 Índice Financieros
 Sistema Dupont

 

Figura 31 Fase I 

 

Objetivo  

 

 Determinar la situación económica de la empresa 

 

Responsables  

 

 Contador  

 Jefe Financiero  
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 Auxiliar Contable  

 

Políticas  

 

 La empresa debe aplicar el análisis horizontal y vertical de los estados financieros. 

 Se evaluará cada tres meses los índices de uso de los recursos económicos con 

relación al año anterior 

 Se aplicará el sistema DuPont para poder tomar las decisiones de inversión de 

activos fijos  

 El departamento financiero debe presentar un informe de análisis de los estados 

financieros cada 6 meses  

 El gerente tomara decisiones financieras dependiendo de la información 

proporcionada por el departamento financieros 

 

Procedimientos 

 

1. Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 

2. Análisis Vertical del Estado de Resultados  

3. Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 

4. Análisis Horizontal del Estado de Resultados  

5. Índice Financieros  

6. Sistema Dupont  

 

Para el análisis financiero se requiere los estados financieros auditados de la empresa, 

mientras que la empresa no cuenta con los estados financieros presentados de acuerdo a 

la normativa establecida por las NIC 1 y el reglamento del SRI se considera que no pueden 

ser analizados, ya que no refleja la situación real de la empresa.  
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AMBULANCIA SAN FRANCISCO CIA. LTDA 

                 AÑO 2016  

ACTIVO  

ACTIVO CORRIENTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   $     1.637,27  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  $   40.999,26  

CRÉDITO TRIBUTARIO   $     8.655,75  

ACTIVO NO CORRIENTE   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $   51.292,28  

PASIVO   

PASIVOS CORRIENTES   

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  $     2.843,81  

15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES  $     7.207,32  

22% IMPUESTO A LA RENTA   $     8.985,12  

TOTAL DEL PASIVO  $   19.036,25  

PATRIMONIO  

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  $         400,00  

RESULTADOS ACUMULADOS   $   31.856,33  

TOTAL PATRIMONIO  $   32.256,33  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $   51.292,58  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTADOR                                                               GERENTE GENERAL   
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ESTADO DE RESULTADOS 

AMBULANCIA SAN FRANCISCO CIA. LTDA 

AÑO 2016 

INGRESOS    $   469.864,99  

PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   

GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   

(-) COSTOS DE VENTAS    

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS    $   469.864,99  

   

GASTOS    $   421.816,22  

GASTOS ADMINISTRATIVOS    $   319.323,39  

SUELDOS, SALARIOS   $   133.571,84   

BENEFICIOS SOCIALES  $     33.814,42   

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL  $     25.431,52   

HONORARIOS Y OTROS PAGOS   $     73.007,26   

OTROS  $     53.498,35   

   

OTROS GASTOS   $   102.492,83  

CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  $       6.240,00   

SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y 

REPUESTOS  $     60.148,02   

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  $       9.275,00   

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  $           460,90   

SERVICIOS PUBLICOS  $       1.760,00   

OTROS  $     24.608,91   

   

UTILIDAD ANTE DE IMPUESTOS    $     48.048,77  

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   $       7.207,32  

UTILIDAD GRABADA   $     40.841,45  

(-) IMPUESTO A LA RENTA    $       8.985,12  

UTILIDAD DEL EJERCICIO    $     31.856,33  

 

 

 

 

CONTADOR                                                               GERENTE GENERAL 

 

 

Para lo cual se estableció unos estados financieros propuestos para realizar el análisis 

financiero, y así obtener información real sobre la situación económica de la empresa. 
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4.6.1.1 Estados Financieros Propuestos  

 

ESTADO DE RESULTADOS PROPUESTO  

AMBULANCIA SAN FRANCISCO CIA. LTDA 

 

INGRESOS  AÑO 2017 AÑO 2018 

PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS $ 470.253,54   $   551.446,80  

(-) COSTOS DE VENTAS  $   25.456,95   $      40.089,68  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  $ 444.796,59   $   532.017,93  

GASTOS  $ 430.948,52   $   405.189,76  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $   25.193,13   $   293.908,44  

SUELDOS, SALARIOS  $   59.456,65   $   133.252,93  

BENEFICIOS SOCIALES $     5.456,00   $      33.743,51  

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL $    26.546,69   $      25.378,43  

GASTO DEPRECIACIÓN  $    28.733,79   $      28.676,32  

HONORARIOS Y OTROS PAGOS  $    75.000,00   $      72.857,26  

OTROS GASTOS $  105.755,39   $   111.281,32  

CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $     5.000,00   $        6.210,00  

SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES 

Y REPUESTOS 

$     6.412,95   $      60.035,19  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $    12.546,54   $        9.249,91  

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y 

CESIONES) 

$         460,90   $            459,98  

SERVICIOS PÚBLICOS $      1.850,00   $        1.756,30  

OTROS $    19.485,00   $      24.569,94  

GASTO DE IMPLEMENTACIÓN    $        9.000,00  

UTILIDAD ANTE DE IMPUESTOS  $    13.848,07   $   126.828,17  

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES $      2.077,21   $      19.024,23  

UTILIDAD GRABADA $    11.770,86   $   107.803,94  

(-) IMPUESTO A LA RENTA  $      2.589,59   $      23.716,87  

UTILIDAD DEL EJERCICIO  $      9.181,27   $      84.087,08  

 

 

 

 

CONTADOR                                                               GERENTE GENERAL 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROPUESTO 

AMBULANCIA SAN FRANCISCO CIA. LTDA 

 AÑO 2017 AÑO 2018 

ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE    

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   $       2.450,00   $        3.044,00  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES   $     45.456,28   $      61.670,90  

INVERSIONES A LARGO PLAZO   $                    -     $        2.424,26  

CRÉDITO TRIBUTARIO   $                    -     $        1.385,46  

SUMINISTROS DE OFICINA   $                    -     $      15.000,00  

INVENTARIO   $       9.758,00   $      10.001,84  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $     57.664,28   $      76.102,20  

ACTIVO NO CORRIENTE   $                    -     

MUEBLES Y ENSERES   $       2.112,00   $        2.376,00  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES  $           264,00    $          264,00  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN   $       2.100,42   $        4.200,21  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO  $       2.099,79   $        2.099,79  

EQUIPO DE OFICINA   $           960,00   $        1.080,00  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA  $           120,00    $          120,00  

VEHÍCULOS  $   472.500,00   $   498.750,00  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS   $     26.250,00   $      26.250,00  

TERRENO   $     85.000,00   $      85.000,00  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   $   562.672,42   $   562.672,42  

TOTAL ACTIVO   $   620.336,70   $   656.198,88  

PASIVOS CORRIENTES   $                    -     

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  $   193.453,46   $      37.255,82  

15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES  $       2.077,21   $      19.024,23  

22% IMPUESTO A LA RENTA   $       2.589,59   $      23.716,87  

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE  $   198.120,26   $      79.996,91  

PASIVO NO CORRIENTE   $                    -     

HIPOTECA POR PAGAR  $   300.000,00   $   360.000,00  

PRESTAMOS POR PAGAR  $   112.635,17   $   131.714,89  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   $   412.635,17   $   491.714,89  

TOTAL PASIVO   $   610.755,43   $   571.711,80  

PATRIMONIO  $                    -     

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  $           400,00  $            400,00  

RESULTADOS ACUMULADOS   $       9.181,27   $      84.087,08  

TOTAL PATRIMONIO  $       9.581,27   $      84.487,08  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $   620.336,70   $   656.198,88  

 

 

 

CONTADOR                                                               GERENTE GENERAL 
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4.6.1.2 Análisis Vertical del Estado de Resultados 

 

AMBULANCIA SAN FRANCISCO CIA. LTDA 

ANÁLISIS VERTICAL 

INGRESOS AÑO 2015 % AÑO 2016 % AÑO 2017 % 

PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  $             360.195,39  100  $                  469.864,99  100,00  $      470.253,54  100,08 

(-) COSTOS DE VENTAS   $               29.351,17  6,25  $                    32.925,17  7,01  $         25.456,95  5,41 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   $             330.844,22  70,41  $                  436.939,83  92,99  $      444.796,59  94,59 

GASTOS   $             291.591,21  85,47  $                  397.051,66  84,50  $      430.948,52  91,64 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   $             210.764,94  63,03  $                  294.558,83  62,69  $      325.193,13  69,15 

SUELDOS, SALARIOS   $               90.500,90  25,13  $                  133.571,84  28,43  $      159.456,65  33,91 

BENEFICIOS SOCIALES  $               25.520,42  7,09  $                    33.814,42  7,20  $         35.456,00  7,54 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL  $               15.459,52  4,29  $                    25.431,52  5,41  $         26.546,69  5,65 

GASTO DEPRECIACIÓN   $               28.733,79  14,03  $                    28.733,79  6,12  $         28.733,79  6,11 

HONORARIOS Y OTROS PAGOS   $               50.550,31  14,03  $                    73.007,26  15,54  $         75.000,00  15,95 

OTROS GASTOS  $               80.826,27  22,44  $                  102.492,83  21,81  $      105.755,39  22,49 

CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  $                 3.445,89  0,96  $                       6.240,00  1,33  $         15.000,00  3,19 

SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y 

REPUESTOS  $               30.509,71  8,47  $                    60.148,02  12,80  $         56.412,95  12,00 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  $               15.000,92  4,16  $                       9.275,00  1,97  $         12.546,54  2,67 

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  $                     610,53  0,17  $                          460,90  0,10  $               460,90  0,10 

SERVICIOS PÚBLICOS  $                     450,31  0,13  $                       1.760,00  0,37  $           1.850,00  0,39 

OTROS  $               30.808,91  8,55  $                    24.608,91  5,24  $         19.485,00  4,14 

UTILIDAD ANTE DE IMPUESTOS   $               39.253,01  14,53  $                    39.888,17  8,49  $         13.848,07  2,94 

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  $                 5.887,95  2,18  $                       5.983,22  1,27  $           2.077,21  0,44 

UTILIDAD GRABADA  $               33.365,06  12,35  $                    33.904,94  7,22  $         11.770,86  2,50 

(-) IMPUESTO A LA RENTA   $                 7.340,31  2,72  $                       7.459,09  1,59  $           2.589,59  0,55 

UTILIDAD DEL EJERCICIO   $               26.024,75  9,63  $                    26.445,85  5,63  $           9.181,27  1,95 
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4.6.1.3 Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera  

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROPUESTO 

AMBULANCIA SAN FRANCISCO CIA. LTDA 

ANÁLISIS VERTICAL 

 AÑO 2015 % AÑO 2016 % AÑO 2017 % 

ACTIVO       

ACTIVO CORRIENTE        

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   $         2.500,00  0,37  $         1.637,27  0,25  $       2.450,00  0,39 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 

CORRIENTES  $      50.649,56  7,44  $      40.999,26  6,27  $     45.456,28  7,33 

CRÉDITO TRIBUTARIO   $         1.137,86  0,17  $         8.655,75  1,32  $                    -    0,00 

INVENTARIO   $         6.667,89  0,98  $      10.975,06  1,68  $       9.758,00  1,57 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $      60.955,31  8,95  $      62.267,34  9,53  $     57.664,28  9,30 

ACTIVO NO CORRIENTE       0,00 

MUEBLES Y ENSERES   $         2.640,00  0,39  $         2.376,00  0,36  $       2.112,00  0,34 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES  $            264,00  0,04  $            264,00  0,04  $           264,00  0,04 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN   $         6.300,00  0,92  $         4.200,21  0,64  $       2.100,42  0,34 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO  $         2.099,79  0,31  $         2.099,79  0,32  $       2.099,79  0,34 

EQUIPO DE OFICINA   $         1.200,00  0,18  $         1.080,00  0,17  $           960,00  0,15 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA  $            120,00  0,02  $            120,00  0,02  $           120,00  0,02 

VEHÍCULOS  $    525.000,00  77,08  $    498.750,00  76,30  $   472.500,00  76,17 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS   $      26.250,00  3,85  $      26.250,00  4,02  $     26.250,00  4,23 

TERRENO   $      85.000,00  12,48  $      85.000,00  13,00  $     85.000,00  13,70 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   $    620.140,00  91,05  $    591.406,21  90,47  $   562.672,42  90,70 

TOTAL ACTIVO   $    681.095,31  100,00  $    653.673,55  100,00  $   620.336,70  100,00 

PASIVOS CORRIENTES        

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  $      39.216,65  5,76  $    103.394,30  15,82  $   193.453,46  31,19 
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15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES  $         5.887,95  0,86  $         5.983,22  0,92  $       2.077,21  0,33 

22% IMPUESTO A LA RENTA   $         7.340,31  1,08  $         7.459,09  1,14  $       2.589,59  0,42 

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE  $      52.444,91  7,70  $    116.836,61  17,87  $   198.120,26  31,94 

PASIVO NO CORRIENTE        

HIPOTECA POR PAGAR  $    400.000,00  58,73  $    350.000,00  53,54  $   300.000,00  48,36 

PRESTAMOS POR PAGAR  $    202.225,65  29,69  $    159.991,08  24,48  $   112.635,17  18,16 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   $    602.225,65  88,42  $    509.991,08  78,02  $   412.635,17  66,52 

TOTAL PASIVO   $    654.670,57  96,12  $    626.827,69  95,89  $   610.755,43  98,46 

PATRIMONIO       

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  $            400,00  0,06  $            400,00  0,06  $           400,00  0,06 

RESULTADOS ACUMULADOS   $      26.024,75  3,82  $      26.445,85  4,05  $       9.181,27  1,48 

TOTAL PATRIMONIO  $      26.424,75  3,88  $      26.845,85  4,11  $       9.581,27  1,54 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $    681.095,31  100,00  $    653.673,54  100,00  $   620.336,70  100,00 
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4.6.1.4 Análisis Horizontal del Estado de Resultados  

 

ESTADO DE RESULTADOS PROPUESTO 

AMBULANCIA SAN FRANCISCO CIA. LTDA 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

INGRESOS AÑO 2015 % AÑO 2016 % AÑO 2017 

PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  $            360.195,39  30,45  $            469.864,99  0,08  $  470.253,54  

(-) COSTOS DE VENTAS   $              29.351,17  12,18  $              32.925,17  -22,68  $     25.456,95  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   $            330.844,22  32,07  $            436.939,83  1,80  $  444.796,59  

GASTOS   $            291.591,21  36,17  $            397.051,66  8,54  $  430.948,52  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   $            210.764,94  39,76  $            294.558,83  10,40  $  325.193,13  

SUELDOS, SALARIOS   $              90.500,90  47,59  $            133.571,84  19,38  $  159.456,65  

BENEFICIOS SOCIALES  $              25.520,42  32,50  $              33.814,42  4,85  $     35.456,00  

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL  $              15.459,52  64,50  $              25.431,52  4,38  $     26.546,69  

HONORARIOS Y OTROS PAGOS   $              50.550,31  -43,16  $              28.733,79  0,00  $     28.733,79  

GASTO DEPRECIACIONES  $              28.733,79  154,08  $              73.007,26  2,73  $     75.000,00  

OTROS GASTOS  $              80.826,27  26,81  $            102.492,83  3,18  $  105.755,39  

CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  $                 3.445,89  81,09  $                 6.240,00  140,38  $     15.000,00  

SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y 

REPUESTOS  $              30.509,71  97,14  $              60.148,02  -6,21  $     56.412,95  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  $              15.000,92  -38,17  $                 9.275,00  35,27  $     12.546,54  

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  $                    610,53  -24,51  $                    460,90  0,00  $           460,90  

SERVICIOS PÚBLICOS  $                    450,31  290,84  $                 1.760,00  5,11  $       1.850,00  

OTROS  $              30.808,91  -20,12  $              24.608,91  -20,82  $     19.485,00  

UTILIDAD ANTE DE IMPUESTOS   $              39.253,01  1,62  $              39.888,17  -65,28  $     13.848,07  

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  $                 5.887,95  1,62  $                 5.983,22  -65,28  $       2.077,21  

UTILIDAD GRABADA  $              33.365,06  1,62  $              33.904,94  -65,28  $     11.770,86  

(-) IMPUESTO A LA RENTA   $                 7.340,31  1,62  $                 7.459,09  -65,28  $       2.589,59  

UTILIDAD DEL EJERCICIO   $              26.024,75  1,62  $              26.445,85  -65,28  $       9.181,27  
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4.6.1.5 Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera  

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROPUESTO 

AMBULANCIA SAN FRANCISCO CIA. LTDA 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 AÑO 2015 % AÑO 2016 % AÑO 2017 

ACTIVO      

ACTIVO CORRIENTE       

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   $           2.500,00  -34,51  $         1.637,27  49,64  $         2.450,00  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 

CORRIENTES  $         50.649,56  -19,05  $       40.999,26  10,87  $      45.456,28  

CRÉDITO TRIBUTARIO   $           1.137,86  660,70  $         8.655,75  -100,00  $                      -    

INVENTARIO   $           6.667,89    $       10.975,06  -11,09  $         9.758,00  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $         60.955,31  2,15  $       62.267,34  -7,39  $      57.664,28  

ACTIVO NO CORRIENTE     $                      -      $                      -    

MUEBLES Y ENSERES   $           2.640,00  -10,00  $         2.376,00  -11,11  $         2.112,00  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES  $               264,00  0,00  $             264,00  0,00  $            264,00  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN   $           6.300,00  -33,33  $         4.200,21  -49,99  $         2.100,42  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO  $           2.099,79  0,00  $         2.099,79  0,00  $         2.099,79  

EQUIPO DE OFICINA   $           1.200,00  -10,00  $         1.080,00  -11,11  $            960,00  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA  $               120,00  0,00  $             120,00  0,00  $            120,00  

VEHÍCULOS  $       525.000,00  -5,00  $    498.750,00  -5,26  $    472.500,00  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS   $         26.250,00  0,00  $       26.250,00  0,00  $      26.250,00  

TERRENO   $         85.000,00  0,00  $       85.000,00  0,00  $      85.000,00  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   $       620.140,00  -4,63  $    591.406,21  -4,86  $    562.672,42  

TOTAL ACTIVO   $       681.095,31  -4,03  $    653.673,55  -5,10  $    620.336,70  

PASIVOS CORRIENTES   $                        -      $                      -      $                      -    
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OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  $         39.216,65  163,65  $    103.394,30  87,10  $    193.453,46  

15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES  $           5.887,95  1,62  $         5.983,22  -65,28  $         2.077,21  

22% IMPUESTO A LA RENTA   $           7.340,31  1,62  $         7.459,09  -65,28  $         2.589,59  

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE  $         52.444,91  0,00  $    116.836,61  69,57  $    198.120,26  

PASIVO NO CORRIENTE   $                        -      $                      -      $                      -    

HIPOTECA POR PAGAR  $       400.000,00  0,00  $    350.000,00  -14,29  $    300.000,00  

PRESTAMOS POR PAGAR  $       202.225,65  0,00  $    159.991,08  -29,60  $    112.635,17  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   $       602.225,65  0,00  $    509.991,08  -19,09  $    412.635,17  

TOTAL PASIVO   $       654.670,57  -4,25  $    626.827,69  -2,56  $    610.755,43  

PATRIMONIO  $                        -      $                      -      $                      -    

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  $               400,00  0,00  $             400,00  0,00  $            400,00  

RESULTADOS ACUMULADOS   $         26.024,75  1,62  $       26.445,85  -65,28  $         9.181,27  

TOTAL PATRIMONIO  $         26.424,75  1,59  $       26.845,85  -64,31  $         9.581,27  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $       681.095,31  -4,03  $    653.673,54  -5,10  $    620.336,70  
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4.6.1.6 Índices Financiero  

 

INDICE DE LIQUIDEZ  

 

LIQUIDEZ CORRIENTE 

 

Tabla 25 Liquidez Corriente 

LIQUIDEZ CORRIENTE 

Liquidez Corriente = 
Activos Corrientes - Pasivos 

Corrientes 

A
M

B
U

L
A

N
C

IA
S

 

S
A

N
 

F
R

A
N

C
IS

C
O

 

2
0

1
7
 

A
M

B
U

L
A

N
C

IA
S

 

S
A

N
 

F
R

A
N

C
IS

C
O

 

2
0

1
8
 

P
R

O
M

E
D

IO
 

D
E

L
 S

E
C

T
O

R
 

0,29105696 0,95131421 2,3021 

Nota: Calculo de índices de liquidez 

 

 

Figura 32 Liquidez Corriente 

 

Este índice representa de una forma más general la liquidez y la capacidad de la empresa 

de poder sostener sus deudas a corto plazo por lo que al año 2017 la empresa cuenta con 

el 0.29 y en el 2018 con el 0.95 lo que representa que la empresa cuenta con el margen 

ideal para respaldar sus deudas a corto plazo  
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Tabla 26 Prueba Ácida 

PRUEBA ÁCIDA 

Prueba Ácida = 
Activos Corrientes - Inventarios 

/Pasivos Corrientes 
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0,24180404 0,82628645 2,1058 

Nota: Calculo de la prueba ácida 

 

 

Figura 33 Prueba Ácida 

 

Este indicador nos muestra de una forma más precisa el comportamiento de la liquidez 

de la empresa, considerando que existe un incremento en año 2018 con relación al año 

2017 y estableciendo que el promedio de la industria es de 2.10, la empresa cuenta con la 

liquidez necesaria para realizar inversiones  

 

ÍNDICE DE ACTIVIDAD  

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
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Tabla 27 Rotación de cuentas por pagar 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  

Rotación de Cuentas 

por pagar = 

Compras Anuales a Crédito / 

Cuentas por pagar 
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Nota: Detalle de la rotación de cuentas por pagar 

 

Figura 34 Rotación de las cuentas por pagar 

 

Este índice reflejo como el área de tesorería se están generando buenas prácticas en sus 

pagos para el manejo del mayor número de días con el dinero del Capital de Trabajo. 

Como se puede observar, la rotación de las cuentas por pagar es mayor. 

 

PLAZO MEDIO DE PAGO 

 

Tabla 28 Plazo Medio de Pago 

PLAZO MEDIO DE PAGO  

Plazo medio de pago   = 360/ Rotación de Cuentas por pagar 

A
M

B
U

L
A

N
C

IA
S

 

S
A

N
 

F
R

A
N

C
IS

C
O

 

2
0
1
7
 

A
M

B
U

L
A

N
C

IA
S

 

S
A

N
 

F
R

A
N

C
IS

C
O

 

2
0
1
8
 

P
R

O
M

E
D

IO
 

D
E

L
 S

E
C

T
O

R
  

9119,0874 1115,17428 98,2302 

Nota: Detalle de cálculos  
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Figura 35 Plazo medio de pago 

 

Este índice en cambio, nos muestra el número de veces que la Distribuidora genera sus 

pagos a los proveedores, así, cuando menor sea este indicador, la empresa podrá invertir 

todos estos recursos en otros campos donde se reflejen mejores rentabilidades posibles. 

Es posible observar que en promedio la empresa demora más de un año contable en pagar 

sus cuentas y en lo que va corrido de este último año el indicador se mantiene 

disminuyendo. 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Tabla 29 Rotación de Cuentas por cobrar 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

Rotación de Cuentas por 

Cobrar   = 

Ventas Anuales a Crédito / 

Cuentas por cobrar 
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Nota; Detalle de los cálculos 
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Figura 36 Rotación de Cuentas por cobrar 

 

Este refleja que la empresa ha ido incrementando sucesivamente sus días de recuperación 

de la cartera, por tanto se encuentra vendiendo más a crédito año tras año, esto puede 

generar efectos positivos en el comportamiento con los clientes e incluso ampliar su 

cartera de clientes, sin embargo, el estado de la liquidez para responder por sus 

obligaciones en el corto plazo pueden verse cada vez más afectadas, incrementado así el 

riesgo de la compañía a responder por estas obligaciones e incluso incrementar los costos 

financieros en determinado momento 

 

PLAZO MEDIO DE COBRO 

 

Tabla 30 Plazo Medio de Cobro 

PLAZO MEDIO DE COBRO 

Plazo medio de cobro   = 
360/ Rotación de Cuentas por 

cobrar 
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Nota: Detalle de los cálculos 
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Figura 37 Plazo medio de cobro 

 

Este índice traduce en número de días, lo que demora la empresa en recuperar el cobro de 

la venta del servicio entregada a sus “deudores”. Mide, en otras palabras, la proporción 

de las ventas netas que correspondieron a ventas a crédito, o sea, a la cuenta en relación 

a los “deudores” en sus cuentas por cobrar. 

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

 

Tabla 31 Rotación de Activos Totales 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

Rotación de Activos Totales = Ventas /Total de Activos 
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Nota; Detalle de los cálculos 
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Figura 38 Rotación de Activos 

 

Este índice mide el desempeño de los activos totales de la empresa para la generación de 

las ventas, lo que esto representa que la empresa tiene un incremento en la utilización de 

los bienes para mejorar la situación de la empresa 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO  

 

Tabla 32 Endeudamiento 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

Indice de Endeudamiento 

= 
Total Pasivo / Total de Activos 
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1,01568757 1,14777913 0,4525 

Nota: Calculo del índice de endeudamiento 
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Figura 39 Endeudamiento 

 

Este índice nos refleja la idea de la porción de las inversiones totales que han sido 

financiadas con deudas a terceros. Mientras más alto sea este índice, mayor 

financiamiento con terceros, la empresa tiene el 1.14 en el financiamiento con terceros. 

 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL  

 

Tabla 33 Endeudamiento Patrimonial 

ÍNDICE ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

Índice de Endeudamiento Patrimonial 

= 

Total Pasivo / 

Patrimonio 
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0,27027617 0,28071592 1,5638 

Nota: Detalle de los cálculos del endeudamiento patrimonial 
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Figura 40 Endeudamiento Patrimonial 

  

El endeudamiento patrimonial refleja nuevamente, el componente de las inversiones 

totales que han sido financiadas con deudas a terceros, por lo que la empresa presenta un 

porcentaje mínimo ya que es de 0.28 con relación a 1.56 que es el de la industria es decir 

que la empresa no se encuentra en un alto nivel de riesgo financiero, aunque puede ser 

beneficioso endeudarse dado los buenos niveles del costo del financiamiento y su 

aparente nivel de liquidez y capacidad de pago 

 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD 

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  

 

Tabla 34 Margen de Utilidad Bruta 

Margen de Utilidad Bruta 

Margen de Utilidad 

Bruta= 
Utilidad Bruta / Ventas 
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Nota: Detalle del calculo 
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Figura 41 Margen de utilidad Bruta 

 

Este indicador nos enseña el resultado de la operación bruta durante cada periodo 

contable, es el resultado de restarle a las ventas el costo del servicio vendido si se 

mantiene este comportamiento, se esperen muy buenos resultados respecto del margen 

bruto que deja la venta del servicio. 

 

MARGEN DE UTILIDAD NETA  

 

Tabla 35 Margen de Utilidad Neta 

MARGEN DE UTILIDAD NETA 

Margen de Utilidad Neta = Utilidad Neta / Ventas 
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Nota; Detalle del margen de utilidad neta 
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Figura 42 Margen de Utilidad Neta 

 

Este índice refleja directamente el porcentaje de utilidad obtenido dado el correspondiente 

nivel de ventas. Esta directamente involucrado con el nivel de gastos dentro de la 

empresa. Mejorar o maximizar las ventas no necesariamente se traduce en menores costos 

para la empresa. 

 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 

 

 Tabla 36 Rentabilidad sobre Activos 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 

Rentabilidad Sobre Activos = 
Utilidad Neta / Activo 

Total 
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Nota; Detalle del calculo 
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Figura 43 Rentabilidad sobre activos 

 

Este indicador traduce la capacidad de los activos totales que tiene la empresa para 

generar utilidades. Mide la rentabilidad neta que fueron capaces de lograr en un periodo. 

La empresa en el año 2018 tiene un incremento considerable con relación al promedio de 

la industria logrando así mejorar la utilización de loa activos para la generación de 

beneficios económica 

 

RENTABILIDAD FINANCIERA  

 

Tabla 37 Rentabilidad Financiera 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

Rentabilidad Financiera = Utilidad Neta / Patrimonio 
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Nota: Detalle de calculo 
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Figura 44 Rentabilidad Financiera 

 

Este índice de rentabilidad representa desde el punto de vista de los accionistas, el margen 

porcentual que están rentando los aportes. Igual que en conclusiones anteriores, 

lógicamente este índice, dado el comportamiento de las utilidades el último trascurrir del 

año, se obtiene la mejor rentabilidad del patrimonio, la cual es del 0.99 aproximadamente 

esto representa el mejoramiento de la situación actual de la empresa. 

 

4.6.1.7 Propuestas de Mejoramiento Financiero 

 

 Efectuar análisis en toda la estructura organizacional de los procedimientos que 

permita identificar si se cumplen los procedimientos con el fin de tener 

mejor información de las posibles causas de debilidad de la compañía. 

 

 Implementar convenios, estrategias con sus proveedores con el fin de obtener 

mayor plazo para el pago de sus pedidos y así hacer uso de esta fuente de 

financiamiento. 

 

 Se podría buscar nuevas condiciones y tasas de interés con el sistema financiero 

que le permita a la  empresa redistribuir la concentración del endeudamiento de la 

empresa, pues puede resultar riesgoso tener el 92% a corto plazo y tan solo el 8% 

a largo plazo. 
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 Se deben establecer políticas y programas con el objetivo de logar que la cartera 

rote más veces, y así detener el decrecimiento de la  rotación de cuentas por cobrar. 

 

 Se deberán estudiar alternativas que le permitan a la empresa reducir su 

dependencia de la prestación del servicio con el objetivo de diversificar las fuentes 

de ingresos. 

 

 Diseñar un  plan de inversiones y expansión para que los  resultados se  

incrementen mediante las ventas. 

 

 Se deberá estimular y hacer el reconociendo respectivo al persona que han 

contribuido al crecimiento de la compañía, para que así se incentive el sentido de 

compromiso con la empresa. 

 

 Se recomienda establecer nuevos palazos de concesión de créditos al momento de 

prestar el servicio  

 

 Se propone verificar las compras con los inventarios que se tienen en stock y que 

es lo que realmente hace falta para la continuidad de las operaciones. 

 

 La empresa trabaja con el capital propio , corriendo un riesgo medio por lo que se 

recomienda solicitar inversión de terceros para disminuir el riesgo propio e 

incrementar el capital de trabajo 

 

 Analizar la estrategia de la concesión de créditos. 

 

 Se propone reducir los tiempos de crédito, para generar ganancias y aumentar su 

liquidez y solvencia para afrontar obligaciones a futuro. 

 

 Para la rotación de cuentas por pagar se recomienda colocar al día el pago de los 

proveedores, ya que si han sido fiel con la empresa se deben mantener, esto los 

podrá ayudar a futuro con la compra de materiales mediante el financiamiento a 

más largo plazo. 
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 Verificar la claridad y adecuación de los Estados Financieros de la empresa, ya 

que los mismos no muestran las cifras reales de acuerdo a sus operaciones, sino 

mostrando montos sin razonabilidad. 

 

 Evaluar al departamento de Ventas sobre la situación del mercado para obtener 

más ingresos y mejorar la situación actual  

 

 Buscar un nuevo inversionista, para tener más disponibilidad económica para 

cubrir los gastos en la empresa con el fin de tener nuevos ingresos. 

 

 Establecer planes trazados por gerencia sobre el presupuesto de los departamentos 

para mejorar los costos. 

 

Para conocer el beneficio de la implementación del modelo de gestión contable 

financieras se establece los gastos en los que se incurrirá para la su aplicación, y se elabora 

los estados financieros con relación a la implementación. 

 

Tabla 38 Gastos de la Implementación 

GASTOS IMPLEMENTACIÓN  

RUBRO $ 

Analista Financiero   $       950,00  

Asistente Financiero  $       450,00  

Capacitación Personal   $       750,00  

Recurso Tecnológicos   $       450,00  

Inventariado   $       600,00  

Sistema Contable   $    2.500,00  

Codificador   $       450,00  

Tramitador  $       250,00  

Trasporte   $       150,00  

Alimentación   $       450,00  

Otros   $    2.000,00  

TOTAL   $    9.000,00  

 

En la elaboración de los estados financieros con la implementación se realiza una 

comparación con los estados financieros actuales esto permite determinar lo siguiente: 

 

 La empresa obtendrá mayor beneficios económicos  mediante el incremento del 

número de clientes y la disminución de los gastos. 
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 Existirá un incremento en el costos de ventas ya que se requiere de mayor 

suministros para brindar un servicio de calidad  

 Los activos fijos de la empresa tendrá procedimientos de control, lo cual permitirá 

conservar de una forma más adecuada. 

 La empresa tendrá efectivo para realizar inversiones, lo que permitirá generar 

mayor flujos de efectivo. 

  La empresa podrá tener recursos económicos  que le permitan tener una 

sostenibilidad económica y financiera a largo plazo  

 La empresa  trabajara con capital de terceros mediante el endeudamiento que 

permita adquirir vehículos para mayor cobertura.  
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4.6.1.8 Estados financieros con la implementación 

ESTADO DE RESULTADOS CON IMPLEMENTACIÓN  

AMBULANCIA SAN FRANCISCO CIA. LTDA 

 Año 2017 SIN IMPLEMENTACIÓN  

CON 

IMPLEMENTACIÓN  

INGRESOS   AÑO 2018 AÑO 2018 

PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  $   470.253,54   $               474.956,08   $              551.446,80  

(-) COSTOS DE VENTAS   $     25.456,95   $                  25.711,52   $                40.089,68  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   $   444.796,59   $               449.244,56   $              532.017,93  

GASTOS   $   430.948,52   $               435.258,01   $              405.189,76  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   $   325.193,13   $               328.445,06   $              293.908,44  

SUELDOS, SALARIOS   $   159.456,65   $               161.051,22   $              133.252,93  

BENEFICIOS SOCIALES  $     35.456,00   $                  35.810,56   $                33.743,51  

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL  $     26.546,69   $                  26.812,16   $                25.378,43  

GASTO DEPRECIACIÓN   $     28.733,79   $                  29.021,13   $                28.676,32  

HONORARIOS Y OTROS PAGOS   $     75.000,00   $                  75.750,00   $                72.857,26  

OTROS GASTOS  $   105.755,39   $               106.812,94   $              111.281,32  

CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  $     15.000,00   $                  15.150,00   $                   6.210,00  

SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  $     56.412,95   $                  56.977,08   $                60.035,19  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  $     12.546,54   $                  12.672,01   $                   9.249,91  

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  $           460,90   $                        465,51   $                      459,98  

SERVICIOS PÚBLICOS  $       1.850,00   $                    1.868,50   $                   1.756,30  

OTROS  $     19.485,00   $                  19.679,85   $                24.569,94  

GASTO DE IMPLEMENTACIÓN    $                                 -     $                   9.000,00  

UTILIDAD ANTE DE IMPUESTOS   $     13.848,07   $                  13.986,55   $              126.828,17  

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  $       2.077,21   $                    2.097,98   $                19.024,23  

UTILIDAD GRABADA  $     11.770,86   $                  11.888,57   $              107.803,94  

(-) IMPUESTO A LA RENTA   $       2.589,59   $                    2.615,48   $                23.716,87  

UTILIDAD DEL EJERCICIO   $       9.181,27   $                    9.273,08   $                84.087,08  
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROPUESTO 

AMBULANCIA SAN FRANCISCO CIA. LTDA 

 

Año 2017 

SIN IMPLEMENTACIÓN  CON IMPLEMENTACIÓN  

 Año 2018 Año 2018 

ACTIVO    

ACTIVO CORRIENTE     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   $       2.450,00   $                    2.474,50   $        3.044,00  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES   $     45.456,28   $                  45.910,84   $      61.670,90  

INVERSIONES A LARGO PLAZO   $                    -     $                                 -     $        2.424,26  

CRÉDITO TRIBUTARIO   $                    -     $                    4.500,00   $        1.385,46  

SUMINISTROS DE OFICINA   $                    -     $                    3.560,00   $      15.000,00  

INVENTARIO   $       9.758,00   $                  25.000,00   $      10.001,84  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $     57.664,28   $                  81.445,34   $      76.102,20  

ACTIVO NO CORRIENTE   $                    -     $                                 -     

MUEBLES Y ENSERES   $       2.112,00   $                    1.848,00   $        2.376,00  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES  $           264,00   $                        264,00   $            264,00  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN   $       2.100,42   $                            0,63   $        4.200,21  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO  $       2.099,79   $                    2.099,79   $        2.099,79  

EQUIPO DE OFICINA   $           960,00   $                        840,00   $        1.080,00  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA  $           120,00   $                        120,00   $            120,00  

VEHÍCULOS  $   472.500,00   $               446.250,00   $   498.750,00  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS   $     26.250,00   $                  26.250,00   $      26.250,00  

TERRENO   $     85.000,00   $                  85.000,00   $      85.000,00  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   $   562.672,42   $               505.204,84   $   562.672,42  

TOTAL ACTIVO   $   620.336,70   $               586.650,18   $   656.198,88  

PASIVOS CORRIENTES   $                    -     $                                 -     

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  $   193.453,46   $               157.754,81   $      37.255,82  

15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES  $       2.077,21   $                    2.097,98   $      19.024,23  
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22% IMPUESTO A LA RENTA   $       2.589,59   $                    2.615,48   $      23.716,87  

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE  $   198.120,26   $               162.468,28   $      79.996,91  

PASIVO NO CORRIENTE   $                    -     $                                 -     

HIPOTECA POR PAGAR  $   300.000,00   $               303.000,00   $   360.000,00  

PRESTAMOS POR PAGAR  $   112.635,17   $               111.508,82   $   131.714,89  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   $   412.635,17   $               414.508,82   $   491.714,89  

TOTAL PASIVO   $   610.755,43   $               576.977,10   $   571.711,80  

PATRIMONIO  $                    -     $                                 -     

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  $           400,00   $                        400,00   $            400,00  

RESULTADOS ACUMULADOS   $       9.181,27   $                    9.273,08   $      84.087,08  

TOTAL PATRIMONIO  $       9.581,27   $                    9.673,08   $      84.487,08  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $   620.336,70   $               586.650,18   $   656.198,88  
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4.6.2 FASE II: PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES FINANCIERAS  

 

FASE I :

 PLANIFICACIÓN 

& PRESUPUESTO

 Definir las actividades 
 Establecer responsables 
 Flujo diagramación de los 

procesos   
 Guía de la programación de 

los ingresos y gastos 

 

Figura 45  Fase II 

 

A continuación, se detallan las funciones y responsabilidades de cada área que integran 

el departamento financiero. 

 

Departamento Financiero  

 

 Verificar que se cumplan las actividades establecidos en cada una de las áreas de 

la empresa.  

 

 Realizar el análisis de los registros contables y del presupuesto para determinar si 

se encuentran realizados correctamente.  

 

 Verificar la asignación de los recursos económicos a cada uno de los 

departamentos de la empresa.  

 

 Proporcionar información financiera al gerente de la empresa en el momento que 

él requiera.  

 

 Aprobar el presupuesto realizado a través del análisis de cada uno de los 

requerimientos de las áreas.  
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 Elaborar un programa anual de trabajo para las áreas que conforman el 

departamento financiero y dar a conocer a todos los empleados.  

 

 Realizar un informe anual de cada una de las actividades realizadas en el 

departamento y entregar al gerente de la empresa para su revisión.  

 

4.6.2.1 Planificación: Área de Presupuesto  

 

Objetivo General: 

 

 Planificar las actividades financieras 

 

Responsable  

 

 Jefe de Presupuesto  

 Jefe de Contabilidad 

 Jefe de Tesorería 

 Jefe Financiero  

 

Funciones y Responsabilidades  

 

 Elaborar el presupuesto de la empresa en coordinación con los demás 

departamentos que está conformado.  

 

 Generar información al gerente para la toma de decisiones sobre el costo de las 

tasas de interés activo y pasivo y el costo de los servicios. 

 

 Evaluar la ejecución del presupuesto para verificar que se cumpla de acuerdo a lo 

establecido. 
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 Elaborar el flujo de caja de la institución y el reporte diario de fuente y uso de 

fondos.  

 

 Coordinar con el departamento contable para la elaboración de los estados 

financieros de la empresa.  

 

 Realizar la proyección de los productos para determinar si va a contar con 

rentabilidad la empresa.  

 

Componentes  

 

Para la fase de la planificación presupuestaria  se establece que: 

 

 Guía de Programación de los gastos e ingresos  

 Elaboración del Presupuesto 

 Aprobación del Presupuesto  

 Ejecución del Presupuesto  

 Liquidación del Presupuesto 
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AMBULANCIAS SAN FRANCISCO CIA. LTDA 

GUÍA DE PROGRAMACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS 

  

 

GUÍA PARA LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL 

PRESUPUESTO  EMPRESARIAL 

 

La Programación Mensual de Ingresos y Gastos, consiste en la estimación de los cálculos anticipados 

que de manera mensual se efectúa sobre los ingresos y gastos considerados en el presupuesto aprobado 

para el siguiente ejercicio contable. 

 

La Programación Mensual tiene como objetivo mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 

económicos, para lo cual se requiere compatibilizar la demanda de recursos estimados para la atención 

de los gastos con los ingresos que se espera recaudar, captar u obtener durante el transcurso del año. 

 

OBJETIVOS 

 

La presente Guía tiene los siguientes objetivos: 

 

 Establecer los criterios técnicos que deberán tomar en cuenta la Administración de los recursos 

económicos de la empresa y así  elaborar la Programación Mensual de Ingresos y Gastos del 

Presupuesto. 

 

 Asegurar una adecuada programación de gastos e ingresos que permitan una oportuna 

utilización de los recursos. 

 

 Desarrollar una gestión financiera que garantice la obtención de mejores niveles de eficiencia 

y eficacia en la ejecución de los recursos públicos. 

 

 Continuar con el perfeccionamiento de la técnica presupuestaria y los  procedimientos que 

existen para la ejecución de los recursos públicos.  
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AMBULANCIAS SAN FRANCISCO CIA. LTDA 

GUÍA DE PROGRAMACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS 

  

 

COMPONENTES DE LA PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 

a)  PROGRAMACIÓN DE LOS INGRESOS 

Permite conocer la fuente de ingresos ocasionados por la actividad comercial o por actividades 

extraordinarias no relacionadas con el giro del negocio. 

 

b)  PROGRAMACIÓN DE LOS EGRESOS 

Permite obtener la magnitud y oportunidad de los pagos a ser realizados durante el año por fuente de 

financiamiento. 

 

RESPONSABLES DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 Jefe del departamento Financiero  

 Jefe de presupuesto  

 Jefe de contabilidad 

 Jefe de tesorería  

 

PAUTAS PARA LA PROGRAMACIÓN 

 

La Programación Mensual se efectúa sobre la base de los montos previstos en el Presupuesto 

Empresarial para cada  Año Contable  a nivel de Fuentes de Financiamiento, Función, Programa 

Funcional, Subprograma Funcional, Actividades y/o Proyectos, Genérica de Gasto y Específica de 

Gasto.  

 

Para considerar los gastos e ingresos de la empresa se establece un plan de cuentas referente a las 

posibles cuentas que se utilizan para la contabilización y control de los gastos e ingreso. 
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AMBULANCIAS SAN FRANCISCO CIA. LTDA 

GUÍA DE PROGRAMACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS 

  

PLAN DE CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 

INGRESOS  

La programación mensual de los Ingresos responde a la oportunidad en que se prevé captar, obtener o 

recaudar los recursos de acuerdo a su naturaleza, las tendencias de la economía, los factores 

estacionales y los efectos coyunturales que puedan estimarse, así como los derivados de los cambios 

previstos por la normatividad que los regula. 

 

La programación de los ingresos se limita a la PRESTACION DE SERVICIOS DE TRASPORTE 

MEDICO PARA LA SALUD  y se sujeta a las siguientes pautas: 

 

CÓDIGO CUENTA 

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

4101 VENTA DE BIENES 

4102 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

4103 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 

4104 INTERESES 

410401 INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CRÉDITO 

410402 OTROS INTERESES GENERADOS 

4105 DIVIDENDOS 

4106 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

4107 (-) DESCUENTO EN VENTAS 

4108 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 

4109 (-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 

4110 (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 

42 GANANCIA BRUTA 

43 OTROS INGRESOS 

4301 DIVIDENDOS 

4302 INTERESES FINANCIEROS 

4303 OTRAS RENTAS 
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AMBULANCIAS SAN FRANCISCO CIA. LTDA 

GUIA DE PROGRAMACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS 

  

GASTOS  

La Programación Mensual debe tener en cuenta la oportunidad y magnitud en que serán ejecutados los 

pagos de los recursos adquiridos o contratados (humanos, materiales y financieros), que se requieren 

para el cumplimiento de las metas presupuestarias contenidas en las actividades y proyectos. 

Bajo el contexto antes mencionado, es conveniente precisar que la programación de gastos se ciñe a las 

siguientes pautas: 

 

CÓDIGO CUENTA 

52 GASTOS 

5201 GASTOS 

520101 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 

520102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 

520103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

520104 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 

520105 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 

520106 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

520107 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 

520108 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

520109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 

520110 COMISIONES 

520111 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

520112 COMBUSTIBLES 

520113 LUBRICANTES 

520114 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 

520115 TRANSPORTE 

520116 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 

520117 GASTOS DE VIAJE 

520118 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 

520119 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 

520120 DEPRECIACIONES 
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52012001 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

52012002 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

520121 AMORTIZACIONES 

52012101 INTANGIBLES 

52012102 OTROS ACTIVOS 

520122 GASTO DETERIORO 

52012201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

52012306 OTROS ACTIVOS 

520124 GASTO POR REESTRUCTURACIÓN 

520125 VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS 

520126 OTROS GASTOS 

5202 GASTOS 

520201 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 

520202 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 

520203 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

520204 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 

520205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 

520206 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

520207 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 

520208 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

520209 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 

520210 COMISIONES 

520212 COMBUSTIBLES 

520213 LUBRICANTES 

520214 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 

520215 TRANSPORTE 

520216 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 

520217 GASTOS DE VIAJE 

520218 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 

520219 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 

520220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 

520221 DEPRECIACIONES 

52022101 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
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52022102 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

520222 AMORTIZACIONES 

52022201 INTANGIBLES 

52022202 OTROS ACTIVOS 

520223 GASTO DETERIORO 

52022301 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

52022302 INVENTARIOS 

52022303 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

52022304 INTANGIBLES 

52022305 CUENTAS POR COBRAR 

52022306 OTROS ACTIVOS 

520224 GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

52022401 MANO DE OBRA 

52022402 MATERIALES 

52022403 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

520225 GASTO POR REESTRUCTURACIÓN 

520226 VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS 

520227 GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) 

520228 OTROS GASTOS 

5203 GASTOS FINANCIEROS 

520301 INTERESES 

520302 COMISIONES 

520303 GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 

520304 DIFERENCIA EN CAMBIO 

520305 OTROS GASTOS FINANCIEROS 

5204 OTROS GASTOS 

520401 OTROS 
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AMBULANCIAS SAN FRANCISCO CIA. LTDA 

GUÍA DE PROGRAMACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS 

  

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La Programación Mensual se procesa en la base de datos (Microsoft Excel) elaborado por el 

departamento financiero el mismo que se enviará a la Gerencia General y a todos los jefes de 

departamento por medio de correo electrónico institucional.  

 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 

La Gerencia General remitirá la Programación Mensual de su Presupuesto en el mismo archivo Excel 

(APROBADO O DENEGADO ), los mismos que se recogerá en el siguiente plazo: 

 

 

MES FECHA 

ENERO - MARZO 1 DE MARZO  

ABRIL – JUNIO  1 DE JUNIO 

JULIO - SEPTIEMBRE 1 DE SEPTIEMBRE 

OCTUBRE - DICIEMBRE 1 DE DICIEMBRE  

 

La programación será mensual pero la presentación se realizar de tres meses para analizar la situación 

de la empresa e implementar medidas correctivas si es necesarios. 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL                                             PRESIDENTE 
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ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO  

 

 

 

Tabla 39 Elaboración del Presupuesto 

N° DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  RESPONSABLE 

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO  

1 
Recibir la matriz de requerimientos en el que se indique 

las cantidades y características de los bienes y servicios. 
Contador 

2 
Solicitar las proformas a los proveedores de cada bien o 

servicio. 
Contador 

3 
Recibir las proformas de los proveedores y clasificarlas 

por bien o servicio. 
Contador 

4 
Enviar las proformas al área de presupuestos para su 

análisis y selección. 
Contador 

5 
Recibir las proformas y seleccionarlas para la 

elaboración del prepuesto. 
Jefe de Presupuesto 

6 
Informar la fecha y hora para la elaboración del 

presupuesto de la empresa. 
Jefe de Presupuesto 

7 
Elaborar el presupuesto de la empresa con la información 

de las proformas seleccionadas. 
Jefe de Presupuesto 

8 Enviar a la Gerencia para su revisión. Jefe de Presupuesto 

9 Recibir el informe del presupuesto elaborado y revisarlo.  Gerente General 

Nota: Detalle de las actividades de la empresa 
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AMBULANCIAS SAN FRANCISCO CÍA. LTDA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PROCESO: ELABORACION DE PRESUPUESTO 

CONTADOR JEFE DE PRESUPUESTO GERENTE GENERAL 

Fa
se

INICIO 

Recibir la matriz de 

requerimientos en el que se 

indique las cantidades y 

características de los bienes 

y servicios.

Solicitar las proformas a los 

proveedores de cada bien o 

servicio.

Recibir las proformas de los 

proveedores y clasificarlas 

por bien o servicio.

Enviar las proformas al área 

de presupuestos para su 

análisis y selección.

Recibir las proformas y 

seleccionarlas para la 

elaboración del prepuesto.

Informar la fecha y hora 

para la elaboración del 

presupuesto de la empresa.

Elaborar el presupuesto de 

la empresa con la 

información de las 

proformas seleccionadas.

Enviar a la Gerencia para 

su revisión.

Recibir el informe del 

presupuesto elaborado y 

revisarlo. 

FIN 

 

Figura 46 Flujograma de la Elaboración del Presupuesto 
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Documento  de Control  

AMBULANCIAS SAN FRANCISCO CIA. LTDA. 

MATRIZ ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO AÑO  XXXX 

N° DESCRIPCIÓN  
DEPARTAMENTO 

SOLICITANTE 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD   SUBTOTAL  TOTAL  IVA  
VALOR 

TOTAL  

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

 ELABORADO POR: FECHA:        

 REVISADO POR: FECHA:        

 APROBADO POR: FECHA:        
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APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO  

 

 

 

Tabla 40 Aprobación del Presupuesto 

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  RESPONSABLE 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO  

1 
Entregar el presupuesto elaborado de la empresa para 

su aprobación. 
Jefe de Financiero 

2 
Elaborar un oficio en donde se hace la entrega y solicita 

la aprobación. 
Jefe Financiero 

3 Entregar a la Gerencia para la aprobación. Jefe Financiero 

4 Recibir el presupuesto elaborado y analizarlo. Gerente General 

5 
Aprobar el presupuesto de la empresa de acuerdo al 

análisis realizado. 
Gerente General 

6 
Enviar al departamento financiero el presupuesto 

aprobado. 
Gerente General 

7 
Recibir el presupuesto aprobado para el desarrollo de la 

ejecución. 
Jefe Financiero 

Nota: Detalle de las actividades de la empresa 
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AMBULANCIAS SAN FRANCISCO CÍA. LTDA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PROCESO: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO  

JEFE FINANCIERO GERENTE GENERAL 

Fa
se

INICIO 

Entregar el presupuesto 

elaborado de la empresa 

para su aprobación.

Elaborar un oficio en 

donde se hace la entrega 

y solicita la aprobación.

Entregar a la Gerencia 

para la aprobación.

Recibir el presupuesto 

elaborado y analizarlo.

Recibir el presupuesto 

aprobado para el 

desarrollo de la 

ejecución.

FIN 

Aprobar el presupuesto 

de la empresa de acuerdo 

al análisis realizado.

Enviar al departamento 

financiero el presupuesto 

aprobado.

 

Figura 47 Flujograma de Aprobación del Presupuesto 
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  

 

 

 

Tabla 41 Ejecución del Presupuesto 

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  

1 

Recibir la solicitud de adquisición de un bien o 

servicio por parte del jefe departamental. 
Contador 

2 

Solicitar al jefe de presupuesto se verifique que se 

encuentre lo solicitado en el presupuesto 

elaborado. 

Contador 

3 

Comunicar al contador que se encuentra lo 

solicitado en el presupuesto. 
Jefe de Presupuesto 

4 

Solicitar a los proveedores que envíen las 

proformas de los bienes y servicios requeridos.  
Contador 

5 

Recibir las proformas y entregar al jefe financiero 

para la selección. 
Contador 

6 

Recibir las proformas y elaborar un cuadro 

comparativo de acuerdo a cada bien o servicio. 
Jefe Financiero 

7 

Comunicar al gerente que cuenta con la proformas 

para la selección del proveedor. 
Jefe Financiero 

8 

Realizar la selección del proveedor conjuntamente 

con el jefe financiero. 
Gerente General 

9 

Entregar a contabilidad el informe con el nombre 

del proveedor seleccionado.  
Gerente General 

10 

Recibir el informe y comunicar al proveedor de la 

adquisición a ser realizada.  
Contador 

11 

Recibir el bien o servicio por parte del proveedor 

conjuntamente con la factura. 
Contador 

12 

Entregar la factura a tesorería para que realice el 

pago. 
Contador 

Nota: Detalle de las actividades 
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AMBULANCIAS SAN FRANCISCO CÍA. LTDA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PROCESO: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO   

CONTADOR GERENTE GENERAL JEFE DE PRESUPUESTO JEFE FINANCIERO 

F
a

se

INICIO 

Recibir la solicitud de adquisición 

de un bien o servicio por parte del 

jefe departamental.

Solicitar al jefe de presupuesto se 

verifique que se encuentre lo 

solicitado en el presupuesto 

elaborado.

Comunicar al contador que 

se encuentra lo solicitado en 

el presupuesto.

Solicitar a los proveedores que 

envíen las proformas de los bienes 

y servicios requeridos. 

Comunicar al gerente que cuenta 

con la proformas para la selección 

del proveedor.

FIN 

Recibir las proformas y entregar 

al jefe financiero para la 

selección.

Recibir las proformas y elaborar 

un cuadro comparativo de 

acuerdo a cada bien o servicio.

Realizar la selección del 

proveedor conjuntamente 

con el jefe financiero.

Entregar a contabilidad el 

informe con el nombre del 

proveedor seleccionado

Recibir el informe y 

comunicar al proveedor de 

la adquisición a ser 

realizada

Recibir el bien o servicio 

por parte del proveedor 

conjuntamente con la 

factura.

Entregar la factura a 

tesorería para que realice 

el pago.

 

Figura 48 Flujograma de Ejecución del Presupuesto 
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SOLICITUD DE PROFORMA 001 

Quito, __________ 

 

 

Señores 

__________________ 

Presente.- 

  

 De mi consideración: 
 

Por medio del presente extiendo a usted un cordial saludo y solicito a la mayor brevedad 

posible una proforma de lo siguiente: 

 

 

Nro. Ítems 

Descripción del bien o 

servicio 

 

Cantidad 

   

   

   

 

Favor especificar tiempo de entrega, forma de pago y vigencia de la proforma. 

 

La información  deberá ser enviada con los siguientes datos: 

 

 Empresa __________ 

 RUC _____________ 

 Fecha ____________ 

 

Atentamente,  

 

________________ 

CONTABILIDAD 

SAN FRAMED CIA.  LTDA. 
 

 

Figura 49 Solicitud de Proforma 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  

 

 

 

Tabla 42 Liquidación del presupuesto 

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

1 

Elaborar una matriz en la que se detalla todos 

los bienes y servicios adquiridos y aquellos 

que no fueron ejecutados. 

Jefe de Presupuesto 

2 

Elaborar un informe y adjuntar la 

documentación de respaldo de las 

adquisiciones realizadas. 

Jefe de Presupuesto 

3 
Enviar al jefe de presupuesto para su revisión 

y entrega a la gerencia. 
Jefe de Presupuesto 

4 
Recibir el informe y realizar el análisis 

respectivo y entregar a la gerencia. 
Jefe Financiero 

5 

Recibir el informe y convocar a una reunión 

al Jefe Financiero para determinar por qué los 

bienes y servicios no fueron ejecutados. 

Gerente General 

6 

Elaborar un acta donde consten las 

observaciones realizadas de la liquidación del 

presupuesto. 

Gerente General 

7 
Entregar al área financiera para su 

conocimiento. 
Gerente General 

Nota: Detalle de las actividades de la liquidación del presupuesto  
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AMBULANCIAS SAN FRANCISCO CÍA. LTDA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PROCESO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO   

JEFE DE PRESUPUESTO JEFE FINANCIERO GERENTE GENERAL

F
a

se

INICIO 

Elaborar una matriz en la que se 

detalla todos los bienes y 

servicios adquiridos y aquellos 

que no fueron ejecutados.

Elaborar un informe y adjuntar 

la documentación de respaldo 

de las adquisiciones realizadas.

Enviar al jefe de presupuesto 

para su revisión y entrega a la 

gerencia.

Recibir el informe y 

realizar el análisis 

respectivo y entregar a 

la gerencia.

Elaborar un acta donde 

consten las observaciones 

realizadas de la 

liquidación del 

presupuesto.

FIN 

Recibir el informe y 

convocar a una reunión al 

Jefe Financiero para 

determinar por qué los 

bienes y servicios no 

fueron ejecutados.

Entregar al área financiera 

para su conocimiento.

 

Figura 50 Flujograma de Liquidación del Presupuesto 
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4.6.2.2 Planificación: Área Contable  

 

Objetivo General: 

 

 Planificar las actividades del área contable  

 

Responsable  

 

 Contador  

 Jefe de Contabilidad 

 Jefe Financiero  

 

Funciones y Responsabilidades 

 

 Cumplir con las normativas externas establecidas por los organismos de control y 

las internas para que se proporcione información financiera confiable.   

 

 Desarrollar el registro de las transacciones realizadas a través un adecuado análisis 

y archivo de la información que sirve de sustento.  

 

 Generar los balances y dar a conocer al gerente de la cooperativa para que conozca 

la estabilidad económica.  

 

 Efectuar las conciliaciones bancarias de manera mensual de las cuentas que tiene 

la empresa. 

 

 Elaborar los roles de pago de los trabajadores previo el informe emitido por el 

departamento talento humano. 

 

 Llevar diariamente auxiliares de bancos, cuentas por pagar, gastos generales, 

depósitos a plazo fijo, ahorros, préstamos, certificados de aportación. 
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 Elaborar las planillas del IESS de los trabajadores de la empresa para que se 

realice su cancelación.  

 

 Realizar de manera mensual los resúmenes de liquidación o salidas del efectivo.   

 

4.6.2.2.1 Caja Chica  

 

  

 

 

Tabla 43 Procedimiento de Caja Chica 

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 
Plantea  la necesidad de creación de un fondo 

de Caja Chica 
Contador 

2 Aprueba la creación de un fondo de caja chica Jefe Contabilidad 

3 Entrega el monto de caja chica Contador 

4 
Recibe el dinero y revisa que la cantidad sea 

la correcta. 
Custodio de Caja chica 

5 Solicita el monto que requiere utilizar. Jefe Contabilidad 

6 Revisa y emite el vale de caja chica Custodio de Caja Chica 

7 
Entrega de la factura que justifica el gasto 

realizado. 
Jefe Contabilidad 

8 
Revisa que la factura cumpla con todos los 

requisitos Exigidos por la ley    
Custodio de Caja Chica 

9 
Realiza el informe especificando los gastos 

que ha tenido el fondo de caja chica 
Custodio de Caja Chica 

10 

Recibe el informe y registra contablemente la 

disminución o aumento del fondo de caja 

chica 

Contador 

11 Archiva la documentación Contador 

Nota: Detalle de las actividades 
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AMBULANCIAS SAN FRANCISCO CÍA. LTDA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PROCESO: MANEJO DEL FONDO DE CAJA  CHICA   

CONTADOR JEFE DE CONTABILIDAD CUSTODIO DE CAJA 

Fa
se

INICIO 

Plantea  la necesidad de 

creación de un fondo de 

Caja Chica

Aprueba la creación 

de un fondo de caja 

chica

Entrega el monto de caja 

chica

Recibe el dinero y revisa 

que la cantidad sea la 

correcta.

Revisa y emite el vale 

de caja chica

FIN 

Solicita el monto que 

requiere utilizar.

Entrega de la factura 

que justifica el gasto 

realizado.

Revisa que la factura 

cumpla con todos los 

requisitos Exigidos por 

la ley   

Realiza el informe 

especificando los gastos 

que ha tenido el fondo 

de caja chica

Recibe el informe y 

registra contablemente la 

disminución o aumento del 

fondo de caja chica

Archiva la documentación

 

Figura 51 Flujograma de Caja 
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Documento de Control 

  

 

 

 

SOLICITUD CREACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 

 

Fecha: ________________ 

 

Ing. 

Gerente General 

SAN FRAMED CIA. LTDA  

De mi consideración.- 

 

 

Estimado Ing. _________ reciba un cordial saludo, la presente por la cual me dirijo es 

para solicitarle de la manera más cordial la creación del Fondo de  Caja Chica debido a 

gatos mínimos de la empresa. 

 

En espera de su respuesta, le agradezco por la atención prestada. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Secretaria 

Custodio de Caja Chica 

 

Adjunto: 

Documentos de los gastos realizados.  
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Tabla 44 Formulario Reposición de Caja Chica 

 

FORMULARIO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 

 

Fecha de Reposición: ________________________ 

Supervisado por: ____________________________ 

Valor Total de Gastos:________________________ 

 

Fecha de Envió Detalle del Gasto Valor del Gasto 

Bienes Servicios 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

_______________                                            _____________ 

Elaborado por:                                                Aprobado por: 

Nota: Formato de manejo de caja  
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4.6.2.2.2 Bancos  

 

 

 

 

Tabla 45 Procedimiento de Bancos 

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 Solicita el estado de cuenta del banco  Gerente General 

2 Recibe el estado de cuenta del banco Gerente General 

3 
Entrega el estado de cuenta al contador para la 

elaboración de la conciliación bancaria 
Gerente General 

4 Imprime del sistema contable de los libros mayores  Contador 

5 Realiza la conciliación contable  Contador 

6 Elabora el informe de la conciliación  Contador 

7 Revisa y aprueba el informe  Gerente General 

8 Archivar la conciliación bancaria aprobada Contador 

Nota: Detalle de las actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

151 

 

AMBULANCIAS SAN FRANCISCO CÍA. LTDA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PROCESO:CONCILIACIÓN A LA CUENTA BANCOS     

GERENTE GENERAL CONTADOR 
Fa

se

INICIO 

Solicita el estado de 

cuenta del banco 

Recibe el estado de 

cuenta del banco

Entrega el estado de 

cuenta al contador para 

la elaboración de la 

conciliación bancaria

FIN 

Imprime del sistema 

contable de los libros 

mayores 

Realiza la conciliación 

contable 

Elabora el informe de la 

conciliación 

Revisa y aprueba el 

informe 

Archivar la conciliación 

bancaria aprobada

 

 

Figura 52 Flujograma de Bancos 
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Documento de control 

 

 

 

LIBRO BANCOS  

Banco:         

Cuenta N°:          

         

FECHA  A LA ORDEN DE  DETALLE  CONCEPTO TIPO N° DE CHEQUE INGRESOS EGRESOS SALDO 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

     SALDO       

 

Figura 53 Libro Auxiliar Bancos 
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CONCILIACIÓN BANCARIA 

Mes:______________ 

Fecha:______________ 

Banco:______________ 

Cuenta:_____________ 

 

             Detalle Parcial Banco Libro Mayor 

Saldos    

(+) Deposito en 

Transito 

   

(-) Cheques 

pendientes de 

cobro 

   

(+) Notas de 

Crédito 

   

(-) Notas de Debito    

 

Saldo Conciliado 

 

___________________ 

Elaborado por 

 

 

___________________ 

Aprobado por 

 

Figura 54 Formato de Conciliación Bancaria 
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4.6.2.2.3 Activos fijos  

 

 

 

 

Tabla 46 Procedimiento de Activos Fijos 

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 Presenta la solicitud de la compra del activo fijo  Jefe de Contabilidad   

2 
Analiza la necesidad de realizar la compra del activo 

fijo  

Jefe de Contabilidad   

3 Envió a la gerencia la aprobación Jefe de Contabilidad   

4 Aprobación de la compra del activo fijo  Gerente General 

5 Revisa y autoriza la compra si existe presupuesto Contador 

6 Solicita tres proformas de diferentes proveedores Contador 

7 Analiza y escoge la proforma más conveniente  Jefe de Contabilidad   

8 Envía la proforma seleccionada Contador 

9 Autoriza la compra Gerente General 

10 Procede al pago de la compra del activo fijo  Contador 

11 Recibe el activo fijo y la factura  Contador 

12 Registra la compra en los libros de contabilidad Contador 

Nota: Detalle de actividades  
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AMBULANCIAS SAN FRANCISCO CÍA. LTDA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PROCESO: ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO     

JEFE DE CONTABILIDAD GERENTE GENERAL CONTADOR 

Fa
se

INICIO 

Presenta la solicitud de 

la compra del activo fijo 

Analiza la necesidad de 

realizar la compra del 

activo fijo 

Envió a la gerencia la 

aprobación

Aprobación de la 

compra del activo fijo 

Solicita tres proformas de 

diferentes proveedores

FIN 

Revisa y autoriza la 

compra si existe 

presupuesto

Analiza y escoge la 

proforma más 

conveniente 

Envía la proforma 

seleccionada

Autoriza la compra

Procede al pago de la 

compra del activo fijo 

Recibe el activo fijo y la 

factura 

Registra la compra en los 

libros de contabilidad

 

Figura 55 Flujograma de Activos Fijos 
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Documento de control 

 

 

ACTA DE ENTREGA (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO) 

 

FECHA: ……………………………………..         

NOMBRE: …………………………………..      

ÁREA: ………………………..      

CARGO: …………………………………….. 

         

         

N° Detalle Estado Actual Código Asignado Fecha de Entrega Observaciones 

1           

2           

3           

4           

5           

         

  _____________________   ________________   

  Empleado Responsable    Auxiliar Contable    

  Recibe   Entrega    

         

 

Observaciones:______________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

             
Figura 56 Acta entrega Propiedad, Planta y Equipo.
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4.6.2.2.4 Ingresos  

 

 

 

 

Tabla 47 Procedimiento de Ingresos 

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 
Observa la variedad de productos que ofrece la 

empresa 
Cliente 

2 
Brinda información al cliente en cuanto a los 

productos que oferta la empresa 
Vendedor 

3 Selecciona el producto que desea adquirir Cliente 

4 Recibe el dinero del cliente por la venta realizada Contador 

5 

Solicita los datos personales al cliente para 

registrarlos en el documento sea esta factura o nota 

de venta 

Contador 

6 
Elabora la factura por la venta realizada con todas 

las especificaciones descritas en la ley 
Contador 

7 

Entrega la factura original al cliente y se queda con 

la copia que será archivada como sustento de la 

transacción 

Contador 

8 Registra las ventas diarias en el sistema Contador 

Nota: Detalle de las actividades  
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AMBULANCIAS SAN FRANCISCO CÍA. LTDA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PROCESO: GENERACIÓN DE INGRESOS    

CLIENTE VENDEDOR CONTADOR 

Fa
se

INICIO 

Observa la variedad de 

productos que ofrece la 

empresa

Brinda información al 

cliente en cuanto a los 

productos que oferta la 

empresa

Selecciona el producto 

que desea adquirir

Recibe el dinero del 

cliente por la venta 

realizada

Elabora la factura por la 

venta realizada con 

todas las 

especificaciones 

descritas en la ley

FIN 

Solicita los datos 

personales al cliente 

para registrarlos en el 

documento sea esta 

factura o nota de venta

Entrega la factura 

original al cliente y se 

queda con la copia que 

será archivada como 

sustento de la 

transacción

Registra las ventas 

diarias en el sistema

 

Figura 57 Flujograma de Ingresos 
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4.6.2.2.5  Gastos  

 

 

 

Tabla 48 Procedimiento de Gastos 

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 
Presenta la solicitud de requerimiento de bines o 

servicios 
Jefe de Contabilidad 

2 Recibe la petición y coloca el sello de recibido Contador 

3 
Analiza la petición comparando con el 

presupuesto 

Jefe de Contabilidad 

4 
Envía al gerente un informe con las 

observaciones correspondientes  

Jefe de Contabilidad 

5 Revisa y autoriza la compra si existe presupuesto Gerente General 

6 
Solicita tres proformas de diferentes 

proveedores 
Contador 

7 Analiza y escoge la proforma más conveniente  Jefe de Contabilidad 

8 Envía la proforma seleccionada Contador 

9 Autoriza la compra Gerente General 

10 Emite el comprobante de pago Contador 

11 
Registra contablemente la compra y 

posteriormente el pago 
Contador 

12 Revisa que el pago se haya realizado Jefe de Contabilidad 

13 Archiva la documentación pertinente Contador 

Nota; Detalle de las actividades 
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AMBULANCIAS SAN FRANCISCO CÍA. LTDA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PROCESO: REGISTRO DE GASTOS      

JEFE DE CONTABILIDAD CONTADOR GERENTE GENERAL 

Fa
se

INICIO 

Presenta la solicitud de 

requerimiento de bienes 

o servicios

Recibe la petición y 

coloca el sello de 

recibido

Analiza la petición 

comparando con el 

presupuesto

Envía al gerente un 

informe con las 

observaciones 

correspondientes 

Solicita tres proformas 

de diferentes 

proveedores

FIN 

Revisa y autoriza la 

compra si existe 

presupuesto

Analiza y escoge la 

proforma más 

conveniente 

Envía la proforma 

seleccionada

Autoriza la 

compra

Emite el comprobante 

de pago

Registra contablemente 

la compra y 

posteriormente el pago

Revisa que el 

pago se haya 

realizado

Archiva la 

documentación 

pertinente

 

Figura 58 Flujograma de Gastos 
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4.6.2.3 Planificación: Área de Tesorería 

 

Objetivo General: 

 

 Planificar las actividades del área de Tesorería 

 

Responsable  

 

 Contador  

 Jefe de Contabilidad 

 Jefe Financiero  

 

Funciones y Responsables  

 

 Establecer estrategias que permitan incrementar la liquidez de la empresa para el 

desarrollo de las actividades.  

 

 Realizar estudios permanentes del mercado financiero, para que la empresa 

conozca las mejores opciones en cuanto a plazos y tasas de interés al momento de 

invertir.  

 

 Garantizar que las inversiones realizadas se encuentren dentro de los parámetros 

de seguridad, mínimo riesgo y rentabilidad. 

 

 Verificar los pagos realizados por los clientes con la finalidad de que la empresa 

no se quede sin liquidez.  

 

 Custodiar las garantías: propios y de terceros, para que una vez culminado el plazo 

del contrato se devuelva la garantía tal cual entrego el cliente por su buen 

cumplimento.  
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4.6.2.3.1 Cuentas por Cobrar 

 

 

 

Tabla 49 Procedimiento de Cuentas por cobrar 

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 
Solicita que el pago del servicio se lo realice a 

crédito. 
Cliente 

2 
Realiza un cronograma en el que se especifica 

montos y plazos del crédito.  
Jefe de Tesorería 

3 Procede a realizar la venta a crédito. Vendedor 

4 Recibe el servicio acordado. Cliente 

5 
Entrega a contabilidad los documentos que 

respalden la venta. 
Jefe de Tesorería 

6 
Se emite la factura y registra la venta del servicio 

a crédito.  
Contador 

7 
Realiza el primer pago según el cronograma 

establecido 
Cliente 

8 Registra el cobro verificando el valor cobrado Contador 

9 
Si el cliente aun no cancela su deuda Se  envía 

una notificación.  
Jefe de Tesorería 

10 

Si el cliente está al día en los pagos que tiene que 

realizar se registra y se archiva los documentos 

de soporte 

Contador 

Nota: Detalle de las actividades  
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AMBULANCIAS SAN FRANCISCO CÍA. LTDA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PROCESO: CONTROL DE LAS CUENTAS POR COBRAR      

CLIENTE JEFE DE TESORERÍA VENDEDOR CONTADOR 

F
a

s
e

INICIO 

Solicita que el pago del 

servicio se lo realice a 

crédito.

Realiza un cronograma 

en el que se especifica 

montos y plazos del 

crédito. 

Procede a realizar la 

venta a crédito

Recibe el servicio 

acordado.

Se emite la factura y 

registra la venta del 

servicio a crédito. 

FIN 

Entrega a contabilidad 

los documentos que 

respalden la venta.

Realiza el primer pago 

según el cronograma 

establecido

Registra el cobro 

verificando el valor 

cobrado

Si el cliente aun no 

cancela su deuda Se  

envía una notificación. 
Si el cliente está al 

día en los pagos que 

tiene que realizar se 

registra y se archiva 

los documentos de 

soporte

 

Figura 59 Flujograma de Cuentas por Cobrar  
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Documento de Control  

 

 

REGISTRO DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

 

N° 

 

Nombres 

 

Apellidos  

 

Dirección 

Teléfono de 

Contacto 

 

Nº  Factura  

Valor 

Total 

Valor 

Cancelado 

SALDO 

PENDIENTE 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

  Figura 60 Registro Cuentas por Cobrar 
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4.6.2.3.2 Cuentas por Pagar  

 

 

 

 

Tabla 50 Procedimiento de Cuentas por Pagar 

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 Recibe la factura del proveedor a crédito  Jefe de Tesorería 

2 Registra la cuenta por pagar  Asistente de Tesorería  

3 
Entrega un listado de las cuentas por pagar 

de los proveedores  
Asistente de Tesorería 

4 Aprueba el pago a los proveedores Jefe de Tesorería 

5 Envía y emite los cheques Asistente de Tesorería 

6 Firma los cheques Jefe de Tesorería 

7 Pago a los proveedores Asistente de Tesorería 

8 Registro del pago de los proveedores Asistente de Tesorería 

Nota: Detalle de las actividades  
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AMBULANCIAS SAN FRANCISCO CÍA. LTDA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PROCESO: CONTROL DE 

CUENTAS POR PAGAR      

JEFE DE TESORERÍA ASISTENTE DE TESORERÍA 

Fa
se

INICIO 

Recibe la factura del 

proveedor a crédito 

Registra la cuenta por 

pagar 

Entrega un listado de las 

cuentas por pagar de los 

proveedores 

FIN 

Aprueba el pago a los 

proveedores

Envía y emite los 

cheques

Firma los cheques

Pago a los proveedores

Registro del pago de los 

proveedores

 

 

Figura 61 Flujograma de Cuentas por pagar
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Documento de Control  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62  Formato Registro Cuentas por Pagar  

 

REGISTRO DE LAS CUENTAS POR PAGAR 

 

N° 

 

Proveedor 

 

Dirección 

 

Teléfono de 

Contacto 

 

Nº  Factura  

Características de la 

adquisición  

 

Valor Adeudado 

Bien Servicio 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
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4.6.3 FASE III: PLANIFICACIÓN FINANCIERA  

 

Figura 63 Fase III 

 

A continuación el desarrollo de la fase III: 
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4.6.3.1 Proyección Polinómica 

 

 

 

Tabla 51  Proyección Polinómica 

AÑOS X Y 

2012 1  $                        -    

2013 2  $      280.956,36  

2014 3  $      315.456,89  

2015 4  $      360.195,39  

2016 5  $      469.864,99  

2017 6  $      470.253,54  

2018 7  $      551.446,80  

2019 8  $      618.929,80  

2020 9  $      690.889,20  

2021 10  $      767.325,00  

2022 11  $      848.237,20  

Nota; Detalle de proyección 

 

                                                                                                                                    Figura 64 Proyección Polinómica 
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4.6.3.2 Estado de Resultado Proyectado 

 

Tabla 52 Estado de Resultados Proyectados 

ESTADO DE RESULTADOS PROPUESTO  

AMBULANCIA SAN FRANCISCO CIA. LTDA 

PROYECCIÓN  

 2018 2019 2020 2021 2022 

INGRESOS   $                  551.446,80   $           618.929,80   $            690.889,20   $          767.325,00   $          848.237,20  

PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  $                                    -     $                             -     $                              -     $                            -     $                           -    

(-) COSTOS DE VENTAS   $                    40.089,68   $              49.346,39   $               60.192,72   $             72.628,54   $            86.645,85  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   $                  532.017,93   $           654.860,87   $            798.799,29   $          963.831,22   $      1.149.850,65  

GASTOS   $                  405.189,76   $           395.397,38   $            396.188,18   $          395.395,80   $          394.605,01  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   $                  293.908,44   $           293.320,63   $            293.907,27   $          293.319,45   $          292.732,81  

SUELDOS, SALARIOS   $                  133.252,93   $           132.986,42   $            133.252,39   $          132.985,89   $          132.719,92  

BENEFICIOS SOCIALES  $                    33.743,51   $              33.676,02   $               33.743,37   $             33.675,89   $            33.608,53  

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL  $                    25.378,43   $              25.327,67   $               25.378,33   $             25.327,57   $            25.276,91  

GASTO DEPRECIACIÓN   $                    28.676,32   $              28.618,97   $               28.676,21   $             28.618,86   $            28.561,62  

HONORARIOS Y OTROS PAGOS   $                    72.857,26   $              72.711,55   $               72.856,97   $             72.711,25   $            72.565,83  

OTROS GASTOS  $                  111.281,32   $           102.076,76   $            102.280,91   $          102.076,35   $          101.872,20  

CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  $                       6.210,00   $                6.197,58   $                 6.209,98   $               6.197,56   $              6.185,16  

SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES   $                    60.035,19   $              59.915,12   $               60.034,95   $             59.914,88   $            59.795,05  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  $                       9.249,91   $                9.231,41   $                 9.249,87   $               9.231,37   $              9.212,91  

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  $                          459,98   $                   459,06   $                     459,98   $                   459,06   $                  458,14  

SERVICIOS PÚBLICOS  $                       1.756,30   $                1.752,79   $                 1.756,29   $               1.752,78   $              1.749,27  

OTROS  $                    24.569,94   $              24.520,80   $               24.569,84   $             24.520,70   $            24.471,66  

GASTO IMPLEMENTACIÓN   $                       9.000,00      
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UTILIDAD ANTE DE IMPUESTOS   $                  126.828,17   $           259.463,49   $            402.611,11   $          568.435,42   $          755.245,64  

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  $                    19.024,23   $              38.919,52   $               60.391,67   $             85.265,31   $          113.286,85  

UTILIDAD GRABADA  $                  107.803,94   $           220.543,96   $            342.219,45   $          483.170,11   $          641.958,79  

(-) IMPUESTO A LA RENTA   $                    23.716,87   $              48.519,67   $               75.288,28   $          106.297,42   $          141.230,93  

UTILIDAD DEL EJERCICIO   $                    84.087,08   $           172.024,29   $            266.931,17   $          376.872,68   $          500.727,86  

Nota: Estado de Resultados Proyectados   
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4.6.3.3 Estado de Situación Financiera Proyectado  

 

Tabla 53 Estado de Situación Financiera Proyectado 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROPUESTO  

AMBULANCIA SAN FRANCISCO CIA. LTDA 

PROYECCIÓN 

ACTIVO 2018 2019 2020 2021 2022 

ACTIVO CORRIENTE       

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   $      3.044,00   $                3.746,86   $          4.570,42   $               5.514,67   $              6.579,00  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 

CORRIENTES  $    61.670,90   $              75.910,72   $         92.595,89   $          111.726,20   $          133.289,36  

INVERSIONES A LARGO PLAZO   $     2.424,26   $              67.305,76   $       133.677,00   $          221.620,58   $          376.016,06  

CRÉDITO TRIBUTARIO   $     1.385,46   $                1.705,36   $           2.080,20   $               2.509,97   $              2.994,39  

INVENTARIO   $   10.001,84   $              12.311,26   $         15.017,27   $             18.119,84   $            21.616,97  

SUMINISTROS DE OFICINA   $   15.000,00   $              15.750,00   $         19.211,85   $             23.181,02   $            27.654,95  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $    93.526,46   $           176.729,95   $       267.152,64   $          382.672,28   $          568.150,74  

ACTIVO NO CORRIENTE    $                             -     $             -     $                            -     $                           -    

MUEBLES Y ENSERES   $      2.376,00   $                2.112,00   $           1.848,00   $               1.584,00   $              1.320,00  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES  $         264,00   $                    264,00   $              264,00   $                  264,00   $                  264,00  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN   $      4.200,21   $                2.100,42   $               -     $                            -     $                           -    

DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO  $      2.099,79   $                2.099,79   $               -     $                            -     $                           -    

EQUIPO DE OFICINA   $     1.080,00   $                    960,00   $              840,00   $                  720,00   $                  600,00  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA  $         120,00   $                    120,00   $              120,00   $                  120,00   $                  120,00  

VEHÍCULOS  $  498.750,00   $           472.500,00   $       446.250,00   $          420.000,00   $          393.750,00  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS   $    26.250,00   $              26.250,00   $        26.250,00   $             26.250,00   $            26.250,00  

TERRENO   $    85.000,00   $              85.000,00   $        85.000,00   $             85.000,00   $            85.000,00  
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TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   $  562.672,42   $           533.938,63   $  507.304,00   $          480.670,00   $          454.036,00  

TOTAL ACTIVO   $  656.198,88   $           710.668,58   $ 774.456,64   $          863.342,28   $      1.022.186,74  

PASIVOS CORRIENTES   $                 -     $                             -     $         -     $                            -     $                           -    

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

CORRIENTES  $    37.255,82   $              35.393,03   $   33.623,38   $             31.942,21   $            30.345,10  

15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES  $    19.024,23   $              38.919,52   $   60.391,67   $             85.265,31   $          113.286,85  

22% IMPUESTO A LA RENTA   $    23.716,87   $              48.519,67   $   75.288,28   $          106.297,42   $          141.230,93  

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE  $    79.996,91   $           122.832,22   $  169.303,32   $          223.504,94   $          284.862,88  

PASIVO NO CORRIENTE   $                  -     $                             -     $           -     $                            -     $                           -    

HIPOTECA POR PAGAR  $  360.000,00   $           324.000,00   $    291.600,00   $          262.440,00   $          236.196,00  

PRESTAMOS POR PAGAR  $  131.714,89   $              91.412,07   $    46.222,15   $                 124,65   $                           -    

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   $  491.714,89   $           415.412,07   $ 337.822,15   $          262.564,65   $          236.196,00  

TOTAL PASIVO   $  571.711,80   $           538.244,29   $   507.125,47   $          486.069,60   $          521.058,88  

PATRIMONIO   $                             -     $        -     $                            -     $                           -    

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  $         400,00   $                    400,00   $    400,00   $                 400,00   $                  400,00  

RESULTADOS DEL EJERCICIO   $    84.087,08   $           172.024,29   $   266.931,17   $          376.872,68   $          500.727,86  

TOTAL PATRIMONIO  $  656.198,88   $           710.668,58   $   774.456,64   $          863.342,28   $      1.022.186,74  
Nota: Detalle del estado proyectado  
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4.6.3.4 Flujo de Caja Proyectada  

 

Tabla 54 Flujo de Caja 

FLUJO DE CAJA PROYECTADA 

CONCEPTO T0 T1 T2 T3 T4 T5 

INGRESOS   $  551.446,80   $ 618.929,80   $ 690.889,20   $      767.325,00   $      848.237,20  

EGRESOS       

COSTO DE PRODUCCIÓN    $    40.089,68   $   49.346,39   $   60.192,72   $        72.628,54   $        86.645,85  

GASTOS ADMINISTRATIVOS    $  293.908,44   $ 293.320,63   $ 293.907,27   $      293.319,45   $      292.732,81  

SUELDOS, SALARIOS    $  133.252,93   $ 132.986,42   $ 133.252,39   $      132.985,89   $      132.719,92  

BENEFICIOS SOCIALES   $    33.743,51   $   33.676,02   $   33.743,37   $        33.675,89   $        33.608,53  

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL   $    25.378,43   $   25.327,67   $   25.378,33   $        25.327,57   $        25.276,91  

GASTO DEPRECIACIÓN    $    28.676,32   $   28.618,97   $   28.676,21   $        28.618,86   $        28.561,62  

HONORARIOS Y OTROS PAGOS    $    72.857,26   $   72.711,55   $   72.856,97   $        72.711,25   $        72.565,83  

OTROS GASTOS   $  111.281,32   $ 102.076,76   $ 102.280,91   $      102.076,35   $      101.872,20  

CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   $      6.210,00   $     6.197,58   $     6.209,98   $          6.197,56   $          6.185,16  

SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y 

REPUESTOS 
  $    60.035,19   $   59.915,12   $   60.034,95   $        59.914,88   $        59.795,05  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   $      9.249,91   $     9.231,41   $     9.249,87   $          9.231,37   $          9.212,91  

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   $         459,98   $        459,06   $        459,98   $             459,06   $             458,14  

SERVICIOS PÚBLICOS   $      1.756,30   $     1.752,79   $     1.756,29   $          1.752,78   $          1.749,27  

OTROS   $    24.569,94   $   24.520,80   $   24.569,84   $        24.520,70   $        24.471,66  

GASTO IMPLEMENTACIÓN    $      9.000,00      

Total del  Costo Y Gastos  445.279 444.744 456.381 468.024 481.251 

UTILIDAD  ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRAB.  106.167 174.186 234.508 299.301 366.986 
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15% Participación trabajadores  15.925 26.128 35.176 44.895 55.048 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  90.242 148.058 199.332 254.406 311.938 

22%Impuesto a la Renta  19.853 32.573 43.853 55.969 68.626 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  70.389 115.485 155.479 198.436 243.312 
Nota: Detalle del flujo del efectivo  
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4.6.4 FASE IV: EJECUCIÓN Y ANÁLISIS  

 

FASE III: 

EJECUCIÓN Y 

ANÁLISIS 

  Comparación de las 
proyecciones 

 Presentación de los 
indicadores de ejecución

 Decisiones financieras
 Aplicación de 

proyecciones 
 

Figura 65 Fase IV 

 

Para la empresa aplicará la fase de la ejecución y análisis de la gestión financiera mediante 

la comparación de: 

 

EJECUCIÓN  

 

 Documentos Fuentes 

 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL  

         

SECCIÓN A INGRESOS 

         

DETALLE 

REGISTRO DE OPERACIONES 

N° DE 

DOCUMENTO 

TIPO 

DOCUMENTO 

RUT 

EMISOR 

FECHA 

OPERACIÓN 

INGRESOS $ 

PERCIBIDOS DEVENGADOS 

              

              

Total Ingresos del Mes      

        

 SECCIÓN B EGRESOS 

         

DETALLE 

REGISTRO DE OPERACIONES 

N° DE 

DOCUMENTO 

TIPO 

DOCUMENTO 

RUT 

RECEPTOR 

FECHA 

OPERACIÓN 

EGRESOS $ 

PAGADOS ADEUDADOS 

              

              

Total de Egresos del Mes      

Figura 66 Formato de Documentos de Control 
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ANÁLISIS  

 

 Aplicación de Índices Financiero  

 

Los índices que deberán ser aplicados son: 

 Indicadores de Liquidez 

 Indicadores de Eficiencia  

 Indicadores de Desempeños  

 Indicadores de Productividad  

 Indicadores de Endeudamiento 

 

 Comparación de los estados financieros  

 

La comparación de los estados financieros permitirá determinar las variaciones que 

se generan de un periodo a otro. 

 

 Confirmación de saldos  

 

La confirmación de saldos se efectuara con la mayorización y con documentos 

fuentes que tenga cada transacción. 

 

 Evaluación de las proyecciones realizadas  

 

Se evaluará el avance de las proyecciones mensuales que se han realizado a los 

ingresos y gastos. 

 

 Aplicación del sistema DuPont 
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En la aplicación del sistema Dupont se desarrollará de la siguiente forma: 

 

INGRESO NETO 

VENTAS 

TOTAL ACTIVOS

MARGEN UTILIDAD

ROTACIÓN ACTIVOS 

RETORNO SOBRE 
ACTIVOS

RETORNO SOBRE 
ACTIVO / (1- DEUDA / 

ACTIVOS)

DEUDA TOTAL 

TOTAL ACTIVOS 

PLAN DE 
FINANCIAMIENTO 

RETORNO SOBRE 
PATRIMONIO

ANALISIS DUPONT 

/

/

/

*

 

Figura 67 Análisis DUPONT 
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4.6.5 FASE V: CONTROL Y MEDICIÓN  

 

FASE IV: 

DE CONTROL & 

DECISIÓN 

  Control Físico 
 Monitoreo de la gestión 

de las decisiones 
 Control presupuestario 
 Análisis Preformance 
 Medida Correctivas 

 

Figura 68 Fase V 

 

En el trascurso del desarrollo de las fases de la gestión financiera se debe considerar una 

vez implementado el modelo, las medidas de control y de decisiones que la empresa pueda 

generar en el trascurso de un periodo  

 

Se destaca que la fase de control y decisión como: 

 

 Control físico de las instalaciones 

Figura 69 Documento de control 

 

CONTROL FÍSICO DE LOS ACTIVOS FIJOS 

CÓDIGO DEL 

EQUIPO  

NOMBRE 

DEL EQUIPO 
RESPONSABLES 

FECHA DE 

COMPRA 

ANTIGÜEDAD 

DEL EQUIPO 
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 Control de las actividades  

 

CONTROL DE ACTIVIDADES 

ID NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

/ TAREA 

MÉTODO DE 

CONTROL 

FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO 

      

      

      

      

      

      
Figura 70 Documento de control de actividades 
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4.7 Modelo de Gestión Financiera – Contable  

 

 

Figura 71 Modelo de Gestión Financiera 

FASE I :

 PLANIFICACIÓN 

& PRESUPUESTO

FASE II:

 PLANIFICACIÓN 

FINANCIERA

FASE III: 

EJECUCIÓN Y 

ANÁLISIS 

 Definir las actividades 
 Establecer responsables 
 Flujo diagramación de los 

procesos   
 Guía de la programación de 

los ingresos y gastos 

 Proyección de estados 
financieros 

 Proyección Polinomica 
 Flujo de caja proyectado 

  Comparación de las 
proyecciones 

 Presentación de los 
indicadores de ejecución

 Decisiones financieras
 Aplicación de 

proyecciones 

FASE IV: 

DE CONTROL & 

DECISIÓN 

  Control Físico 
 Monitoreo de la gestión 

de las decisiones 
 Control presupuestario 
 Análisis Preformance 
 Medida Correctivas 

FASE I :

DIAGNOSTICO 

FINANCIERO 

 Análisis Horizontal del 
Estado de situación 
Financiera y Estado de 
Resultado 

 Análisis Vertical del Estado 
de situación Financiera y 
Estado de Resultado 

 Índice Financieros
 Sistema Dupont
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Conclusiones  

 

 La empresa SANFRAMED CIA. LTDA  se dedica a la prestación de servicios pre 

hospitalario, el cual consiste en la atención ambulatorio para los pacientes con 

heridas físicas como psicológicas, esta se encuentra domiciliada en la ciudad de 

Quito. 

 

 Se investigó las diferentes teorías tales como definiciones, características, 

componentes de la contabilidad, tesorería, presupuesto, gestión, control 

financieros, instrumentos financieros y modelos de gestión financiero, el cual 

sirvió como guía para el desarrollo de la propuesta. 

 

 Se diagnosticó la situación actual de la empresa mediante el estudio del 

macroambiente dónde  se analizó los factores externos, donde se estableció las 

oportunidades y amenazas, en el microambiente se aplicó un cuestionario de 

control interno, donde se determinas las fortalezas y debilidades, las cuales se 

ponderaron  para conocer el impacto positivos como negativo, esto se refleja en 

la Matriz FODA. 

 

 El diagnostico aplicado determino que la empresa no cuenta con estados 

financieros auditados y no se encuentra presentados de acuerdo a la normativa, 

esto ocasiona que existe un riesgo alto de perdidas contables y no existe una 

razonabilidad en la información. 

 

 Se diseñó un modelo de gestión financiero – contables el cual está compuesto por 

cinco fases, la cual se basa en el diagnostico financiero, planificación de 

actividades, planificación financiera, ejecución y análisis, y el control y medición 

de las actividades desarrolladas, este modelo permitirá tener un control sobre los 

recursos económicos de la empresa y así mejorar en su rentabilidad, logrando una 

sostenibilidad económica. 
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5.2 Recomendación  

 

 La gerencia general debe dar a conocer al personal la información sobre las bases 

teóricas que se necesitan para la aplicación del modelo de gestión contable y 

financieros. 

 

 Se recomienda que los estados financieros deben ser auditados para conocer la 

razonabilidad de los estados financieros y así analizar la situación real de los 

recursos económicos. 

 

 Se recomienda que la empresa investigar la normativa vigente con relación a la 

presentación de los estados financieros, para evitar riesgo económicos, a su vez 

capacitar al personal para mejorar el desempeño de sus actividades. 

 

 La gerencia debe implementar el modelo de gestión financiera  y contable para 

mejorar su situación económica, mediante la aplicación de las políticas, 

actividades de control y evaluación financiera, esto incrementara la rentabilidad 

de la empresa. 

 

 La empresa SANFRAMED CIA. LTDA, mediante la aplicación del modelo de 

gestión contable- financiera, obtenga resultados positivos en el manejo 

económicos de los recursos, ya que se enfatiza en el incremento de los ingresos, 

en la disminución de gastos y en el control de los bienes , esto permite que la 

empresa genere mayores beneficios, logrando una sostenibilidad financiera a 

largo plazo. 
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