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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación plantea en primera instancia, la situación actual 

que ha venido desarrollándose en la Junta Provincial de la Cruz Roja de 

Tungurahua. Su actividad y objetivo principal es ofrecer atención médica 

hospitalaria a todos los sectores del país, sin importar condiciones 

económicas, de raza, condición social o nivel de preparación de las 

personas. Al ser un organismo Internacional se ha desenvuelto con miras 

y proyección de desarrollo. 

A pesar de ello, la organización ha tenido algunos inconvenientes que han 

venido afectando información contable financiera, siendo una de las 

principales razones los inadecuados procesos administrativos financieros 

que influyen en la presentación de Estados Financieros de la Junta 

Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua. Por esta razón el presente 

estudio se ha enfocado en la aplicación de herramientas apropiadas que 

contribuyan en el mejoramiento del mismo, que permita tener claro el 

proceso general que se debe seguir en equipo, para evitar ciertas 

inconsistencias en los Estados Financieros. 

Por estas razones, la investigación manifiesta proponer una Evaluación 

de Procesos, en donde se plantean correcciones para errores detectados 

en cada uno de ellos, en su documentación, funciones y 

responsabilidades, afectaciones contables e indicadoras de gestión y 

financieras,  para mejorar así la  presentación de Estados Financieros. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Las empresas a manera general muestran en su transitar ciertos 

inconvenientes. No existe regla que diga que el tamaño de una 

organización va directamente proporcional a la cantidad de sus 

problemas. El la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua la 

gestión de la información contable financiera es inadecuada, ocasionando 

cierta inconformidad en la forma de presentación de sus Estados 

Financieros. 

En la presente investigación, se realiza un levantamiento de procesos 

para averiguar los puntos en los que los procesos administrativos 

financieros presentan inconsistencias. 

El propósito de la evaluación es detectar en tiempos y acciones aquellos 

hechos que no permiten un registro real y oportuno en la presentación de 

Estados Financieros. 

Se desarrolla en este caso un estudio de las actividades que se desarrolla 

en cada fase del proceso, se analiza la documentación de la entidad, los 

responsables del cumplimiento de las actividades, la afectación contable 

en el proceso, la presentación de Estados Financieros e indicadores 

aplicables para medir cada una de ellas. Llegando a un informe que 

revela los hallazgos causas de los inconvenientes de la organización. 

Las novedades detectadas en la presente investigación, sirven de 

referencia para cualquier organización, al ser inconsistencias leves van 

acumulando hechos que se convierten en una presentación de Estados 

Financieros inadecuada. Por ello, es importante dar la debida atención a 

los mismos.   
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

1.1 Tema 

Procesos Administrativos Financieros y la presentación de los Estados 

Financieros de la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización  

1.2.1.1 Contextualización macro  

A nivel mundial las distintas tendencias administrativas y en particular las 

financieras han sido diseñadas principalmente para responder a las 

expectativas y necesidades de las grandes empresas (García & Betancur, 

2007). La administración de cualquier empresa es responsable de la 

Gestión de su empresa, y dependerá del manejo de sus procesos, la 

disminución de errores de gestión que ocasiona una ineficiente 

información contable financiera reflejada en sus estados financieros y 

detectada a través de una auditoría financiera. 

Partiendo de los primeros tratados de la administración científica e 

industrial y haciendo énfasis en los primeros estudios de psicología con 

aplicación al mundo empresarial y comercial, vemos que la administración 

y sus cuatro funciones: planificación, organización, dirección y control  

están sustentadas en la acción de coordinar dichas funciones (Martínez, 

1994), obedeciendo casi siempre a directrices previamente fijadas y 

decisiones enmarcadas a alcanzar metas por medio y a ejecutorias de 

contenido ético para reflejarse finalmente en estados financieros 

(Economista, 2005). 
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La gestión administrativa a nivel mundial ha dependido en gran medida de 

la inteligencia, iniciativa, confianza en sí mismos, habilidad para 

reaccionar rápidamente a los cambios en el mercado o la tecnología, y la 

eficiencia en las relaciones humanas, entre otras. Por ello es muy 

importante tomar en cuenta al activo humano y a los procesos que cada 

uno realiza (Ma, García, Fajardo, & Medina, 2013). 

Haciendo énfasis sobre la importancia de los recursos humanos, tenemos 

que citar los postulados de Frederick Winslow Taylor (1986), el iniciador 

de la eficiencia industrial, cuando señala "que el objetivo principal de la 

administración ha de ser asegurar la máxima prosperidad para el patrón, 

junto con la máxima prosperidad para cada uno de los empleados". 

Entonces se debe entender que esta misma organización debe estar 

relacionada en su estructura sin descuidar lo financiero, de tal manera 

que a su vez permita un desarrollo conjunto para la organización y todos 

sus integrantes. 

Las finanzas, economía, contabilidad y el registro general de todas las 

transacciones, se encuentra a la vez ligada con la administración y 

organización de las empresas, puesto que es necesaria la definición de 

procesos a nivel administrativo para trasladarlos a lenguaje financiero. 

La manera general de cómo se presenta la información financiera en el 

mundo, podría variar notablemente de un lugar a otro sin embargo existen 

parámetros establecidos (González, 2013).  

La información por segmentos operativos que deben revelar las empresas 

de acuerdo a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, debe 

integrarse con base en el enfoque gerencial utilizado por la administración 

de la entidad entendiéndose como tal, el método seleccionado por la 

entidad para determinar la información analítica a revelar (Economista, 

2005). 
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Existe la percepción generalizada de que las relaciones financieras 

internacionales han sufrido una profunda evolución en los últimos 30 

años. Además, estas transformaciones no se encuentran limitadas al 

ámbito de lo exclusivamente financiero, sino que han desplegado sus 

efectos hacia esferas más amplias de la organización socioeconómica. 

(Coq Huelva, 2002). 

Como afirma Bourginat tras la crisis del orden monetario y financiero 

vigente durante el largo período de expansión post - bélico, la articulación 

de las relaciones financieras y monetarias internacionales ha pasado por 

tres grandes fases: 

• Economía internacional del endeudamiento (1973-1982). 

• Economía de los mercados financieros (1982-1992). 

• Economía internacional de la especulación (1992-2000). 

A partir de los años setenta no sólo se “rompen” los acuerdos de Bretton 

Woods, es decir, el orden monetario vigente en el período de expansión 

post-bélico, sino que también entra en crisis la regulación bancaria y 

financiera hasta ese momento existente (Steil, 1994). En términos 

generales, estas legislaciones se mantuvieron hasta principio de los años 

setenta. (Coq Huelva, 2002). 

La liberalización financiera, ligada a la desaparición del cuadro de 

regulación post – bélico, se encuentra unida a un fuerte proceso de 

innovación observable desde principios de los setenta en los principales 

mercados de capital. A partir de esa fecha, se asiste a la creación de 

innumerables nuevas formas de activos financieros (Economista, 2005).  

Se puede decir que la contabilidad y como parte de ella la contabilidad de 

gestión, ha evolucionado acompasada con los cambios en los entornos 

productivos y organizativos de las empresas (Hopwood, 1987). Así, a 
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pesar de que desde que tenemos noticias de la existencia del hombre ha 

habido a una evidencia de cálculo económico, hay que esperar hasta la 

Edad Moderna para encontrar en algunos países europeos evidencias 

claras de los mismos en el entorno industrial. Con todo, no fue hasta el 

último tercio del siglo XIX cuando se empezó a asignar regularmente los 

costes indirectos a los productos y se empezaron a utilizar los indicadores 

de costes de forma continuada (Gutiérrez, 2005). 

Asimismo, se ha visto que durante los primeros años del siglo XX hubo un 

periodo de evolución significativa en la contabilidad de gestión como 

consecuencia de la aparición del Movimiento de la Dirección Científica del 

Trabajo representada por W. Frederic Taylor (1986). El primer cuarto del 

siglo XX también supuso una evolución en la contabilidad de gestión 

como consecuencia de la creación de empresas multinacionales que 

supusieron la aparición de indicadores novedosos para la asignación de 

los recursos a las distintas divisiones de las primeras multinacionales 

americanas. 

Sin embargo, según Johnson y Kaplan (1988), a partir de la tercera 

década del siglo XX y hasta los años ochenta no ha habido una evolución 

significativa, debido, sobre todo a la preponderancia de los factores de 

veracidad y fiabilidad de los datos proporcionados por la contabilidad de 

costes para valorar estados financieros frente a su utilidad para la gestión 

( Gutiérrez, 2005). 

Un punto de inflexión en esta evolución en la época reciente han sido, sin 

duda, los cambios tecnológicos y organizativos ocurridos como 

consecuencia de la irrupción de los productos japoneses en los mercados 

occidentales durante la década de los ochenta. La contabilidad, a partir de 

esa década, sufrió una evolución significativa que supuso el resurgir, tanto 

en la investigación como en la práctica, durante la última década del siglo 

XX  y los primeros años del siglo XXI. (González, 2013).(González, 2013). 
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En general, y teniendo en cuenta los estudios realizados, se puede decir 

que la contabilidad de gestión ha sufrido una evolución paralela a la 

historia de las organizaciones, su tecnología y entorno (González, 2011). 

Se podría afirmar que la contabilidad de gestión está, al igual que otras 

realidades de la empresa, insertada en su entorno y que, en un doble 

sentido, es configurada por él y es capaz de configurarlo al mismo tiempo 

(Hopwood, 1987). 

A nivel mundial, se han presentado desde entonces, varias formas de 

regulación de los estados financieros. Debido a que es necesario que los 

estados financieros sean una herramienta útil para cada empresa, 

evolucionando de manera igualitaria con el desarrollo de las 

organizaciones. 

1.2.1.2 Contextualización meso 

En América Latina, la mayoría de países se los califica como tercer 

mundistas. Con esta misma calificación se ha visto como muchas de las 

formas de aplicación financiera han sido basadas en estudios anteriores 

de países desarrollados como los mencionados en la contextualización 

macro. 

Pero en el manejo de la economía internacional no sólo participaron 

Estados del Primer Mundo, sino también muchos del tercero (Coq Huelva, 

2002). 

Estos países manejan sistemas de gestión de calidad, que permiten la 

medición, análisis y mejora de sus procesos, para lograr el adecuado 

control de sus procedimientos y cumplimiento de normativa internacional 

como NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) y NIC 

(Normas Internacionales de Contabilidad) que se reflejan en sus Estados 

Financieros, mostrando si la información financiera contable es o no 

adecuada. 
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Todas las economías desarrolladas tienen un Estado potente (Ffrench-

Davis, 2006). Pero es importante integrar a países pequeños a la 

economía mundial para tener un estado de comparabilidad entre los 

mismos. De esta manera se puede tener una medición general en los 

mismos términos. 

La manera de registro de la información financiera se internacionaliza a 

nivel mundial, con el uso del comercio. América latina, ha estado 

incrementando sus exportaciones a un ritmo más rápido que el mundial: 

con promedio entre 7 y 10% anual (Ffrench-Davis, 2006). Es decir, ha 

ganado espacio en las corrientes mundiales. Lo que obliga a tener un 

registro internacional.  

En América Latina generalmente, se toma como base las normas 

denominadas Normas Internacionales de Información Financiera. Sin, 

embargo, depende la normativa de cada país para la obligatoriedad de su 

aplicación.  

1.2.1.3 Contextualización micro 

Ecuador en general tiene un tipo de administración paternalista, 

generalmente basado en la experiencia, mercado, política y situación 

financiera nacional de ese momento. En cuanto a lo financiero, Ecuador 

se caracteriza por un registro contable financiero y tributario, basado en 

disposiciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Ecuador cuenta en su mayoría con medianas y pequeñas empresas, que 

no cuentan con una planificación estratégica definida, en donde se 

especifique y formalice su misión, visión, objetivos y metas a cumplirse en 

el corto y largo plazo. Pero se toma muy en cuenta la contabilidad general 

y sus resultados basados en el proceso contable y cumplimiento de 

PCGA para la toma de decisiones de acuerdo con las cifras que se 

muestren en los Estados Financieros. 
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A partir del año 2008, Ecuador decide adoptar las NIIF  (Martín-Mayoral, 

2009).  

Establece el siguiente cronograma de aplicación obligatoria de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) por parte de las 

compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia 

de compañías: 

 Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: Las compañías y los 

entes sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así 

como todas las compañías que ejercen actividades de auditoría 

externa. 

Se establece el año 2009 como período de transición; para tal 

efecto, este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y 

presentar sus estados financieros comparativos con observancia 

de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” a 

partir del ejercicio económico del año 2009. 

 Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que 

tengan activos totales iguales o superiores a USD $ 4’000.000,00 

al 31 de diciembre del 2007; las compañías Holding o tenedoras de 

acciones, que voluntariamente hubieren conformado grupos 

empresariales; las compañías de economía mixta y las que bajo la 

forma jurídica de sociedades constituya el Estado y entidades del 

sector público; las sucursales de compañías extranjeras u otras 

empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, 

organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas 

formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador. 

 Aplicarán a partir del 1 de enero del 2012: Las demás compañías 

no consideradas en los dos grupos anteriores. 

A partir de ese año, se realiza el registro de las operaciones con 

normativa internacional NIIF para las empresas mencionadas. 
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En la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua no se aplica NIIF, 

es una sociedad sin fines de lucro creada con principios a nivel mundial y 

de carácter comunitario. 

Por el tipo de organización existe un control exigente por parte de 

organismos externos como el Servicio de Rentas Internas y la Contraloría 

General del Estado. 

En cuanto a la administración, se opera en un clima con tendencia hacia 

lo flexible, no se imponen muchas exigencias y existe una calidez 

brindada por parte de los superiores. La comunicación se da entre niveles 

de manera igual, y las ideas son aceptadas de manera global. 
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1.2.2 Análisis critico 

1.2.2.1 Árbol de problemas  
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1.2.2.2 Relación Causa-Efecto 

En la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua existe una 

deficiente organización administrativa financiera, lo que lleva directamente 

a la inconformidad en la presentación de información financiera. Entre las 

causas de la problemática que producen esta deficiencia, se encuentra la 

inadecuada definición de la estructura jerárquica y delimitación de 

funciones dentro de la misma. Esto ha ocasionado que se evadan 

responsabilidades del personal, creando un ambiente desordenado. 

La inadecuada organización administrativa financiera de la Junta 

Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua, aparece también por el 

inadecuado registro de las transacciones diarias, dando como lugar al 

incumplimiento del proceso contable, llevando a tener un control 

financiero inadecuado. En cuanto a lo financiero además, se hace caso 

omiso a ciertas estipulaciones, normas y políticas contables establecidas, 

produciéndose así, que la información financiera presentada no muestre 

saldos razonables. 

Otra de las causas para concluir que la Junta Provincial de la Cruz Roja 

de Tungurahua cuenta con una inadecuada organización administrativa 

financiera está en el hecho de valorar y calcular las operaciones diarias 

de manera empírica, lo que seguramente ocasiona un desconocimiento 

de resultados, por ende una toma de decisiones inadecuada. 

Cabe recalcar que al ser la Cruz Roja una entidad sin fines de lucro, se 

han formado grupos de ayuda sin previa estructura, generando un débil 

control administrativo de la entidad, el que a su vez produce un malestar 

organizacional que a la larga será un causante de posibles errores de 

gestión. 
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1.2.3 Prognosis  

En caso de no dar adecuada solución a los  procesos Administrativos 

Financieros de la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua, seguirá 

existiendo una ineficiente información contable financiera, reflejándose 

finalmente en la presentación equivoca de sus Estados Financieros, los 

mismos que deberían ser la fiel representación de una organización, 

originando una idea errónea de la realidad de la organización. Siendo el 

caso que estos problemas irán incrementándose paulatinamente hasta 

volverse incontrolables. 

Se debe mencionar que la información financiera reportada y registrada 

es el reflejo directamente de los procesos realizados por el personal de la 

entidad, y si no se tienen claras las tareas y obligaciones en cada área, la 

contabilidad general será equivoca. Si no se registran las transacciones 

tomando en cuenta la normativa vigente y respetando los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, se presentará un nivel de 

dificultad mayor para lograr ordenar la información financiera en el año 

actual, generando un ciclo contable totalmente erróneo.  Originando 

también que se encuentren hallazgos de auditoría financiera y 

perjudicando la imagen general de la empresa. 

De no aplicar las normas de un sistema de gestión de calidad en la 

entidad que repercuta y se refleje en los estados financieros, se mostrará 

la imagen de una organización totalmente desordenada, llevando a que 

se vea que la gestión administrativa y financiera se encuentra en pésimas 

condiciones. Los errores de gestión que se muestren, ocasionará que los 

registros permitan una base no confiable para la toma de decisiones, 

control de procesos y mejora de las operaciones.  

Por otro lado, de aplicarse una solución válida, eficiente y eficaz a la 

problemática que maneja la empresa, la llevaría directamente al reflejo la 

imagen corporativa, contribuyendo así a la mejora económica de todas las 
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personas involucradas directamente en la entidad y de la sociedad en 

general. 

1.2.4 Formulación del problema 

¿Cómo influyen los Procesos Administrativos Financieros en la 

presentación de los Estados Financieros de la Junta Provincial de la Cruz 

Roja de Tungurahua?  

1.2.5 Interrogantes (subproblemas) 

 ¿Los procesos Administrativos Financieros que actualmente 

maneja la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua son 

inadecuados? 

 ¿Los inadecuados Procesos administrativos Financieros influyen 

en la presentación de Estados Financieros de la Junta Provincial 

de la Cruz Roja de Tungurahua? 

 ¿La evaluación a los procesos Administrativos Financieros de la 

Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua puede mejorar la 

presentación de sus Estados Financieros? 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación  

Campo:  Ciencias sociales, educación, comercial y derecho. 

Área:   Gestión, administración pública, administración pública,   

administración de personal. 

Aspecto: Contabilidad y Gestión.  

Temporal: Septiembre 2013- septiembre 2014. 

Espacial:  Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua, ubicada en 

la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua. 



12 

 

1.3 Justificación  

El presente proyecto tiene importancia práctica, pues sus resultados 

proponen estrategias de solución, que de aplicarlas contribuirán a resolver 

la problemática de la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua. 

Mejorando de esta manera la gestión general de una empresa que está 

constituida en beneficio de la comunidad en general. El trabajo de 

investigación que se propone también tiene su justificación en la 

importancia metodológica porque se creará un plan modelo, que se 

utilizará como guía de aplicación. 

La utilidad del proyecto también muestra su justificación, puesto que se 

logrará que la entidad, al ser un ente prestigioso, maneje mejor el control 

de sus procesos, beneficiándose también de los resultados. Además los 

empleados y trabajadores también podrán verse involucrados en el 

cambio y beneficio presentado, pues ellos se sentirán parte de la 

construcción de la base estructural de la organización. 

La habilidad para asimilar el cambio y nuevas experiencias y llegar a 

conclusiones beneficiosas es la base del desarrollo. El presente proyecto 

muestra su utilidad en el cumplimiento del interés por investigar, el 

investigador a través del desarrollo del tema se habrá satisfecho la 

necesidad   de incrementar conocimiento a través de la experiencia. 

El desarrollo del proyecto muestra una propuesta novedosa, debido a que 

en la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua, no se ha realizado 

una investigación similar, por lo que un nuevo estilo de manejo de la 

información y la utilización de sus técnicas, resulta novedoso en el campo 

contable y administrativo. 

Asimismo, su justificación describe el impacto económico que se tendrá 

en sus utilidades; beneficios sociales; de los demandantes; de 

productividad, al descubrir y evitar desperdicios; ubicando así al ser 

humano como beneficiario de los procesos de desarrollo. 
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Finalmente la investigación se justifica por la factibilidad que tiene para su 

realización, pues se dispone de tiempo suficiente para su desarrollo, 

acceso a las fuentes de información, posibilidad de aplicar los diferentes 

instrumentos de investigación, disponibilidad de los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos, y sobre todo voluntad para cumplir con el 

trabajo. 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

Estudiar la incidencia de los Procesos Administrativos Financieros en la 

Presentación de los Estados Financieros de la Junta Provincial de la Cruz 

Roja de Tungurahua, analizando sus procedimientos y su afectación 

contable para contribuir al desarrollo integral y cumplimiento de sus 

obligaciones generales. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar  los Procesos Administrativos Financieros que actualmente 

maneja la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua, 

estudiando dichos procesos para identificar desfases y errores en 

los mismos.  

 Evaluar la forma de presentación de los Estados Financieros de la 

Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua como resultado de 

sus ineficientes Procesos Administrativos Financieros, analizando 

sus partidas para identificar errores de exposición y valuación.  

 Plantear una evaluación a los procesos Administrativos Financieros 

generando información que permita mejorar la presentación de los 

Estados Financieros de la Junta Provincial de la Cruz Roja de 

Tungurahua. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

Aplicando la técnica de la investigación abierta se ha determinado que en 

la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua, no se ha planteado 

ningún trabajo de investigación similar a la propuesta con anterioridad. Sin 

embargo, se ha determinado en contraste que existen investigaciones al 

respecto, las mismas que se mencionarán a continuación.  

Como análisis de variables en cuanto a la Procesos Administrativos 

Financieros, se toma como fuente bibliográfica un estudio realizado por 

Vargas Puetate Brenda Nastacia (2012), con el tema de la investigación  

“Restructuración de Procesos de Control Interno para mejorar la Gestión 

Financiera y Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón El Chaco”. Quien en su investigación propone como 

solución el planteamiento de un manual de procesos de reestructuración 

en donde constan una metodología para el nivel operativo con: misión, 

visión, objetivos; una estructura orgánica por niveles con especificaciones 

de funciones en cada puesto, y definición de principales procesos por 

dependencias.  

También se puede observar que una investigación con el tema 

Planificación Presupuestaria y su Incidencia en la Información Financiera 

de la Fundación Pastaza, realizado por Gancino Vega Adriana Ivonne 

(2009), proponen la implementación de un sistema de control para 

elaborar presupuestos, en donde se incluye flujogramas por 

departamentos, organigrama y manual de funciones.  

Otra de las alternativas de solución de la variable independiente 

propuesto por Medina Arroba Adriana Paola (2011), es elaborar un plan 

estratégico, para solucionar el problema propuesto con el tema “La 
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Gestión Administrativa Financiera y su impacto en la liquidez de la 

Estación De Servicios Juan B. Vela de la ciudad de Ambato” con en el 

que se incluye: análisis FODA, BSC, análisis financiero, presupuestos 

para cada fase y un ejercicio de aplicación reflejado en los estados 

financieros. 

Para Núñez (2012), la solución para la inadecuada  Procesos 

Administrativos Financieros es la elaboración de un cuadro de mando 

integral.  

Otra de las propuestas hechas por Tapia (2012), es la implementación de 

un Modelo De Gestión Administrativo-Financiero Para El Patronato De 

Asistencia Social Del Gobierno Provincial De Imbabura, en donde se 

detallan un plan estratégico y una descripción de funciones por nivel 

jerárquico, además una descripción del perfil profesional y requerimientos 

de cada puesto de trabajo, políticas administrativas y descripción de 

procedimientos, se menciona el proceso contable, se diseña un 

reglamento interno para la institución y un reglamento para el uso de caja 

chica.  

Según Paredes (2011), la regulación de una Gestión Administrativa 

Financiera, se diseña un “Modelo de Gestión Financiera para la Empresa 

Estrumetal S.A.”, en donde se hace un análisis de procesos por 

componentes: cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, 

obligaciones financieras y planificación presupuestaria. A más de ello, se 

elaboran los estados financieros y se hace un análisis financiero de los 

mismos.  

En cuanto a la variable dependiente identificada en la presente 

investigación, se toma como fuente bibliográfica la tesis desarrollada por 

Zhanay Maritza (2013) con el tema Análisis e Interpretación a los Estados 

Financieros De La Cooperativa De Taxis La Pradera De La Ciudad De 

Loja, en donde se plantea el esquema para la elaboración de los estados 
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financieros, desarrollo de estados financieros y un análisis financiero de 

los mismos.  

Carlos Olmedo Mejía Ramírez (2009) propone para su tema Análisis e 

Interpretación de los Estados Financieros 2007 - 2008, Del Colegio Militar 

No. 6 “Combatientes De Tapi”, De La Ciudad De Riobamba, Para Mejorar 

Los Procesos De Gestión Administrativa Y Financiera, un análisis de los 

estados financieros (horizontal y vertical) y un análisis financiero a través 

de índices.  

Se propone un informe de estados financieros en los que incluye análisis 

y aplicación de indicadores financieros, esta investigación fue realizada 

por Ponce Karina (2011), con su tema Análisis E Interpretación A Los 

Estados Financieros De La Compañía Cevascop Cia. Ltda. (Clínica 

Medilab) De La Ciudad De Loja. 

Las conclusiones llegadas por Montero (2012), nos muestran que es 

necesario realizar pantear el proceso para tesorería y contabilidad, 

realizando un esquema de los estados financieros y un análisis financiero, 

los mismos que son aplicados en un ejercicio práctico, para contribuir con 

el tema Diseño de un Sistema Contable Financiero aplicado a la Empresa 

De Protección Y Seguridad Internacional Prosei Cía. Ltda. 

Según Cohen (1999) por la continua modernización de mercados y su 

exigencia es necesario mantener actualizada la organización 

administrativa pues esto va a influir en lo financiero. También para 

(Gaitán, 2006)  considera que sin importar si son personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, todas deben tener organizada su empresa 

en lo administrativo y financiero. 

Existen estudios realizados por Benjamín & Franklin  (2007) donde se ha 

concluido que se necesita constante medición en lo administrativo y 

financiero de la empresa, a la vez se presentaran en resultados 

expuestos. Para concatenar su pensamiento, se ve también a (Makón, 
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2000) quien en su análisis a nivel nacional del país de Argentina, deja en 

claro que es necesario plantear un modelo de gestión que ayude a 

manejar la presentación de estados financieros. 

Para estudios más amplios se menciona a (Miranda, 2005) quien estudia 

la interrelación directa entre lo financiero, económico, social y ambiental 

de una organización. Pero, fue necesario conocer del estudio realizado 

por (Pereda, 2004) quien muestra la evolución del pensamiento contable y 

su influencia en la gestión administrativa. 

No se ha podido encontrar un estudio en donde un autor se encuentre en 

desacuerdo con la relación entre la Procesos Administrativos Financieros 

y la presentación de estados financieros. Tenemos así a Stoner, 

Freeman, Sacristan, & Gilbert (1996) quienes estudian a la vez la 

interrelación entre la administración, un sistema de administración 

financiera, gestión y puntos de encuentro. 

Como enfoque en cuanto a ámbitos de salud se procesa directamente los 

procesos administrativos financieros con los servicios que se prestan, los 

mismos que están claramente identificados; se puede notar que esto 

influye directamente en la presentación de estados financieros, pues 

mucho dependerá el proceso que se lleve para la presentación del 

informe final resultado del mismo (Lara, 1996). 

Un estudio realizado por un equipo de académicos y profesionales del 

Programa de Gestión y Economía de Sistemas de Salud (GESS) del 

Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, 

proponía lograr ganancias significativas de productividad y calidad y una 

mejoría del clima organizacional a través de una masificación de la 

gestión moderna, centrado en liderazgo, comunicación y trabajo en 

equipo. Aplicando estos principios básicos, el resultado de la información 

financiera presentada en estados financieros también tendría una mejora 

significativa (Montero & Vignolo, 1996). 



18 

 

Los hospitales públicos de Colombia, denominados Empresas Sociales 

del Estado (ESE), muestran inconvenientes en sus Procesos 

Administrativos Financieros, por ende en la presentación de estados 

financieros, por lo que se ha propuesto la aplicación práctica y sistemática 

para corregirlo bajo los principios de la teoría de restricciones (López 

López, Urrea Arbeláez, & Navarro Castaño, 2006). 

En Venezuela, Barinas, en un estudio realizado para una centro de 

estudios, se resuelve la problema a través de la implantación de un plan 

estratégico de gestión, basado en tres conceptos: compromiso, capacidad 

y comunicación y un programa básico para su implementación, mejorando 

así la información financiera resultante (Zambrano, 2007). 

 Además, en el Estado Sucre de Venezuela, en un estudio realizado se 

concluye que para mejorar los Procesos Administrativos Financieros el 

primer trato y especial atención es al personal, específicamente a la hora 

de reclutarlo y contratarlo. De ahí dependerá el resto de procesos y sus 

resultados de información (Maestre M. & Rojas F., 2009). 

Para resolver problemas de tipo administrativo financiero en Chile se ha 

propuesto la aplicación de un Balanced Scored Card (López Duran, 

2008). Por otro lado en Ecuador, se ha propuesto realizar una auditoría de 

gestión como solución a la problemática (Romero & Carmen, 2009) y una 

auditoria de tipo administrativo, una auditoría financiera para una 

compañía de seguros Colvida S.A. (Galarza & Guillermo, 2010) y una 

auditoria de gestión para la Empresa Metropolitana de Aseo Quito 

(Rodríguez & Gonzalo, 2008). La propuesta de una auditoria interna 

también se da en Perú (Soto, Vallejos, Vallejos, & Vallejos, 2006) y en 

Cuba en una empresa de productos lácteos (Cando & Esthela, 2013). 

En el ámbito de servicios, que también se prestan en la Junta Provincial 

de la Cruz Roja de Tungurahua, se ha llegado a la conclusión que una 

buena estructura organizativa es el primer paso en la búsqueda del éxito 
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empresarial, por lo que se estructuraron los salarios y se crearon políticas 

de estímulo y desarrollo profesional, con auto evaluación (Palacios & 

Alcivar, 2013). 

Como se ha podido analizar en los diferentes ámbitos existen diferentes 

soluciones planteadas dirigidas a la mejora de la presentación de estados 

financieros en base a Procesos Administrativos Financieros. 

2.2 Fundamentación filosófica  

La investigación que se presenta se desarrollará en base a la normativa 

del paradigma interpretativo llamado también naturalista ya que tiene 

como finalidad comprender e interpretar la realidad así como también los 

significados de las personas, percepciones intenciones y acciones. 

La concepción de la realidad de la Junta Provincial de la Cruz Roja de 

Tungurahua será considerada como un todo distinto de la suma de las 

partes que lo componen. A la vez que tendrá una visión dinámica y 

múltiple, construida en la divergencia del pensamiento de los individuos 

que la conforman. 

En el trabajo que se propone la relación sujeto – objeto, manejará una 

constante interrelación, en donde se maneje cierta dependencia e 

implicación del investigador. Procurará también que los valores del mismo  

influyan en la investigación a la vez que sean claros y determinantes. 

En la investigación se aplicará una metodología cualitativa, con 

observación naturista sin control para lograr una realidad dinámica. 

Siendo así holística pero no generalizable. 

La relación teoría-practica será de retroalimentación mutua. Concediendo 

criterios de calidad como: credibilidad, confirmación, y transferibilidad. 

Las técnicas, estrategias e instrumentos a utilizarse en la investigación 

serán cualitativos, descriptivos. En donde el investigador será el principal 
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investigador, mostrando siempre una perspectiva participante que permita 

analizar los datos con inducción analítica y triangulación. 

La fuente para el análisis de los datos será primaria, pues según Hamme 

& Atkinson (1994, p. 33): 

“El naturalismo propone que, tanto cuanto sea posible, el mundo 
social debería ser estudiado en su estado «natural», sin ser 
contaminado por el investigador. Procedimientos «naturales», no 
«artificiales» como experimentos o entrevistas formales, deberían 
ser la fuente primaria de datos” (Hamme & Atkinson 1994, p. 33).  

Se define entonces esta investigación como primaria, pues se utilizaran 

las técnicas mencionadas como entrevistas y encuestas para obtener la 

información. 

2.3 Fundamentación legal 

La presentación del proyecto de investigación debe estar respaldada en 

normas legales, de tal manera que en la ejecución del trabajo de campo 

no se presenten dificultades y que al concluir, sus resultados puedan ser 

socializados y aplicados sin ninguna dificultad. Así el trabajo investigativo 

propuesto se desarrollará tomando como base la normativa que se detalla 

a continuación:  

Como sociedad de “Cruz Roja Ecuatoriana”, no mantiene la obligatoriedad 

de adoptar la normativa internacional NIIF, pues en el Ecuador está 

calificada como una “Sociedad sin fines de lucro”; sin embargo, se 

considera oportuno revisar brevemente ciertos lineamientos y 

requerimientos de la NIIF 1 pues establece parámetros para elaborar 

estados financieros de alta calidad que: 

“(a) sea transparente para los usuarios y comparable para todos los 
ejercicios que se presenten; 

(b) suministre un punto de partida adecuado para la contabilización 
según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); 
y 
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(c) pueda ser obtenida a un coste que no exceda a los beneficios 
proporcionados a los usuarios”. 

La parte citada en esta norma establece puntos fundamentales aplicables 

a nivel internacional, que serán tomados en cuenta al momento de 

analizar la presentación de Estados Financieros en la Junta Provincial de 

la Cruz Roja de Tungurahua. 

A más de ésta Norma se tomará como base legal para llevar a cabo los 

procedimientos las siguientes normas: 

 NIC 1: Presentación de Estados Financieros, en la que se muestra: 

“Esta Norma establece las bases para la presentación de los 
estados financieros de propósito general, para asegurar que los 
mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la 
misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los 
de otras entidades. Esta Norma establece requerimientos generales 
para la presentación de los estados financieros, guías para 
determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido.” 

La referencia de esta NIC, NIC 1 es importante, puesto que sus 

lineamientos son importantes para la estructura de los estados 

financieros, permitiendo que éstos sean comparables.  

También para análisis se plantea a consideración: NIC 8 Políticas 

Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores: 

“El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar 
y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y 
la información a revelar acerca de los cambios en las políticas 
contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la 
corrección de errores. La Norma trata de realzar la relevancia y 
fiabilidad de los estados financieros de una entidad, así como la 
comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta en 
periodos anteriores, y con los elaborados por otras entidades.” 

Se toma en consideración esta norma debido a la importancia que tiene la 

corrección de errores en caso de existirlos.  
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Otra ley internacional que se tomará en cuenta es la NIA 6 Evaluación de 

riesgo y control interno.  

“El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) es 
establecer normas y proporcionar lineamientos para obtener una 
comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno y 
sobre el riesgo de auditoría y sus componentes: riesgo inherente, 
riesgo de control y riesgo de detección”.  
 

El control interno es clave en cualquier organización, en este caso se 

toma en consideración la NIA 6 como lineamiento para identificación y 

manejo de riesgos. 

Todas las normas mencionadas con anterioridad sirven para dar a la 

gerencia una guía sobre el tratamiento de la información en el proceso 

contable. 

A más de ello se tomará en cuenta normativa nacional que rige para la 

Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua, siendo estas leyes, entre 

otras: Constitución de la República del Ecuador, Ley de Régimen 

Tributario Interno y su Reglamento, Código de Trabajo Ecuatoriano, Ley 

de compañías.  

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR en su Art. 20: 

“Las instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios, 
estarán obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios 
que les irroguen como consecuencia de la prestación deficiente de 
los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y 
empleados, en el desempeño de sus cargos”. 

La Constitución es de vital importancia, por lo que se la toma en cuenta 

como referencia a la calidad de servicio que se debe prestar, a la vez que 

sus consecuencias en caso de no aplicarlas.  

Art. 284.- 8) “Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y 

servicios en mercados transparentes y eficientes”. 
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Es necesario mencionar el artículo anterior, para saber que lo que se 

pretende hacer y la razón de ser, está sustentado en la Ley principal de la 

República del Ecuador.  

Art. 319.- “El Estado promoverá las formas de producción que 
aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que 
atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la 
producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa 
participación del Ecuador en el contexto internacional.” 

El apoyo en una Ley también es importante, por eso se menciona el Art. 

319 en donde se sustenta la razón de ser de la Junta Provincial de la Cruz 

Roja de Tungurahua. 

En cuanto al CÓDIGO DE TRABAJO, se puede analizar  

“Art. 305.- Empleado privado o particular.- Empleado privado o 
particular es el que se compromete a prestar a un empleador 
servicios de carácter intelectual o intelectual y material en virtud de 
sueldo, participación de beneficios o cualquier forma semejante de 
retribución siempre que tales servicios no sean ocasionales”. 

El recurso humano, forma la esencia de la organización, por ello se toma 

el Art. 305 como sustento de apoyo en el manejo del mismo.  

LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA DEL 

ECUADOR  

“Art. 58.- Sustitúyase el numeral 5 del Art. 9 de la Ley de Régimen 
Tributario Interno por el siguiente: 

5.- Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro 
legalmente constituidas, definidas como tales en el Reglamento; 
siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines 
específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en 
ellos. 

Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico 
deberán ser invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del 
siguiente ejercicio. 
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Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse 
de esta exoneración, es requisito indispensable que se encuentren 
inscritas en el Registro Único de Contribuyentes, lleven contabilidad 
y cumplan con los demás deberes formales contemplados en el 
Código Tributario, esta Ley y demás Leyes de la República. 

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas verificará en 
cualquier momento que las instituciones a que se refiere este 
numeral, sean exclusivamente sin fines de lucro, se dediquen al 
cumplimiento de sus objetivos estatutarios y, que sus bienes e 
ingresos se destinen en su totalidad a sus finalidades específicas, 
dentro del plazo establecido en esta norma. De establecerse que las 
instituciones no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán 
tributar sin exoneración alguna. 

Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración 
constituyen una subvención de carácter público de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
y demás Leyes de la República;” 

Una vez identificada el tipo de sociedad de la Junta Provincial de la Cruz 

Roja de Tungurahua, es fundamental saber las leyes tributarios que se 

aplican. 

CÓDIGO TRIBUTARIO  

“Art. 96.- Deberes formales.- Son deberes formales de los 
contribuyentes o responsables:  

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las 
disposiciones de la respectiva autoridad de la administración 
tributaria:  

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos 
necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los 
cambios que se operen; b) Solicitar los permisos previos que fueren 
del caso; c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la 
correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar, 
en moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y 
conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no 
esté prescrita; d) Presentar las declaraciones que correspondan; y, 
e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley 
tributaria establezca.” 
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Las obligaciones que se dan en cualquier organización y su cumplimiento 

forman parte vital de la imagen que toma la misma, por ello se toma en 

cuenta el Art. 96 mencionado anteriormente para entender dichas 

obligaciones. 

Al ser una sociedad es necesario que tomemos en cuenta la Ley de 

Compañías y su contenido aplicable. 

Todos los artículos anteriormente mencionados servirán de sustento para 

el desarrollo del presente trabajo de investigación.  

La Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua, se define como 

sociedad creada sin fines de lucro. Para ellas, se ha regulado 

específicamente la aplicación de las siguientes leyes: 

 Decreto ejecutivo N 982 del 25 de marzo de 2008, establece el 

marco legal de las organizaciones de carácter civil. 

 Ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador, publicada 

en el tercer suplemento del registro oficial N 242 del 29 de 

diciembre de 2007, dispuesto entre otras, reformas tributarias 

relacionadas con las instituciones sin fines de lucro. 

 Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica De Régimen 

Tributario Interno. 
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2.4 Categorías fundamentales 

2.4.1 Gráficos de inclusión interrelacionadas  

2.4.1.1 Superordenación de variables 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Edith Gaibor 
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2.4.1.2 Subordinación de la variable independiente

 

Gráfico 3. Subordinación de la variable independiente 
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2.4.1.3 Subordinación de la variable dependiente 

          

Gráfico 4. Subordinación de la variable dependiente  
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2.4.2 Visión dialéctica de las contextualizaciones 

Marco conceptual de la variable independiente 

Gestión de empresas 

Sistema de Gestión de Calidad 

Según la Traducción Oficial de la norma ISO 9001:2008 (Norma, 2008): 

La  adopción de un sistema de gestión de calidad debería ser una 

decisión estratégica de la organización. El diseño y la implementación del 

sistema de gestión de la calidad de una organización están influenciadas 

por: 

a) El entorno de la organización, los cambios de ese entorno y los 

riesgos asociados con ese entorno, 

b) Sus necesidades cambiantes, 

c) Sus objetivos particulares, 

d) Los productos que proporciona, 

e) Los procesos que emplea, 

f) Su tamaño y la estructura de la organización. 

Medición, análisis y mejora 

De acuerdo a la Norma ISO 9001:2008 La organización debe planificar e 

implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora 

necesarios para: 

a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto, 

b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y 

c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, 

incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización. 
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Además la Norma nos señala que es necesario: 

 Seguimiento y medición 

o Satisfacción del cliente 

o Auditoria interna 

o Seguimiento y medición de los procesos 

o Seguimiento y medición del producto 

 Control del producto no conforme 

 Análisis de datos. 

Mejora  

La Norma Internacional que trata sobre Sistemas de gestión de la calidad 

menciona que este hecho se presenta así:  

 Mejora continua: La organización debe mejorar continuamente la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la 

política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de 

las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y 

preventivas y la revisión por la dirección. 

 

 Acción correctiva: La organización debe tomar acciones para 

eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir 

que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser 

apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 

 

 Acción preventiva: La organización debe determinar acciones 

para eliminar las causas de no conformidad potenciales para 

prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser 

apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. 

La presentación de una organización también se refleja en el manejo de 

su documentación, pues se convierte en su identificación propia. 
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Control de Documentos de un Sistema de Gestión de Calidad 

El control de los documentos que se muestra en el apartado 4.2.3. de 

norma ISO 9001 es un requisito que establece las bases para elaborar, 

mantener y actualizar el soporte documental de los sistemas de gestión 

de la calidad.  

Los registros son la evidencia de cada una de las transacciones que se 

realizan durante la operación de la organización,  y se deben manejar los 

siguientes controles (Norma ISO 9001, 2008): 

o Aprobación de los documentos 

o Revisión y actualización de los documentos 

o Asegurarse de que estén identificados los cambios y el estado de 

revisión actual de los documentos 

o Asegurarse de que las respectivas versiones de los documentos 

estén disponibles en el punto de uso 

o Asegurarse de que los documentos se mantengan legibles e 

identificables 

o Asegurarse de que los documentos de origen externo estén 

identificados y su distribución esté controlada 

o Impedir el uso involuntario de documentos obsoletos 

Sistema de control de gestión 

El Sistema de control de gestión cuenta con el diagnóstico o análisis para 

entender las causas o raíces que condicionan el comportamiento de los 

sistemas, permite también establecer los vínculos funcionales que ligan 

las variables técnicas-organizativas-sociales con el resultado económico 

de la empresa, y es el punto de partida para la mejora de los estándares; 

mediante la planificación orienta las acciones en correspondencia con las 

estrategias trazadas, hacia mejores resultados; y finalmente cuenta con el 

control para saber si los resultados satisfacen los objetivos trazados 

(Lorino, 1993). 
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Objetivos del Control de Gestión 

Los objetivos del control de gestión se enfocan específicamente en: 

• Atribuir responsabilidades a los diferentes empleados mediante el 

establecimiento de objetivos y su posterior cumplimiento. 

• Controlar la evolución de la empresa desde un punto de vista de valores 

económicos e indicadores de gestión. 

• Establecer un sistema de planificación estratégica en la empresa a largo 

plazo. 

• Optimizar el funcionamiento interno del sistema de información de la 

organización. 

• Desarrollar el sistema de control mediante una evaluación del control de 

gestión que permita medir los aspectos clave del negocio. 

• Medir la eficacia en la gestión de las estructuras jerárquicas y 

funcionales de la empresa (Stoner, Freeman, Sacristan, & Gilbert, 1996). 

Factores que afectan el Control de Gestión 

Se expone según Fernández (2003): 

Factores Internos 

•El sistema de organización jerárquica de la empresa u organigrama 

funcional. 

•La forma de dirigir la organización de los propietarios. 

•El sistema de información que maneje la organización. 

Factores Externos 

•La competencia externa, que obliga a adoptar estrategias diferentes. 
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•La legislación aplicable: Leyes, Reglamentos, Códigos, etc. 

•La utilización de nuevas tecnologías para promocionar los productos. 

Limitaciones del Control de Gestión 

Las posibles limitaciones que pueden afectar un adecuado control de 

gestión son: 

• La estructura de la empresa, sus áreas, responsables, funciones. 

• El tipo de empresa según su tamaño y volumen, lo que implica que el 

control de gestión sea más riguroso según exista mayor necesidad de 

control (Stoner et al., 1996b). 

Factores que influyen sobre el control de gestión 

Según Arbos, (2010): 

Entorno: Puede ser un entorno estable o dinámico, variable cíclicamente 

o completamente atípico. La adaptación al entorno cambiante puede ser 

la clave del desarrollo de la empresa. 

Los objetivos de la empresa: Condicionan el sistema de control de 

gestión, según sean de rentabilidad, de crecimiento, sociales y 

medioambientales, etc. 

La estructura de la organización: Según sea funcional o divisional, 

implica establecer variables distintas, y por ende objetivos y sistemas de 

control también distintos. 

Tamaño de la empresa: Está directamente relacionado con la 

centralización. En la medida que el volumen aumenta es necesaria la 

descentralización, pues hay más cantidad de información y complejidad 

creciente en la toma de decisiones. 
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Cultura de la empresa: En el sentido de las relaciones humanas en la 

organización, es un factor determinante del control de gestión, sin olvidar 

el sistema de incentivos y motivación del personal. 

Los fines del control de gestión 

Los fines más específicos de un adecuado sistema de control de gestión 

son los siguientes (Hurtado, 2005): 

• Informar: Consiste en transmitir y comunicar la información necesaria 

para la toma de decisiones. 

• Coordinar: Trata de encaminar todas las actividades eficazmente a la 

consecución de los objetivos. 

• Evaluar: La consecución de las metas (objetivos) se logra gracias a las 

personas, y su valoración es la que pone de manifiesto la satisfacción del 

logro. 

• Motivar: El impulso y la ayuda a todo responsable es de gran 

importancia para la consecución de los objetivos. 

Elementos del sistema de control de gestión 

Las herramientas básicas del control de gestión son la planificación y los 

presupuestos. 

La planificación: "Es el proceso de establecer metas y elegir medios 

para alcanzar dichas metas" (Stoner, 1996).  

El presupuesto: Está más vinculado con el corto plazo. Consiste en 

determinar de forma más exacta los objetivos, concretando cuantías y 

responsables. El presupuesto aplicado al futuro inmediato se conoce por 

planificación operativa; se realiza para un plazo de días o semanas, con 

variables totalmente cuantitativas y una implicación directa de cada 

departamento (Barriga, 2009). 
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El presupuesto se debe negociar directamente con los responsables a fin 

de conseguir una mayor implicación del personal en la consecución de los 

objetivos. 

Clases de planificación 

Para Barriga (2009): 

 Planificación estratégica  

 Planificación operativa 

 Planificación económica y social 

 Planificación física 

 Planificación a corto plazo 

 Planificación a mediano plazo 

 Planificación a largo plazo 

Planificación estratégica 

El control de gestión se soporta en la Planificación Estratégica, puesto 

que ésta constituye un conjunto de elementos que permiten alcanzar los 

objetivos previstos, estos elementos incluyen normas, medidas, sistemas 

y procesos de trabajo. La planificación estratégica permite marcar 

directrices y formas de actuación dentro de un período largo de tiempo 

(Flores, 1993). 

Componentes de la Planificación Estratégica 

Misión de la Empresa: Describe los propósitos fundamentales de una 

empresa, su razón de ser (Chiavenato & Villamizar, 2002). 

Visión de la Empresa: Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la 

visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo 

y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de 

crecimiento junto a las de competitividad (Francés, 2006). 
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Fijación de Objetivos a largo plazo: Es importante enumerar y 

especificar cada uno de los objetivos establecidos y acordar los plazos de 

ejecución y medición de resultados de los mismos. 

Describir las estrategias para conseguir los objetivos: Consiste en el 

análisis de las posibles estrategias que permitirán el cumplimiento de los 

objetivos trazados. 

Realización del Plan Financiero: Valorar las estrategias que sirven de 

base a la consecución de los objetivos, para obtener un panorama claro 

de los fondos utilizados y generados (Fernández, 2003). 

 

Gestión Administrativa 

Definición 

La Gestión a nivel administrativo consiste en brindar un soporte 

administrativo a los procesos empresariales de las diferentes áreas 

funcionales de una entidad, a fin de lograr resultados efectivos y con una 

gran ventaja competitiva revelada en los estados financieros (Stoner 

et al., 1996). 

Propósitos de la Gestión Administrativa 

• Dar soporte en la planificación y control de las actividades 

empresariales. 

• Gestionar el sistema de información contable (contabilidad financiera y 

analítica). 

• Detectar y anticipar las necesidades de financiación de la empresa y a 

su vez seleccionar la combinación de fuentes de financiación que 

permitan satisfacer las mismas de la forma más eficiente (Guerrero, 

2001).  
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Etapas de la Gestión Administrativa 

Autores como Urwick define el proceso administrativo como las funciones 

del administrador, con siete (7) elementos que se detallan a continuación: 

1. Investigación                 

2. Planificación  

3. Coordinación 

4. Control 

5. Previsión  

6. Organización 

7. Comando 

Koontz y O´Donnell define el Proceso  Administrativo con cinco (5) 

elementos: 

1. Planificación  

2. Designación de Personal 

3. Control 

4. Organización 

5. Dirección 

Miner define el Proceso Administrativo con cinco (5) elementos: 

1. Planificación  

2. Organización 

3. Dirección 

4. Coordinación  

5. Control 

Las funciones Administrativas en un enfoque sistémico conforman el 

proceso administrativo, cuando se consideran aisladamente los elementos 

Planificación, Organización, Dirección y  Control, son solo funciones 

administrativas, cuando se consideran estos cuatro elementos (Planificar, 
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Organizar, Dirigir y Controlar) en un enfoque global de interacción para 

alcanzar objetivos, forman el Proceso Administrativo (Taylor, 1911). 

Procesos 

Sistema de actividades que utiliza recursos para transformar entradas en 

salidas (Nonaka & Takeuchi, 2000). 

La Norma ISO 9001: 2008 (2008) describe la aplicación de un sistema de 

procesos dentro de la organización, junto con la identificación e 

interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir el 

resultado deseado, puede denominarse como “enfoque basado en 

procesos”. 

De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la 

metodología conocida como PHVA: 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización. 

Hacer: implementar los procesos. 

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 

productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el 

producto, e informar sobre los resultados. 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos.  

Mapa de procesos 

Un  mapa  de  procesos  es  un  diagrama  de  valor;  un  inventario  

gráfico  de  los  procesos  de  una  organización.  
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La manera más recomendable para obtener procesos de calidad es 

diagramar el mapa de procesos, según el siguiente esquema: 

Gráfico 5. Diagrama para elaborar Mapa de Procesos 

 

Fuente: 

http://www.formatoedu.com/web_gades/docs/2__Mapa_de_Procesos_1.p

df 

El   mapa   de   procesos   proporciona   una   perspectiva   global, local, 

obligando  a  “posicionar”  cada  proceso  respecto  a  la  cadena  de  

valor.  Al  mismo  tiempo,  relaciona  el  propósito  de  la  organización  

con  los  procesos  que  lo  gestionan,  utilizándose  también  como  

herramienta  de  consenso  y  aprendizaje. 

 

Tipos de procesos 

A. Procesos clave 

Son   aquellos   directamente   ligados   a   los  servicios   que   se   

prestan,   y   por   tanto,  orientados  al   cliente/usuario   y   a   sus 

requisitos.   Como   consecuencia,   su   resultado   es  percibido  

directamente  por  el  cliente/usuario  (se  centran  en  aportarle  valor). 

En  estos  procesos,  generalmente,  intervienen  varias  áreas 

funcionales  en  su  ejecución  y  son  los  que  pueden  conllevar  los  

mayores  recursos. Los  procesos  claves  constituyen  la  secuencia  
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de  valor  añadido  del  servicio  desde  la  comprensión  de  las  

necesidades  y  expectativas  del  cliente  /  usuario  hasta  la  

prestación  del  servicio,  siendo  su  objetivo  final  la  satisfacción  del  

cliente. 

B. Procesos estratégicos  

Los  procesos  estratégicos  son  aquellos  establecidos  por  la  Alta  

Dirección y  definen  cómo   opera   el   negocio   y  cómo   se   crea   

valor   para   el   cliente   /   usuario   y   para   la  organización. 

Soportan   la  toma   de   decisiones   sobre   planificación,   

estrategias y   mejoras   en   la  organización.  Proporcionan  

directrices,  límites  de  actuación  al  resto  de  los  procesos. 

C. Procesos de apoyo 

Los  procesos  de  apoyo  son  los  que  sirven  de  soporte a  los  

procesos  claves.  Sin  ellos  no  serían  posibles  los  procesos  claves  

ni  los  estratégicos.  Estos  procesos  son,  en  muchos  casos,   

determinantes   para   que   puedan   conseguirse   los   objetivos   de   

los   procesos  dirigidos  a  cubrir  las  necesidades  y  expectativas  de  

los  clientes  /  usuarios. 

En resumen, se puede definir y ejemplificar los tipos de procesos en el 

siguiente diagrama resumen: 
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Gráfico 6. Ejemplo de tipo de procesos 

 

Fuente: 

http://www.formatoedu.com/web_gades/docs/2__Mapa_de_Procesos_1.p

df 

Análisis de los procesos clave 

Esta  es  la  etapa  inicial  y  más  delicada  de  la  gestión  de  los  

procesos.  En  la  misma  se  pretende  desmenuzar  los  procesos claves  

del  mapa  de  procesos,  confeccionando  una ficha   para   cada   uno   

de   ellos   en   los   que   se   incluirán,   como   elementos   básicos,   las 

entradas,  salidas  e  indicadores  de  procesos  o  control  y  de  

resultados.   

Para   cada   uno   de   los   procesos   identificados  en   un   mapa   de   

procesos  se   parte   del  momento   de   prestación   del   servicio   al   

cliente   /   usuario.   Desde   este   momento   y  recogiendo  el  proceso  

hacia  atrás  se  irán  identificando  los  pasos,  tareas,  entradas  y  

•MARKETING 

• I+D 

•CONTROL DE RIESGOS 

•RECURSOS HUMANOS 

•CALIDAD 

PROCESOS 
ESTRATEGICOS 

•VENTAS Y CONTRATACION 

•PROGRAMACION 

•REALIZACION DEL PRODUCTO 

•EXPEDICION 

•GESTION DEL ALMACEN 

•FACTURACION 

•SERVICIOS POST VENTA 

•GESTION IMPAGOS 

PROCEOS CLAVE 

•SISTEMAS 

•CONTROL PRESUPUESTARIO 

•COMPRAS 

•SERVICIOS GENERALES 

•NOMINAS 

PROCESOS DE 
SOPORTE 



42 

 

salidas,  responsables,  etc.,  que  se  han  ido  realizado  hasta  el  

instante  en  el  que  se  realizó  la  solicitud  del  servicio.   

Este   trabajo   es   complejo   y   se   recomienda   que   se   realice   en   

varias   etapas.   En   una  primera  se  deben  identificar  los  

subprocesos  en  los  que  se  puede  dividir  el  proceso  clave  analizado,  

para  posteriormente  pasar  al  estudio  detallado  de  cada  uno  de  

éstos. 

  El  análisis  de  cada  proceso  culmina  con  la  elaboración  del  

Diagrama  de  flujo,  la  ficha  del  proceso,  la  identificación  de  los  

indicadores  de  control  y  resultados  y,  finalmente,  con  la  

organización  de  la  documentación  correspondiente. 

a. Diagrama de flujo 

El  diagrama  de  flujo  es  una  de  las  herramientas  más  extendidas  

para  el  análisis  de  los  procesos.  La  visión  gráfica  de  un  proceso  

facilita  la  comprensión  integral  del  mismo  y  la  detección  de  puntos  

de  mejora.  El  diagrama  de  flujo  es  la  representación  gráfica  del  

proceso. 

Los  diagramas  de  flujo  utilizan  una  serie  de  símbolos  predefinidos  

para  representar  el  flujo  de  operaciones  con  sus  relaciones  y  

dependencias.  El  formato  del  diagrama  de  flujo  no  es  fijo,  existiendo  

diversos  tipos  que  emplean  simbología  diferente.   

Un diagrama de flujo, por su simbología, permite simplificar la 

interpretación y la comprensión de un proceso. 
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SIMBOLOGÍA A UTILIZARSE EN DIAGRAMAS DE FLUJO 

 Inicio y fin del proceso 

 Desviación encontrada 

 

 Documento principal  

 

 Documento auxiliar  

 

 

 Archivo permanente 

 

 

 Decisión entre posibles alternativas 

 

      

Entrada/ salida de un sistema computarizado 

  

   Conector en una misma página  
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   Proceso predefinido  

 

   Conector fuera de página 

 

   Proceso, operación  

 

 

 Dirección del flujo  

  

 Banda de papel 

 

 Disco magnético  

 

 Proceso documentado 

 

Fuente: Gómez, T. (2001).  

b. Ficha de procesos  

Una ficha de procesos es un registro donde se definen los elementos 

claves de un proceso. Es la forma más sencilla de documentar procesos.  

Un modelo de ficha de procesos es el siguiente: 
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Tabla 1. Modelo de Ficha de procesos 

Nombre del 

proceso 

Es  la  denominación  por  la  cual  identificaremos  al 

proceso.  

Descripción  Se  trata  de  definir  el  proceso  dando  una  idea  

general  de  sus  partes  o  propiedades. 

Misión/objetivo Es   el   objetivo   del   proceso,   el   fin   último   para  

el   cual   está  diseñado.   Debe   relacionarse   con   

las   necesidades   de   los  clientes/usuarios. 

Responsable Persona   de   la   Unidad   o   Servicio   que   tiene   la   

responsabilidad  sobre  la  correcta  ejecución  del  

proceso. 

Destinatario  Clientes   /usuarios   a   los   que   se   presta   el   

servicio.   Se   indicará  brevemente  las  necesidades  

que  se  pretenden. 

Inicio/fin El  comienzo  es  el  evento  que  pone  en  marcha  el  

proceso.  El  fin  es   la   entrega   al   cliente/usuario   

del   producto   o   servicio  finalizado. 

Entradas Documentos,  registros,  recursos  que  en  algún  

momento  hacen  su  entrada  en  el  proceso  y  que  

son  necesarios  para  el  desarrollo  del  mismo. 

Salidas Documentos,   registros,   productos,   resultados   

intermedios   del  proceso  que  tienen  su  origen  en  

el  proceso. 

Indicadores  Son  magnitudes  utilizadas  para  medir  o  comparar  

los  resultados  efectivamente   obtenidos,   en   la   

ejecución   de   un   proyecto, programa  o  actividad. 

Registros  Son   documentos   que   presentan   resultados   

obtenidos   o  proporcionan  evidencia  de  actividades 

desempeñadas. 

Procedimientos 

asociados 

Se incluyen todos los procedimientos relacionados al 

proceso. 
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Aplicación 

informática  

Especificar  en  el  caso  de  que  el  proceso  se  

sustente,  en  parte  o  en  todo,  en  una  aplicación  

informática.  

 

Fuente: 

http://www.formatoedu.com/web_gades/docs/2__Mapa_de_Procesos_1.p

df 

c. Identificación  y  Fichas  de  Indicador 

La   identificación   de   indicadores   es   otra   tarea   complicada   y   

trascendente   en   la  orientación  de  gestión  de  procesos.   

La  medición  es  requisito  de  la  gestión.  Lo  que  no  se  mide  no  se  

puede  gestionar y,  por  lo  tanto,  no  se  puede  mejorar.  Esto  es  

aplicable  a  cualquier  organización. 

Un indicador  es  una  magnitud  asociada  a  una  característica  (del  

resultado,  del  proceso,  de   las   actividades,   de   la   estructura,   etc.) 

que   permite,   a   través   de   su   medición   en  periodos  sucesivos  y  

por  comparación,  evaluar  periódicamente  dicha  característica  y  

verificar  el  cumplimiento  de  los  objetivos  establecidos. 

Según  la  naturaleza  del  objeto  a  medir,  se  pueden  distinguir  los  

siguientes  tipos  de  indicadores: 

Indicadores  de  resultados   

Miden  directamente  el  grado  de  eficacia  o  el  impacto  directo  sobre  

cliente  /  usuario.  Son  los  más  relacionados  con  las  finalidades  y  las  

misiones  de  la  propia  Unidad  o  Servicio. Por ejemplo:  

 Número   de   asistentes   a   exposiciones   en   función   del   

número   de  habitantes.   
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 Porcentaje  de  casos  resueltos  al  mes.   

 Grado  de  cobertura  de  la  campaña  de  información.  

Indicadores de proceso 

Valoran   aspectos   relacionados   con   las  actividades.   Están   

directamente  relacionados   con   el   enfoque   denominado   Gestión   

por   Procesos.   Hacen  referencia   a   mediciones   sobre   la   eficacia   

y   eficiencia   del   proceso. Ejemplo:  

 Tiempo  de  resolución  de  expediente.   

 Tiempo  de  espera  en  cola.   

 Porcentaje  de  solicitudes  de  licencias  de  apertura  sujetas  a  

calificación  ambiental.   

 Lista  de  espera  en  días.   

Gestión financiera  

Gestión financiera permite asegurar que los recursos con los que cuenta 

la organización, sean capaces de cubrir con todos los gastos que se 

presenten, y de esta manera funcionar adecuadamente (Paredes, 2011). 

Presupuestos  

Consiste en la anticipación a los hechos financieros que se puedan 

presentar en una organización, teniendo en cuenta tanto los ingresos 

como los egresos de circulante (Lorino, 1993). 

Control Interno 

El Control Interno se define ampliamente como un proceso realizado por 

el consejo de directores, administradores y otro personal de la entidad 

para proporcionar seguridad razonable mirando el cumplimiento de los 

objetivos (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission, 2003) en las siguientes categorías: 
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 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Sistema de Control Interno 

Un sistema de control interno compuesto de control ambiental y control de 

procedimientos, incluye todas las políticas y procedimientos (controles 

internos) adoptados por los directores y la gerencia de una entidad para 

ayudar al logro de su objetivo de asegurar, hasta donde sea factible, la 

conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo la adherencia 

a sus políticas internas, la salvaguarda de activos, la prevención y 

detección de fraude o error, la exactitud e integridad de los registros 

contables, y la preparación oportuna de la información financiera confiable 

(Blanco & S, 2005). 

Los controles internos pueden ser incorporados dentro de los sistemas 

contables computarizados, sin embargo, el sistema de control interno se 

extiende más allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente 

con sistema contable. En resumen, el sistema puede ser considerado 

compuesto por (Ibídem, 2005): 

• El ambiente de control 

• El proceso de los directores para evaluar el riesgo de pérdida de control. 

• El sistema de información y las características de control dentro de él. 

• El sistema de los directores para hacer el seguimiento (monitorear) 

sobre la efectividad de los controles. 

Tipos de Control Interno 

Según análisis de García (2006), uno de los principales obstáculos que 

enfrentan las organizaciones del sector de salud es la ausencia de 

métodos, procesos y procedimientos documentados y actualizados en 

cuento a:  
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Organización 

Las empresas deben tener un plan de su organización, definiendo y 

asignando responsabilidades e identificando líneas de reporte para todos 

los aspectos de las operaciones de la empresa, incluyendo los controles. 

La delegación de autoridad y responsabilidad debe ser claramente 

estipulada  (B. M. García, 2006). 

Segregación de Funciones 

Uno de los principales medios de control es la separación de aquellas 

responsabilidades o funciones que, si están combinados permitirían a una 

persona registrar y procesar una transacción completa  (Barriga, 2009). 

Custodia de Activos 

Estos están relacionados principalmente con la custodia de los activos e 

involucran los procedimientos y medidas de seguridad diseñadas para 

asegurar que el acceso a los activos esté limitado al personal autorizado, 

esto incluye tanto el acceso directo como indirecto vía documentaria (B. 

M. García, 2006). 

Autorización y Aprobación 

Todas las transacciones deben requerir autorización o aprobación de una 

persona apropiada y responsable  (Ibídem, 2006). 

La aritmética y la contabilidad 

Estos son los controles dentro de la función de registro que comprueban 

que las transacciones a ser registradas y procesadas han sido 

autorizadas, que están todas incluidas y que están correctamente 

registradas y procesadas con exactitud  (Barriga, 2009). 
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Personal 

Deben existir procedimientos que aseguren que el personal tenga las 

capacidades acordes con sus responsabilidades. Inevitablemente, el 

apropiado funcionamiento de cualquier sistema depende de la 

competencia e integridad de quienes lo operan. Las calidades, selección y 

entrenamiento al igual que las características personales innatas del 

personal involucrado son rasgos importantes para establecer un sistema 

de control  (B. M. García, 2006). 

Supervisión 

Todo sistema de control interno debe incluir la supervisión de las 

transacciones diarias y de los registros correspondientes, por parte de 

funcionarios responsables  (Barriga, 2009). 

Gerencia 

Estos son los controles utilizados por la gerencia fuera de la rutina diaria 

del sistema, incluyen los controles generales de supervisión ejercidos por 

la gerencia, la revisión de las cuentas gerenciales y la comparación 

correspondiente con los presupuestos (B. M. García, 2006). 

Limitaciones Inherentes al Control Interno 

“Los sistemas de contabilidad y de control interno no pueden dar a la 

administración la suficiente evidencia de que se ha alcanzado los 

objetivos a causa de limitaciones inherentes”. (NIA 6, 2013) 

Dichas limitaciones incluyen: 

• El usual requerimiento de la administración de que el costo de un control 

interno no exceda los beneficios que se espera se deriven. 

• La mayoría de los controles internos tienden a ser dirigidos a 

transacciones que no son de rutina. 
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• El potencial para error humano debido a descuido, distracción errores de 

juicio y la falta de comprensión de las instrucciones. 

• La posibilidad de burlar los controles internos a través de la colusión de 

un miembro de la administración o de un empleado con partes externas o 

dentro de la entidad. 

• La posibilidad de que una persona responsable por ejercer un control 

interno pudiera abusar de esa responsabilidad. 

Elementos del Control Interno 

Según Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (2003) existen: 

 Ambiente de control 

 Valoración de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Monitoreo  

Técnicas de Control Interno 

Analizar el control requiere de ciertas técnicas aplicadas como pueden ser 

(Barriga, 2009): 

Inspección 

La inspección consiste en examinar registros, documentos, o activos 

tangibles, la inspección de registros y documentos proporciona evidencia 

de variados grados de confiabilidad dependiendo de su naturaleza y de la 

efectividad de los controles internos sobre su procesamiento. 

Observación 
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La observación mira un proceso o procedimiento realizado por otros, 

estos pueden ser la observación del conteo de inventarios por personal de 

la entidad o el desarrollo de procedimientos de control. 

Investigación 

Consiste en buscar información de personas dentro o fuera de la entidad, 

pueden tener un rango desde investigaciones formales por escrito 

dirigidas a terceros hasta investigaciones orales informales dirigidas a 

personas dentro de la entidad. 

La confirmación 

Es la respuesta a una investigación para corroborar información contenida 

en los registros contables. 

 

Evaluación de Riesgos 

Según (Hurtado, 2005) la evaluación de riesgos incluye: 

• Proceso de identificación de riesgos 

• Forma que tiene la entidad de identificar los riesgos correspondientes 

para el logro de los objetivos con respecto a la entidad en general y sus 

actividades operacionales. 

Riesgos Internos: 

• Relaciones laborales 

• Sistemas de información 

• Recursos humanos 

• Recursos de financiamiento. 
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Por ser riesgos internos dependerá de la empresa su control y manejo. 

Riesgos Externos: 

• Fuentes de abastecimiento 

• Cambios en la tecnología 

• Demandas de acreedores 

• Acción de la Competencia 

• Regulaciones y condiciones económicas. 

Métodos de Evaluación de Control Interno. 

Cuestionarios 

Narrativas 

Diagramas de Flujo 

Informe COSO 

Proceso que debe ser efectuado por la dirección, la administración el 

resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar 

un grado  de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 

de la organización (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission, 2003). 

Componentes del Coso 

Como lo describe (Coopers, 1997): 

• Entorno de control 

• Evaluación de los riesgos 
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• Actividades de control 

• Información y comunicación 

• Supervisión 

Gestión Financiera 

La gestión financiera está relacionada con la toma de decisiones relativas 

al tamaño y composición de los activos, pasivos, patrimonio, rentas y 

gastos al nivel y estructura de la financiación y a la política de la empresa 

(Stoner et al., 1996). 

Indicadores Financieros 

Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas de los 

estados financieros, y demás informes de la empresa con el propósito de 

formar una idea como acerca del comportamiento de la empresa 

(Hurtado, 2005). 

Indicadores de Liquidez 

A través de los indicadores de liquidez se determina la capacidad que 

tiene la Empresa pare enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo; 

en consecuencia más alto es el cociente, mayores serán las posibilidades 

de cancelar las deudas a corto plazo; lo que presta una gran utilidad ya 

que permite establecer un conocimiento de cómo se encuentra la liquidez, 

teniendo en cuenta la estructura corriente (Jaramillo & Jesús, 1992). 

Los indicadores de liquidez más utilizados son: capital de trabajo, la razón 

corriente y la prueba ácida. 

Indicadores de Endeudamiento 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa, de la misma manera se trata de establecer el riesgo que 
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incurren tales acreedores, el riesgo de los propietarios y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa (Rosero Villabón, 2006) . 

Índices de Apalancamiento 

Índice de apalancamiento financiero: o indicador de Leverage, muestra la 

participación de terceros en el capital de la empresa; es decir compara el  

financiamiento originado por terceros con los recursos de los accionistas o 

socios, para establecer cuál de las dos partes corre mayor riesgo (Norris, 

1997) . 

Índices de Actividad 

Los indicadores de actividad también llamados indicadores de rotación 

tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, 

según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos 

(Rosero Villabón, 2006). 

Indicadores de Rendimiento 

Llamados también índices de rentabilidad, miden la efectividad de la 

administración de la empresa para controlar costos y gastos, 

transformando así las ventas en utilidades. Estos indicadores son 

instrumentos que permiten analizar la forma cómo se generan los retornos 

de los valores invertidos en la empresa, mediante la rentabilidad del 

patrimonio y la rentabilidad del activo (Norris, 1997). 

Indicadores de Gestión 

Teniendo en cuenta que cumplir tiene que ver con la conclusión de una 

tarea, los indicadores de cumplimiento están relacionados con los 

promedios que indican el grado de consecución de tareas y/o trabajos 

(Terry & Sierra, 1973). 
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Marco conceptual de la variable dependiente 

Estados financieros 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo 

de los estados financieros con propósitos de información general es 

suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

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

amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 

económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de 

la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les 

han confiado. Para cumplir este objetivo, los estados financieros 

suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la 

entidad (NIIF 1, 2013): 

(a) activos;  

(b) pasivos;  

(c) patrimonio neto;  

(a) gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias;  

(b) otros cambios en el patrimonio neto; y  

(c) flujos de efectivo.  

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los 

usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros y, en particular, la 

distribución temporal y el grado de certidumbre de los mismos.  

Balance General 

El balance general es un informe financiero que muestra la situación 

financiera de una entidad a una fecha determinada. 
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Activo 

“Activo es un recurso controlado por la empresa, como resultado de 
sucesos pasados, del que la misma espera obtener en el futuro, 
beneficios económicos.” (NIIF 1, 2013). 

Pasivo  

“Es una obligación presente de la empresa debido a eventos 
anteriores, y para la cancelación la empresa deberá desprenderse 
de recursos de la entidad que conllevan a beneficios económicos” 
(Ibídem, 2013). 

Patrimonio 

“Es el valor residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 
todos sus pasivos” (NIIF 1, 2013). 

Estado de resultados 

Es un estado financiero que tiene como finalidad mostrar el resultado de 

un periodo económico específico y cerrado. 

Ingresos 

Los ingresos según la definición establecida en el Marco Conceptual para 

la preparación y presentación de estados financieros, son: 

 “incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del 
ejercicio en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, 
o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado 
aumentos del patrimonio neto y no están relacionados con las 
aportaciones de los propietarios de la empresa. El concepto de 
ingreso comprende tanto los ingresos ordinarios en sí, como las 
ganancias” (NIC 18, 2013).  

Tipos de ingresos  

 Atendiendo a su naturaleza, los ingresos de una entidad se clasifican en:  
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 a) ordinarios, que se derivan de transacciones, transformaciones internas 

y de otros eventos usuales, es decir, que son propios del giro de la 

entidad, ya sean frecuentes o no; y  

 b) no ordinarios, que se derivan de transacciones, transformaciones 

internas y de otros eventos inusuales, es decir, que no son propios del 

giro de la entidad, ya sean frecuentes o no. 48  

Una ganancia es un ingreso no ordinario, que por su naturaleza debe 

presentarse deducido de sus gastos relativos, en su caso. 49 

Costos y gastos 

El costo y el gasto son decrementos de los activos o incrementos de los 

pasivos de una entidad, durante un periodo contable, con la intención de 

generar ingresos y con un impacto desfavorable en la utilidad o pérdida 

neta o, en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable y, 

consecuentemente, en su capital ganado o patrimonio contable 

respectivamente. 

Consideraciones sobre el costo 

Por costo, debe entenderse, para fines de los estados financieros, que es 

el valor de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio de 

un bien o un servicio adquirido por la entidad, con la intención de generar 

ingresos. 57  

Cuando los costos tienen un potencial para generar ingresos en el futuro, 

representan un activo. 58  

Cuando se obtiene el ingreso asociado a un activo, su costo relativo se 

convierte en gasto (llamado también “costo expirado”) sin embargo, al 

reconocerse en el estado de resultados o estado de actividades, 

asociándolo expresamente con el ingreso relativo, es común que se le 
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siga llamando costo; por ejemplo, el costo de ventas o el costo por venta 

de inmuebles, maquinaria o equipo. 59  

Existen costos que no pueden identificarse claramente con un ingreso 

relativo o que perdieron su potencial generador de ingresos; éstos deben 

considerarse gastos desde el momento en que se devengan. 60 

Tipos de gastos 

a) ordinarios, que se derivan de operaciones usuales, es decir, que son 

propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no; y  

b) no ordinarios, que se derivan de operaciones y eventos inusuales, es 

decir, que no son propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no. 

Estado de cambios en el patrimonio 

Son cambios al capital contribuido o, en su caso, al capital ganado de una 

entidad, durante un periodo contable, derivados de las decisiones de sus 

propietarios, en relación con su inversión en dicha entidad. 

Cambios en el patrimonio 

Es la modificación del patrimonio contable de una entidad con propósitos 

no lucrativos, durante un periodo contable, originada por la generación de 

ingresos, costos y gastos, así como por las contribuciones patrimoniales 

recibidas. 

Estado de flujo de efectivo 

Es un estado financiero que muestra los movimientos del efectivo y sus 

equivalentes en un periodo determinado. A más de proporcionar 

información financiera, sirve como herramienta para la gestión 

administrativa y toma de decisiones en cuanto a manejo de efectivo en 

una organización.  
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Ingresos de efectivo 

Son aumentos del efectivo, durante un periodo contable, provocados por 

la disminución de cualquier otro activo distinto al efectivo, el incremento 

de pasivos, o por incrementos al capital contable o patrimonio contable 

por parte de los propietarios o en su caso, patrocinadores de la entidad. 

86 

Salidas de efectivo 

Son disminuciones del efectivo, durante un periodo contable, provocadas 

por el incremento de cualquier otro activo distinto al efectivo, la 

disminución de pasivos, o por la disposición del capital contable, por parte 

de los propietarios de una entidad. 90  

 

Notas a los estados financieros 

De acuerdo con la Normatividad Contable, según decreto 2649 de 1993, 

en el Reglamento General de Contabilidad, Capitulo III: Normas técnicas 

sobre revelaciones, en su artículo 114, muestra: 

“Art. 114. Notas a los estados financieros. Las notas, como 
presentación de las prácticas contables y revelación de la empresa, 
son parte integral de todos y cada uno de los estados financieros. 
Las mismas deben prepararse por los administradores, con sujeción 
a las siguientes reglas: 

1. Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y 
debidamente titulada, con el fin de facilitar su lectura y su cruce con 
los estados financieros respectivos. 

2. Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar 
adecuadamente en el cuerpo de los estados financieros. 

3. Las notas iniciales deben identificar el ente económico, resumir 
sus políticas y prácticas contables y los asuntos de importancia 
relativa. 
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4. Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, 
guardando en cuanto sea posible el mismo orden de los rubros de 
los estados financieros. 

Las notas no son un sustituto del adecuado tratamiento contable en 
los estados financieros”. 

 

2.5 Hipótesis  

Los Procesos Administrativos Financieros de la Junta Provincial de la 

Cruz Roja de Tungurahua influyen en la presentación de sus Estados 

Financieros. 

2.6 Señalamiento de variables  

Variable independiente: Procesos Administrativos Financieros  

Variable dependiente:   Estados financieros. 

Indicadores: influye. 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque de la investigación 

La investigación que se desarrolla en el presente trabajo, tiene como 

parte fundamental el estudio a través de datos numéricos, pues se usan 

indicadores que tienen como base datos financieros y otros analizados 

matemáticamente. Por lo que se define el enfoque de la investigación 

como Cualitativa, siendo ésta: 

“Un conjunto coherente de expresiones formales que aportan una 
caracterización completa y consistente de un dominio de 
investigación bien articulado con explicaciones para todos los 
hechos concomitantes y datos empíricos” (Gómez, Flores, & 
Jiménez, 1996 p. 7).  

Este enfoque permitirá determinar obtener un resumen analizado como un 

todo con datos relacionados entre sí. 

La presente investigación orienta hacia la comprensión del problema, 

objeto estadístico; enmarcado en una observación naturalista, es decir 

describe e interpreta la realidad del problema, en un espacio 

contextualizado con una perspectiva de adentro hacia fuera, este enfoque 

orienta hacia el descubrimiento de la hipótesis, pone énfasis en el proceso 

de investigación,   formula una hipótesis lógica que será resuelta en base 

a interrogantes. 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

Para estudiar la modalidad básica desarrollada en la presente 

investigación se toma en cuenta sus elementos y partes involucradas: 

investigador, datos, variables y número de variables. Por lo que se 

concluye que la presente investigación tendrá su modalidad como sigue: 
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 Observacional 

Esta selección se lo realiza acorde a la intervención del investigador, su 

actitud lo define como observacional por la mediación que se desarrolla 

para el análisis de la información. Definiéndola  Grajales, (2000) que se 

da este tipo de investigación cuando: 

“El investigador se limita a observar los acontecimientos sin 
intervenir en los mismos” (Grajales, 2000 p. 16). 

El investigador entonces va a limitarse a tomar datos ya calculados para 

su posterior análisis; interviniendo así las variables de estudio para poder 

llegar a una conclusión real y consistente. 

 Retrospectivo 

Esta selección de nivel de investigación se lo realiza en base al tiempo en 

el que se han  obtenido los datos. Bajo este parámetro, se ha llegado a la 

conclusión de ser un nivel retrospectivo. 

Para el tipo retrospectivo el análisis de los datos se realiza en base a 

hechos plasmados y existentes con datos concisos y registro original 

(Millán de la Lastra, 2012). 

La Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua, mantiene datos de 

registros plasmados de hechos actuales y anteriores, por lo que en la 

investigación se toma datos tal como lo describe Millán en el párrafo 

anterior, siendo de tipo retrospectivo. 

 Transversal 

Esta selección se la hace de acuerdo al periodo de tiempo en que se 

desarrolla la investigación, para Grajales (2000) consiste en: 

“La investigación según el período de tiempo en que se desarrolla 
puede ser de tipo horizontal o longitudinal cuando se extiende a 



64 

 

través del tiempo dando seguimiento a un fenómeno o puede ser 
vertical o transversal cuando apunta a un momento y tiempo 
definido” (Grajales, 2000 p. 16). 

El periodo de tiempo de estudio de los Procesos Administrativos 

Financieros de la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua y sus 

estados financieros está comprendido para el año 2013-2014. Los 

acontecimientos se podrán analizar de forma anual, trimestral, mensual y 

diaria. Esta toma de datos, y por tratarse de una sola ocasión convierte a 

la investigación de tipo transversal. 

 Analítico 

El método analítico compara, asocia, relaciona dos variables entre si y 

obtiene conclusiones de la manipulación de las mismas (Quecedo 

Lecanda & Castaño Garrido, 2003). 

Para la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua se aplica el 

Método analítico por ser el método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos definidos en la operacionalización de variables, para observar 

detenidamente las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular (Bakeman & Gottman, 

1989). Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia. Se aplicará este método pues nos 

permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, 

hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer 

conclusiones. 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

La presente investigación tendrá un nivel relacional. La investigación 

relacional asocia, correlaciona y permite establecer una concordancia 

entre dos variables (Cook, 1986). En este caso se analizara la relación 
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directa entre la Gestión Financiera y la presentación de la información 

reflejada en los Estados Financieros. 

Para ello se deberá relacionar a través de preguntas dicotómicas y 

politomicas; concordar, verificando la aplicación en otras instituciones o 

empresas; correlacionar, la gestión administrativa financiera y su 

asociación con la presentación de estados financieros. 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población 

Para determinar a quién/que se va a realizar el estudio es importante 

considerar que la población según Gallego (2004) es: 

“Es el conjunto de elementos o individuos que reúnen las 
características que se pretenden estudiar” (Gallego, 2004 p. 34).    

Para el desarrollo de la investigación que se propone se trabajará con un 

objeto de estudio que constituyen 62 personas relevantes en la 

investigación, correspondientes a un total de 42 con registro en nómina 

personas y 20 médicos que cobran sus honorarios a través de facturas, 

quienes forman parte del personal administrativo y financiero de la 

organización. No se considera como población a 300 personas del 

voluntariado por no tener relación directa con la investigación que se 

desarrolla.  

 

3.4.2 Muestra 

Se trabaja con muestra para obtener un estudio exhaustivo pero con 

mayor rapidez y menor coste. Siendo que para Gallego, la muestra es: 

“Es el grupo de individuos que realmente se estudiarán, es un 
subconjunto de la población” (Gallego, 2004). 
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Para el cálculo de la muestra se toma la fórmula de la muestra finita como 

sigue: 

 

 

Dónde:  

• N = Total de la población  

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

• d = precisión (5%). 

 

  n=                62* 1.962 * 0.95 

        0.05*(62-1) + 1.962 * 0.05 * 0.95 

 

  n=   11,313512 

          0,334976 

  n=   33,7740972487581 

  n=   34 

Con la aplicación de la fórmula para el cálculo de la muestra se obtiene 

que se va a trabajar con un total de treinta y cuatro personas 

pertenecientes al personal administrativo-financiero de la Junta Provincial 

de la Cruz Roja de Tungurahua para realizar la investigación.  

Para la selección de las personas que forman parte de la muestra, se 

realiza un muestreo intencional, en donde se procura que sea 

representativa. 
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Para ello se resumen las personas que forman la muestra en la siguiente 

tabla:  

Tabla 2. Resumen de la Muestra 

CARGO N° DE PERSONAS 

Presidencia 1 persona 

Gerencia 1 persona 

Contador  1 persona 

Secretaria  1 persona 

Cajas 2 personas 

Recursos 
Humanos 1 persona 

Jefes 
departamentales 18 personas 

Personal 
relevante por 
Departamento 9 personas 

TOTAL 34 personas 

 

Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 

 

3.5 Operacionalizacion de variables 

La operacionalizacion de variables se resume en la siguiente tabla: 
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VARIABLE DEFINICIÓN CATEGORÍA

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DE DIMENSIÓN

INDICADORES IEMS BÁSICOS 
CARACTERÍSTICAS 

DE LA VARIABLE 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO

S

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

Cumplimento con 

tareas y objetivos 

estratégicos por 

parte del área 

administrativa

PROCESOS DE LA 

ORGANIZACIÓN

DOCUMENTACION DE 

LA ENTIDAD

Incluyen todos 

los procesos 

que se realizan 

en la empresa.

Estudio de 

documentos 

que se 

manejan en la 

organización.

Procesos 

eficientes/Tota

l procesos

Procesos 

documentados

/Total procesos

¿Los procesos 

Administrativos Financieros 

que actualmente maneja la 

Junta Provincial de la Cruz 

Roja de Tungurahua son 

inadecuados?

¿Se ha definido con claridad 

cada una de las acciones que 

se deben realizar en cada 

proceso y el responsable del 

mismo?

¿Cuáles son los procesos 

que se llevan a cabo en la 

Junta Provincial de la Cruz 

Roja de Tungurahua?

¿Son documentados todos 

los procesos que se realizan 

dentro de la organización?

¿Qué inconvenientes causan 

la falta de documentacion 

Escala: Ordinal

Tipo:Dicotomica

Escala: Ordinal

Tipo:Dicotomica

Escala: Ordinal

Tipo: Politomica

Escala: Ordinal

Tipo:Dicotomica

Escala: Ordinal

Tipo: Politomica

T:Encuesta

I:Cuestionario

T:Encuesta

I:Cuestionario

T:Observacion

I:Ficha de 

observacion

T:Encuesta

I:Cuestionario

T:Entrevista

I:Cuestionario

RESPONSABLES DEL 

CUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDADES

Constituyen 

las personas 

que 

pertenecen 

directamente 

a la 

organización y 

a las tareas 

que cada uno 

debe cumplir. 

Colaboradores 

que tienen 

claras sus 

funciones y 

responsabilida

des/Total de 

colaboradores

¿Se han definido e 

identificado funciones y 

responsabilidades 

especificas para cada puesto 

de trabajo?

¿Existe un reglamento que 

regule el desempeño 

laboral?

Escala: Ordinal

Tipo:Dicotomica

Escala: Ordinal

Tipo:Dicotomica

T:Encuesta

I:Cuestionario

T:Encuesta

I:Cuestionario
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VARIABLE DEFINICIÓN CATEGORÍA

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DE 

DIMENSIÓN

INDICADORES IEMS BÁSICOS 
CARACTERÍSTICAS 

DE LA VARIABLE 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO

S

ESTADOS 

FINANCIEROS

Los estados 

financieros 

constituyen una 

representación 

estructurada de la 

situación 

financiera y del 

rendimiento 

financiero de la 

entidad. El 

objetivo de los 

estados 

financieros con 

propósitos de 

información 

general es 

suministrar 

información acerca 

de la situación 

financiera, del 

rendimiento 

financiero y de los 

flujos de efectivo 

de la entidad, que 

sea útil a una 

amplia variedad de 

usuarios (NIIF).

AFECTACION 

CONTABLE DEL 

PROCESO

ESTADOS 

FINANCIEROS QUE SE 

PRESENTAN

INDICADORES 

FINANCIEROS/DE 

GESTION

Constituye el registro 

contable de cada 

proceso.

Preparacion y 

Presentacion de 

Estados Financieros

Medicion de 

objetivos a traves de 

indicadores

Procesos con 

registro 

contable/Total 

procesos

Estados 

financieros 

exactos/Total 

estados 

financieros 

elaborados

Calidad de 

Gestion 

administrativa 

financiera

¿Cómo se controlan los costos 

de la organización?

¿Cuál es la forma de 

acumulacion y control de los 

costos manejados en la 

organización?

¿Existen centros de costos 

establecidos?

¿Los inadecuados Procesos 

administrativos Financieros 

influyen en la presentación de 

Estados Financieros de la Junta 

Provincial de la Cruz Roja de 

Tungurahua?

¿Los resultados que se 

presentan en los estados 

financieros muestran exactitud?

¿Se maneja control interno 

dentro de la organización?

¿Se util izan indicadores para la 

medicion del cumplimiento de 

objetivos?

Escala: Ordinal

Tipo: Politomica

Escala: Ordinal

Tipo: Politomica     

...             

Escala: Ordinal

Tipo:Dicotomica

Escala: Ordinal

Tipo:Dicotomica

Escala: Ordinal

Tipo:Dicotomica

Escala: Ordinal

Tipo:Dicotomica

Escala: Ordinal

Tipo:Dicotomica

T:Entrevista

I:Cuestionario

T:Entrevista

I:Cuestionario

T:Encuesta

I:Cuestionario

T:Encuesta

I:Cuestionario

T:Encuesta

I:Cuestionario

T:Encuesta

I:Cuestionario

T:Encuesta

I:Cuestionario
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Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 

3.6  Recolección de información 

El plan de recolección plantea las estrategias metodológicas requeridas 

por los objetivos e hipótesis de investigación  de acuerdo con el enfoque 

escogido, en este caso predominantemente cuantitativo considerando los 

siguientes elementos: 

 Definición de los objetos, personas o sujetos que van a ser 

investigados: En la presente investigación los sujetos a ser 

investigados de acuerdo a la población corresponde a 42 personas 

pertenecientes al personal administrativo vinculados a los procesos 

administrativos y financieros de la Junta Provincial de la Cruz Roja 

de Tungurahua. 

Por otro lado se toma en consideración los estados financieros y 

todos los registros y papeles de trabajo que puedan ser útiles para 

cumplir con el objetivo de la investigación.   

 

 Selección de técnicas a emplear: Las técnicas a emplearse en el 

presente estudio son la técnica de la encuesta; que de acuerdo con 

Young (1949) es una técnica que aplicada a la investigación y 

descubrimiento mediante el proceso de un hábil interrogatorio.  

Por otro lado se va a emplear la técnica de la observación, esta 

técnica según Paladines (2008) es ponerse delante del objeto y 

apreciar sus acciones, es un procedimiento empírico por 

excelencia, el más primitivo y a la vez el más usado. 

 

Estas técnicas serán de gran importancia pues a través de ellas se 

va a obtener la información necesaria para el análisis del problema 

y encontrar las posibles soluciones. 
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 Instrumento seleccionado o diseñado de acuerdo con la 

técnica escogida para la investigación: para la técnica de la 

encuesta se selecciona un cuestionario que con aporte de 

Jiménez, Sánchez, & Aguilar (2006) se entiende por cuestionario: 

 

“Un conjunto de diferentes reactivos o ítems que pueden ser 
planteados de forma interrogativa, enunciativa, afirmativa o 
negativa con varias alternativas, con un formato 
determinado, un orden de preguntas y un contenido concreto 
sobre el tema que se quiere investigar” (Jiménez, Sánchez, 
& Aguilar, 2006). 

 

Como  instrumento para la observación se empleara una lista de 

verificación que consiste en agrupar criterios o indicadores a partir 

de los cuales se miden y evalúan las características del objeto, 

comprobando si cumple con los atributos establecidos. 

 

  Selección de recursos de apoyo: El investigador será quien 

realice la investigación de campo a través de la aplicación de los 

cuestionarios y las listas de verificación pero a más del investigador 

se necesita el apoyo de: 

 

o Impresiones y copias de documentos que se usaran en el 

trabajo de campo. 

o Autorización por parte del señor Gerente para la aplicación 

de las encuestas y entrevistas. 

  

 Explicación de procedimientos para la recolección de la 

información: La investigación a realizarse en la Junta Provincial 

de la Cruz Roja de Tungurahua se basará en la aplicación de una 

entrevista y encuesta. 
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Tabla 3. Procedimiento de recolección de la información 

TÉCNICA PROCEDIMIENTO 

ENCUESTA 

CÓMO 

Cuestionario 

DÓNDE 

Instalaciones Junta Provincial 
de la Cruz Roja de Tungurahua  

CUÁNDO 

Junio 2014 

ENTREVISTA 

CÓMO 

Cuestionario 

DÓNDE 

Instalaciones Junta Provincial 
de la Cruz Roja de Tungurahua  

CUÁNDO 

Junio 2014 

 

Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 

3.7 Procesamiento y análisis  

3.7.1 Procesamiento de información 

 Revisión crítica de la información recogida: Una vez aplicada 

las técnicas e instrumentos empleados se procede con la revisión 

crítica y exhaustiva de la información recogida para ser analizada 

de manera comprensible y ordenada. 

 

 Codificación: Con el análisis de los datos recogidos cada uno 

tendrá un código para su fácil identificación, la misma que permita 

eficiencia de recursos. 

 

 Repetición de la recolección: En caso de darse repetición de la 

información se realizara el respectivo análisis y comparación 

oportuna de las causas y resultados. 
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 Tabulación: para la tabulación se va a emplear el uso de tablas de 

frecuencias donde se resume el análisis de la información. El 

formato de dichas tablas es el siguiente: 

Tabla 4. Título: Idea principal 

ÍTEMS 
VALIDADOS 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

VALIDADO 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

   

  

     TOTAL 

 

Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 

 

 Representación gráfica: Para una fácil y mejor interpretación de 

los resultados, se emplearan gráficos que simplifiquen los datos: 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 

3.7.2 Análisis e interpretación de resultados 

 Interpretación de resultados estadísticos: Destacando 

tendencias o relaciones fundamentales de acuerdo con el 

Idea principal 

Item 1

Item 2

Item 3
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procesamiento de los datos obtenidos a través de la aplicación de 

las técnicas e instrumentos.  

 

 Análisis de los resultados: Se va a realizar el análisis con base 

fundamental a la interpretación de los resultados estadísticos 

obtenidos, pero se realizara la investigación con apoyo del marco 

teórico y en base a resultados y análisis de otras investigaciones 

realizadas.  

 

 Comparación de hipótesis: El proceso del análisis estadístico es 

reducir el nivel de incertidumbre en el proceso de toma de 

decisiones. 

 

El método para comprobar la hipótesis será el chi cuadrado. Según 

Spiegel, Espadas, & Villasante, (1982) es un instrumento que 

contiene criterios o indicadores a partir de los cuales se miden y 

evalúan las características del objeto, comprobando si cumple con 

los atributos establecidos. 

 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones: Para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones se tendrá 

en cuenta los objetivos planeados en el Capítulo 1, de tal manera 

que para cada objetivo específico se tenga una conclusión y 

recomendación. 
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CAPITULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis de los resultados 

Para el análisis de los resultados, se detalla a continuación cada una de 

las preguntas formuladas en la encuesta, con sus respectivas 

contestaciones. Para ello se aplica el plan de análisis e interpretación de 

resultados propuestos, con cada pregunta de la encuesta, tabla, 

representación gráfica, interpretación y análisis de cada una.  

4.2 Interpretación de resultados  

Se describe el análisis e interpretación por cada pregunta de la encuesta, 

tal como sigue: 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA DE LA JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE 

TUNGURAHUA 

1. ¿Los procesos Administrativos Financieros que actualmente 
maneja la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua son 
inadecuados? 

Tabla 5.  Procesos administrativos financieros inadecuados 

ÍTEMS 
VALIDADOS 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

VALIDADO 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

SI 21 62% 0,617647059 

NO  13 38% 1 

TOTAL 34 100%   

Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 
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Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 

 

Interpretación: Tal como se observa en la Tabla 4, del 100% de las 

personas encuestadas correspondientes a 34, 21 personas que 

representan el 62% opina que los procesos Administrativos Financieros 

que actualmente maneja la Junta Provincial de la Cruz Roja de 

Tungurahua no son adecuados, mientras que 13 personas equivalente al  

38% opina que si lo son. 

Análisis: la mayor parte de los encuestados correspondiente al 62% 

opina que los procesos administrativos financieros que se manejan en la 

organización no son adecuados y el 38% opina que son adecuados. Este 

porcentaje nos muestra que los procesos administrativos financieros, 

están fallando; lo que puede ocasionar que posteriormente los informes 

financieros se presenten con posibles inconsistencias. 

 

2. ¿Se ha definido con claridad cada una de las acciones que se 
deben realizar en cada proceso y el responsable del mismo? 

 
 

62% 

38% 

Procesos administrativos financieros 
inadecuados 

SI NO
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Tabla 6. Claridad en los procesos 

ÍTEMS 
VALIDADOS 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

VALIDADO 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

SI 14 41% 0,411764706 

NO  20 59% 1 

TOTAL 34 100%   

Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 

 
 

 
Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 

Interpretación: del 100% de los encuestados, el 41% equivalente a 14 

personas conocen con claridad cada una de las acciones que se deben 

realizar en cada proceso y su responsable, mientras que 20 personas 

correspondientes al 59% no conoce con claridad estos aspectos. 

Análisis: como se observa en la Tabla 5, el 59% no conoce con claridad 

sus acciones y responsabilidades y solo el 41% lo conoce. Toda 

organización ha definido las tareas y actividades que deben hacerse para 

cumplir con una meta o un objetivo; sin embargo, cuando éstas no están 

claras se puede perder el rumbo de las acciones y por ende desviar el 

41% 

59% 

Claridad en los procesos 

SI NO
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objetivo. La responsabilidad es otro factor importante, pues con ella cada 

persona se compromete con su trabajo.  

 

3. ¿Son documentados todos los procesos que se realizan dentro de 
la organización? 

 

Tabla 7. Documentación de procesos 

ÍTEMS 
VALIDADOS 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

VALIDADO 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

SI 21 62% 0,617647059 

NO  13 38% 1 

TOTAL 34 100%   

Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 

 
 

 
Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 

 

Interpretación: Del total de 34 personas encuestadas, el 62% que 

corresponde a 21 personas  afirma que todos los procesos de la 

62% 

38% 

Documentacion de procesos 

SI NO
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organización son documentados, mientras que 13 personas que 

representan el 38% opina que no todos los procesos son documentados. 

Análisis: El 62% opina que todos los procesos son documentados, sin 

embargo, el 38% afirma que los procesos no lo son. La documentación, 

es la comprobación y certificación de que un proceso se realizó, por ello 

se convierte en fundamental. Al tratarse de contabilidad, los documentos 

constituyen la base para procesar y presentar la información en un 

resultado, y es indispensable que todos los procesos tengan su respaldo 

escrito a través de un documento. 

 

4. ¿Se han definido e identificado funciones y responsabilidades 
específicas para cada puesto de trabajo? 
 

Tabla 8. Identificación de funciones y responsabilidades 

ÍTEMS 
VALIDADOS 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

VALIDADO 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

SI 21 62% 0,617647059 

NO  13 38% 1 

TOTAL 34 100%   

Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 
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Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 

 

Interpretación: Como se muestra en la Tabla 7, del 100% de 

encuestados correspondiente a 34 personas, el 62% conoce las funciones 

y responsabilidades específicas para cada puesto de trabajo equivalente 

a 21 personas y el 38% restante que no ha identificado claramente sus 

funciones y responsabilidades. 

Análisis: Se puede observar que la mayor parte del personal, conoce y 

ha identificado con claridad sus funciones y responsabilidades. Esto, nos 

muestra que la comunicación de funciones es en su mayoría adecuada, 

esto se da por la existencia de un Manual de funciones propio de la 

empresa en donde se definen este hecho. Sin embargo, existe un 

porcentaje que desconoce con claridad la funciones y responsabilidades 

que debe cumplir, puesto que no todos los procesos se encuentran 

definidos, más éstos se los realiza de manera empírica y por experiencia 

de anteriores funcionarios. Es importante entonces que todo el personal 

tenga claro lo que debe hacer en su lugar de trabajo para que pueda 

tomar parte con responsabilidad de lo que le corresponde.  

62% 

38% 

Identificacion de funciones y 
responsabilidades 

SI NO
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5. ¿Existe un reglamento que regule el desempeño laboral? 
 

Tabla 9. Existencia de Reglamento Interno 

ÍTEMS 
VALIDADOS 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

VALIDADO 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

SI 34 100% 1 

NO  0 0% 1 

TOTAL 34 100%   

Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 

 

 
Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 

Interpretación: como se observa en el Grafico el 100% de los 

encuestados correspondiente a 34 personas asegura la existencia de un 

Reglamento Interno para la organización.  

Análisis: El total de los encuestados conoce y asegura la existencia de 

un Reglamento Interno que regula el comportamiento de los 

colaboradores y de la organización en general. Dicho Reglamento 

publicado en el año 2010, puede ser manejado y está abierto para el 

personal de la organización, y en él pueden encontrar disposiciones 

100% 

0% 

Existencia de Reglamento Interno 

SI NO
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generales de comportamiento personal y de manejo de la organización en 

la sociedad. Cabe recalcar que este Reglamento no reemplaza ninguna 

descripción contenida en un manual de funciones, pero si proporciona 

lineamientos sobre conductas que no están permitidas en la organización 

a manera de comportamiento general.  

6. ¿Existen centros de costos establecidos? 
 

Tabla 10. Establecimiento de centros de costos 

ÍTEMS 
VALIDADOS 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

VALIDADO 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

SI 0 0% 0 

NO  34 100% 1 

TOTAL 34 100%   

Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 

 

 
Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 

 

0% 

100% 

Establecimiento de centros de costos 

SI NO
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Interpretación: Como podemos observar en la Tabla 9, del 100% de los 

encuestados que corresponde a 34 personas, el 100% asegura que no se 

han establecido centros de costos. 

Análisis: ninguna de las personas encuestadas tiene conocimiento del 

establecimiento de centros de costos que se manejen como unidades de 

gestión según el departamento al que pertenezcan en la Junta Provincial 

de la Cruz Roja de Tungurahua.  

7. ¿Los inadecuados Procesos administrativos Financieros influyen 
en la presentación de Estados Financieros de la Junta Provincial 
de la Cruz Roja de Tungurahua? 

 

Tabla 11. Influencia de los procesos en la Presentación de Estados 
Financieros 

ÍTEMS 
VALIDADOS 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

VALIDADO 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

SI 24 71% 0,705882353 

NO  10 29% 1 

TOTAL 34 100%   

Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 

 

 
Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 

71% 

29% 

Influencia de los procesos en la 
Presentacion de Estados Financieros 

SI NO
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Interpretación: Como se puede observar en la Tabla 10, del 100% de los 

encuestados que corresponde a 34 personas, el 71%, 24 personas, 

opinan que los inadecuados Procesos administrativos Financieros influyen 

en la presentación de Estados Financieros de la Junta Provincial de la 

Cruz Roja de Tungurahua, mientras que el 29% correspondiente a 10 

personas opinan que este hecho no influye en el otro. 

Análisis: como se puede observar en el Grafico la mayor parte de los 

encuestados correspondiente al 71% afirman la relación que existen entre 

los inadecuados procesos administrativos financieros y la presentación de 

los estados financieros que se manejan en la institución. Los estados 

financieros son un informe final de las operaciones, transacciones y 

procesos llevados a cabo dentro de una organización; por lo tanto, si 

estos procesos son inadecuados se reflejara finalmente en la 

presentación de Estados Financieros. 

8. ¿Los resultados que se presentan en los estados financieros de la 
Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua muestran 
exactitud? 

 

Tabla 12. Exactitud en Resultados de Estados Financieros 

ÍTEMS 
VALIDADOS 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

VALIDADO 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

SI 28 82% 0,823529412 

NO  6 18% 1 

TOTAL 34 100%   

Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 
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Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 

 

Interpretación: Se puede observar en la Tabla 11, que la opinión de los 

34 colaboradores sobre la exactitud en la presentación de los estados 

financieros es del 82% con una respuesta positiva, mientras que el 18% 

opina que no existe exactitud en la los resultados de los Estados 

Financieros. 

Análisis: Como se observa en el Grafico Existe una gran brecha con los 

resultados de la opinión de la exactitud de los Estados Financieros, el 

82% opina que existe exactitud y el 18% que no. Sin embargo, se debe 

considerar el punto de vista de los colaboradores, en base a la utilización 

de los Estados Financieros como herramienta para la toma de decisiones. 

Así, la revelación de estos Estados Financieros no muestra una exactitud 

plena del 100% para la toma de decisiones en todos los niveles.   

82% 

18% 

Exactitud en Resultados de 
Estados Financieros 

SI NO
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9. ¿Se maneja control interno en la organización? 
 

Tabla 13. Manejo de Control interno 

ÍTEMS 
VALIDADOS 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

VALIDADO 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

SI 16 47% 0,470588235 

NO  18 53% 1 

TOTAL 34 100%   

Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 

 

 
Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 

 

Interpretación: del 100% de los encuestados correspondiente a 34 

personas, tal como se observa en la Tabla 12,  el 53% equivalente a 18 

personas no distingue un manejo y aplicación de control interno en la 

organización, por otro lado el 47% conformado por 16 personas, opina 

que existe control interno en la misma. 

Análisis: el Grafico nos muestra que la mayor parte de los encuestados, 

es decir el 53% no distingue el manejo de control interno en la 

47% 

53% 

Manejo de Control interno 

SI NO
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organización, y el 47% si lo hace. Mas se debe considerar la importancia 

del control interno, “El Control Interno contribuye a la seguridad del 

sistema contable que se utiliza en la empresa, fijando y evaluando los 

procedimientos administrativos, contables y financieros que ayudan a que 

la empresa realice su objeto.  Detecta las irregularidades y errores y 

propugna por la solución factible evaluando todos los niveles de 

autoridad, la administración del personal, los métodos y sistemas 

contables para que así el auditor pueda dar cuenta veraz de las 

transacciones y manejos empresariales” (Cepeda Alonso, 2000). Por ello, 

la identificación y aplicación cobra vital importancia.  

 

10. ¿Se utilizan indicadores para la medición del cumplimiento de 
objetivos? 

Tabla 14. Utilización de indicadores para medición de objetivos 

ÍTEMS 
VALIDADOS 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

VALIDADO 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

SI 0 0% 0 

NO  34 100% 1 

TOTAL 34 100%   

Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 
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Fuente: Investigación de campo encuestado. 

Elaborado por: Edith Gaibor 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados correspondiente a 34 

personas, afirma que no se manejan indicadores para la medición del 

cumplimiento de los objetivos institucionales, tal como se muestra en la 

Tabla 13.  

Análisis: Se puede observar en el Grafico que en definitiva no se aplican 

indicadores para la medición del cumplimiento de objetivos institucionales 

dentro de la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua. Pero es 

necesario señalar que los indicadores son una herramienta oportuna al 

momento del análisis de la información contable, según Ana. C. García 

(2003) “el contable interpreta los hechos, los traduce al lenguaje contable, 

los registra y los recopila. El analista recorre el camino inverso, se 

enfrenta a unos datos y ha de interpretar cuáles fueron los hechos que 

dieron lugar a los mismos, enjuiciándolos”. Así, quien maneja la 

información debe estar en la capacidad de realizar esta interpretación y 

llegar a conclusiones de manera rápida y oportuna, siendo una 

herramienta para conseguirlo, la utilización de indicadores. 

0% 

100% 

Utilizacion de indicadores pra 
medicion de objetivos 

SI NO
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4.3 Comprobación de la hipótesis 

Una vez interpretado y analizado los datos aplicados a la muestra, se 

procede a comprobar la hipótesis, para lo que se toma presente las 

variables que permiten corroborar la viabilidad de la investigación. 

A través de la comprobación de la hipótesis se puede decidir con 

objetividad y a través un procedimiento secuencial por razón del uso de 

herramientas estadísticas, decidir si la hipótesis nula (H0) es confirmada o 

rechazada. El método de análisis de correlación no paramétrica para 

tablas de contingencia, parte del supuesto inicial (H0) en donde no existe 

relación entre las variables estudiadas y que los resultados del estudio 

aplicado en la muestra, son producto exclusivamente del azar.  

4.3.1 Planteamiento de la hipótesis 

Modelo lógico  

H0= Hipótesis nula  

Los Procesos Administrativos Financieros no influyen en la Presentación 

de Estados Financieros de la Junta Provincial de la Cruz Roja de 

Tungurahua.  

H1= Hipótesis alterna  

Los Procesos Administrativos Financieros influyen en la Presentación de 

Estados Financieros de la Junta Provincial de la Cruz Roja de 

Tungurahua.  

4.3.2 Nivel de significación  

La presente investigación se ha realizado con el 95% de nivel de 

confianza. Por tanto, la verificación de hipótesis se realiza con el 5% de 

nivel de significación. 
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Nivel de confianza= 95% 

Nivel de significación= 5% 

4.3.3 Estadístico de prueba 

Para la comprobación de la hipótesis se utiliza el método del chi 

cuadrado, en donde se analiza la relación entre las dos variables y la 

generalidad del estudio aplicado a la muestra. Para el cálculo se utiliza el 

estadístico de prueba: 

 

4.3.4 Regla de decisión  

Tomando como base el nivel de significación antes mencionado, se toma 

como regla de decisión la siguiente: 

 

Acepto H0 si X2C > X2t 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Edith Gaibor 

Acepto H0 

Rechazo H0 

X2C X2t 

Acepto H0 
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4.3.5 Grados de libertad 

Se calcula los grados de libertad para saber la máxima probabilidad de 

riesgo que se está dispuesto a cometer en el caso de rechazar la 

hipótesis nula (H0) cuando debiera ser aceptada. Cuando se utilizan 

tablas de contingencia, los grados de libertad resulta del producto de 

número de filas menos uno por el número de columnas menos uno, como 

sigue: 

GL= (c-1)(f-1) 

GL= (2-1)(2-1) 

GL= (1)(1) 

GL= 1 

4.3.6 Combinación de frecuencias 

Para este proceso se utiliza tablas de contingencia, mismas que permiten 

analizar la relación entre dos o más variables, habitualmente de 

naturaleza cualitativa. Para la presente investigación, se utiliza una tabla 

de 2x2,  en donde se analiza las preguntas que tienen inmersos los ítems 

correspondientes a las variables de estudio sobre Procesos 

Administrativos Financieros y presentación de Estados Financieros. Datos 

tomados de los resultados arrojados en la encuesta aplicada al personal 

administrativo financiero de la Junta Provincial de la Cruz Roja de 

Tungurahua.  

Frecuencias observadas  

La tabla que se muestra a continuación es elaborada en base a los 

resultados analizados en la encuesta como base de la pregunta 1 

correspondiente a la variable independiente y la pregunta 7 relacionada 

con la variable dependiente.  
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Tabla 15. Tabla de contingencia de frecuencias observadas 

  
ALTERNATIVAS 

 

 
ALTERNATIVAS SI NO TOTAL 

V.I. P 1 21 13 34 

V.D. P 7 24 10 34 

 
TOTAL 45 23 68 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Edith Gaibor 

Frecuencias esperadas 

Las frecuencias esperadas permiten determinar el grado de correlación 

mayor o menor entre las variables de estudio. Para su cálculo se toma 

como base las frecuencias observadas; multiplicando la sumatoria de 

cada columna por la sumatoria de cada fila divida entre la sumatoria total. 

Tabla 16. Tabla de contingencia de frecuencias esperadas 

ALTERNATIVAS SI NO TOTAL 

  22.50 11.50 34 

  22.50 11.50 34 

SUBTOTAL 45 23 68 

Fuente: Cálculo 

Elaborado por: Edith Gaibor 

4.3.7 Calculo del estadístico de prueba 

La prueba del chi cuadrado es considerada “como una prueba no 

paramétrica que mide la discordancia entre una distribución observada y 

otra supuesta, indicando en qué medida las diferencias existentes entre 

ambas” (Pájaro, 2002), se utiliza la fórmula del estadístico de prueba 

mencionado:   
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En donde: 

X2= Chi cuadrado 

= Sumatoria 

O= Frecuencia observada 

E= Frecuencia esperada 

 

 

Tabla 17. Tabla de contingencia de chi cuadrado 

ALTERNATIVAS O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

P1/SI 21 22,5 -1,5 2,25 0,1 

P1/NO 13 11,5 1,5 2,25 0,195652 

P7/SI 24 22,5 1,5 2,25 0,1 

P7/NO 10 11,5 -1,5 2,25 0,195652 

   
SUBTOTAL 9 0,591304 

 

Fuente: Calculo-encuestas 

Elaborado por: Edith Gaibor 

Una vez calculado el valor de chi cuadrado, establecemos el valor de chi 

cuadrado tabular con un grado de libertad de 1 y un nivel de significancia 

de 0.5, para ello observamos en la tabla planteada: 
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Probabilidad de z tabular

 

Fuente: Grajales (2000) 

Elaborado por: Edith Gaibor  

En donde se puede observar que el valor de chi cuadrado tabular 

corresponde a 3.841. 

4.3.8 Toma de decisión 

Con 1 de GL y 95% de nivel de confianza determinamos el valor de chi 

cuadrado tabular, en donde se toma en cuenta la regla: 

Acepto H0 si X2C > X2t 

X2C= 0.591304 

X2t = 3.841 

Condición: X2C > X2t 

Aplicación: 0.591304 > 3.841 “FALSO”  
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Acepto H0 si X2C > X2t 

 

 

 

 

 

Bajo análisis de evaluación de las preguntas representativas de las 

variables de estudia, se determina que existe relación entre las mismas, a 

mas que se acepta la hipótesis alterna. 

La zona de aceptación de la hipótesis nula es mayor a 3.841, como el 

valor de chi cuadrado calculado es menor, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna de investigación:  

Hipótesis alterna: 

“Los Procesos Administrativos Financieros influyen en la Presentación de 

Estados Financieros de la Junta Provincial de la Cruz Roja de 

Tungurahua”.  

  

Acepto H0 

Rechazo H0 

X2t 

Acepto H0 

3.841 

X2C 

0.591304 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Los procesos Administrativos Financieros inciden en la 

presentación de los Estados Financieros de la Junta Provincial de 

la Cruz Roja de Tungurahua, tanto como en los procesos 

incluyentes como control interno, documentación y manejo de 

indicadores.  

 

 El control de los Procesos Administrativos Financieros que 

actualmente maneja la Junta Provincial de la Cruz Roja de 

Tungurahua presenta ciertas debilidades, esto es principalmente 

en la claridad de la definición de los procesos, responsabilidades y 

acciones que se deben realizar, así como en la documentación de 

los mismos. 

 

 En cuanto a la presentación de los Estados Financieros de la Junta 

Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua como resultado de sus 

procesos, se ha determinado que existen ciertas debilidades en 

cuanto a la exactitud de sus partidas y control interno, además no 

se ha establecido centros de costos por departamento ni existe la 

medición a través de indicadores. 

 

 La organización no ha realizado una evaluación a los procesos 

Administrativos Financieros a través de un Informe de Control 

Interno que revele puntos débiles y permita mejorar la presentación 

de los Estados Financieros de la Junta Provincial de la Cruz Roja 

de Tungurahua.  
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5.2 Recomendaciones 

 Evaluar los procesos administrativos financieros y su resultado 

reflejado en la presentación de Estados Financieros de la Junta 

Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua, con la regulación 

pertinente a presentación, valuación, integridad y exposición de los 

mismos. 

 

 Toma en cuenta el Informe de Control Interno que se va a generar 

para corregir las debilidades detectadas en las conclusiones 

presentadas en esta investigación sobre los Procesos 

Administrativos Financieros que se manejan en la Junta Provincial 

de la Cruz Roja de Tungurahua. 

 

 Definir con exactitud los procesos adecuados para la correcta 

presentación de los Estados Financieros de la Junta Provincial de 

la Cruz Roja de Tungurahua, a través de la evaluación de los 

mismos. Corrigiendo errores en control interno e implementando un 

modo de centros de costos por departamento y su respectivo 

control a través de indicadores. 
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CAPITULO VI 

6 PROPUESTA 

6.1 Datos informativos 

6.1.1 Titulo  

Evaluación a los procesos Administrativos Financieros para mejorar la 

presentación de los Estados Financieros de la Junta Provincial de la Cruz 

Roja de Tungurahua. 

6.1.2 Institución ejecutora 

La presente investigación se desarrolla en la Junta Provincial de la Cruz 

Roja de Tungurahua, organización sin fines de lucro de derecho privado, 

que sirve a la comunidad en servicios de salud. 

6.1.3 Beneficiarios  

El proyecto se encuentra dirigido en primera instancia al personal de la 

Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua, para lograr la mejora de 

los procesos administrativos financieros y por ende la presentación de sus 

Estados Financieros. Entre los beneficiarios directos como personal de la 

organización se encuentran: 

Gerente administrativo._ Se encuentra entre uno de los beneficiarios de 

la investigación, consciente de que las organizaciones están inmersas en 

un mundo globalizado y altamente competitivo, está llamado a conocer, 

organizar, dirigir, interpretar e integrar las diferentes variables que 

componen el entorno empresarial y desarrollarlo a su máxima expresión. 

Con la adecuada determinación de los procesos administrativos 

financieros, se mejorara la presentación global de la organización, 

realzando su gestión en el periodo. 
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Contador._ Constituye un beneficiario directo puesto que el presente 

estudio afecta directamente a las operaciones que realiza, logrando que 

con el planteamiento de la corrección de errores en los procesos, se 

corrija errores en la presentación de los Estados Financieros que se 

encuentran bajo su responsabilidad.  

Jefes departamentales._ Son beneficiarios al tener claro los 

procedimientos que se deben realizar como contribuyentes inmersos en el 

proceso contable y la aportación de información necesaria para la 

elaboración de Estados Financieros.  

Personal administrativo._ En general el personal administrativo se 

beneficia de la corrección de falencias detectadas en los procesos 

administrativos financieros de la organización, logrando así contribuir a la 

consecución de objetivos institucionales y por ende personales. 

Constituyen beneficiarios indirectos también los usuarios de servicios 

médicos, al apreciar el cambio existente en el manejo de procesos, 

sentirán mayor satisfacción con el servicio recibido en la Junta Provincial 

de la Cruz Roja de Tungurahua. 

6.1.4 Ubicación 

La Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua se encuentra ubicada 

en la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, con domicilio en la calle 

12 de Noviembre, Barrio Plaza Urbina, Parroquia La Matriz. Teléfonos: 

032422218 / 032821959. Página web: www.cruzrojatungurahua.org. 

6.1.5 Tiempo de ejecución  

Inicio: Enero 2014. 

Fin: Agosto 2014. 
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6.1.6 Equipo técnico responsable  

El equipo técnico responsable de implementar la siguiente propuesta en la 

organización, incluye el siguiente personal de la Junta Provincial de la 

Cruz Roja de Tungurahua: 

 Gerente administrativo 

 Contador  

Los responsables del planteamiento de la propuesta son: 

 Autora: Edith Gaibor 

6.1.7 Costo de la propuesta 

La presentación de la propuesta asciende a un total de $ 2.010,00 

dólares.  

6.2 Antecedentes de la propuesta  

Los Procesos Administrativos Financieros de una organización marcan el 

rumbo, el manejo y el destino de la misma. Es entonces que se vuelve 

necesario identificar y describir claramente los procesos que se deben 

llevar a cabo en cualquier organización. 

Los procesos administrativos financieros constituyen uno de los factores 

primordiales para la presentación de los estados financieros, y una 

empresa tendrá una adecuada presentación de sus Estados Financieros 

siempre y cuando sus procesos administrativos financieros sean 

correctos. Cabe mencionar, que se entiende como procesos 

administrativos financieros a las actividades que forman parte del proceso 

contable hasta su presentación final en los informes. 

La presente propuesta se plantea como alternativa de solución al 

problema que enfrenta la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua. 



101 

 

Para ello es necesario realizar una evaluación a sus procesos, en donde 

se puedan identificar errores y formular una posible solución. 

En la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua existe una 

deficiente organización administrativa financiera, lo que lleva directamente 

a la inadecuada presentación de información financiera. Entre las causas 

de la problemática que producen esta deficiencia, se encuentra la 

inadecuada definición de la estructura jerárquica y delimitación de 

funciones dentro de la misma. Esto ha ocasionado que se evadan 

responsabilidades del personal, creando un ambiente desordenado. 

La inadecuada organización administrativa financiera de la Junta 

Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua, aparece también por el 

inadecuado registro de las transacciones diarias, dando como lugar al 

incumplimiento del proceso contable, llevando a tener un control 

financiero inadecuado. En cuanto a lo financiero además, se hace caso 

omiso a ciertas estipulaciones, normas y políticas contables establecidas, 

produciéndose así, que la información financiera presentada no muestre 

saldos razonables. 

Los resultados de la presente investigación, revelan la necesidad de un 

análisis y evaluación a los procesos y requerimientos para formalizar y 

documentar cada uno de los procesos y de esta manera se conviertan en 

base para la mejora de la presentación de los Estados Financieros. 

Siguiendo con las recomendaciones que se refleja en el presente estudio, 

una evaluación a los procesos, permitirá contribuir a la mejora de la 

problemática presentada en la Junta Provincial de la Cruz Roja de 

Tungurahua. 

6.3 Justificación de la propuesta 

El desarrollo de la presente propuesta permitirá evaluar y formalizar los 

procesos administrativos financieros representativos, proporcionando 
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procedimientos y controles necesarios para la elaboración de Estados 

Financieros adecuados. 

El presente trabajo se justifica por la inexistencia de procesos con 

controles claros basados en normativa vigente sobre control interno y 

ciertos parámetros necesarios para la preparación de Estados 

Financieros. 

Como resultado de la investigación realizada, se refleja la justificación en 

la comprobación de la hipótesis desarrollada. En donde se concluye, a 

través del uso de herramientas estadísticas, la relación entre las dos 

variable presentadas, en donde se clarifica que Los Procesos 

Administrativos Financieros influyen en la Presentación de Estados 

Financieros de la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua.  

El desarrollo de la presente propuesta contribuirá a la mejora de los 

procesos administrativos financieros de la organización, viendo sus 

resultados en la comunidad en general, al sentir el cambio en procesos y 

por tanto en servicios. Además, contribuye al desarrollo integral de la 

organización, al ser los Estados Financieros una herramienta útil para la 

toma de decisiones, la administración podrá encaminarla en vías de 

desarrollo. 

6.4 Objetivos de la propuesta 

6.4.1 Objetivo general 

Evaluar  los procesos Administrativos Financieros que permita mejorar la 

presentación de los Estados Financieros de la Junta Provincial de la Cruz 

Roja de Tungurahua. 

6.4.2 Objetivos específicos 

 Evaluar los procesos de la organización para medir la eficiencia de 

sus procedimientos. 
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 Estudiar la documentación de la entidad para verificar si existe 

suficiencia y adecuado manejo de la misma. 

 Identificar los responsables del cumplimiento de las actividades 

para medir la claridad de sus funciones y responsabilidades. 

 Determinar la afectación contable de cada proceso para estudiar su 

registro. 

 Presentar un informe de Control Interno que permita corregir 

puntos débiles detectados y estudiar los Estados financieros que 

se presentan, estableciendo Indicadores Financieros y de Gestión 

para mejorar su presentación y la gestión administrativa. 

6.5 Análisis de factibilidad de la propuesta  

6.5.1 Factibilidad política 

La implementación de los procedimientos propuestos en una evaluación 

de procesos es factible ya que ayuda a cumplir con disposiciones dictadas 

por entidades como el SRI (Servicio de Rentas Internas), 

Superintendencia de Compañías y con disposiciones del Reglamento 

Interno de la organización. Todo este cumplimiento permitirá el avance de 

la organización hacia un desarrollo integral.  

6.5.2 Factibilidad social cultural 

La presente propuesta muestra su factibilidad en la respuesta del 

consumidor al sentir satisfacción por el servicio. Contar con un adecuado 

manejo de procesos administrativos y financieros muestra su reflejo en la 

aceptación de la sociedad en general. 

Además, es importante pues contribuye a una formación cultural sobre 

secuencia de procesos y manejo de documentación, tanto en los 

colaboradores de la organización como en sus clientes/usuarios externos. 
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6.5.3 Factibilidad tecnológica  

El desarrollo de la presente propuesta es viable en el ámbito tecnológico 

debido a que se cuenta con todos los equipos tecnológicos e informáticos 

para desarrollarla.  

Por parte de la administración de la Junta Provincial de la Cruz Roja de 

Tungurahua se ha facilitado todos los recursos tecnológicos disponibles y 

necesarios para desarrollar en las instalaciones, los respectivos estudios 

y posterior implementación de la propuesta. 

Por otro lado, el equipo técnico responsable, cuenta con equipos 

tecnológicos como computadoras, laptops, cámaras fotográficas, 

memorias digitales, etc. Para llevar a cabo el estudio propuesto. 

6.5.4 Factibilidad organizacional 

En el ámbito organizacional es factible realizar e implementar la presente 

propuesta, ya que se cuenta con toda la apertura y aceptación necesaria 

por parte de la administración y demás colaboradores de la Junta 

Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua. 

La propuesta además permite mejora la Presentación de los Estados 

Financieros, manteniendo organizada y controlada la empresa a través de 

métodos de control. 

6.5.5 Factibilidad en equidad de género 

Existirá también la práctica de los objetivos planteados en el Plan 

Nacional del Buen Vivir, que en su objetivo 2 reza: “Auspiciar la igualdad, 

cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad” 

(PNBV, 2013-2017).  

En este incentivo de la práctica de valores, se incluye la factibilidad de la 

presente propuesta, puesto que se incluye a personal masculino y 
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femenino para desarrollar actividades de nivel administrativo y financiero 

en iguales condiciones. 

6.5.6 Factibilidad ambiental 

Es viable en el ámbito ambiental  puesto que se incentiva la productividad, 

mejorando el uso de recursos humanos, materiales y tecnológicos, que a 

la vez contribuyen con el cuidado ambiental. 

6.5.7 Factibilidad económica financiera 

La propuesta es factible en este ámbito, puesto que se cuenta con los 

recursos necesarios para la implantación de la presente propuesta. 

Al contar con procesos administrativos financieros adecuados, se genera 

un desarrollo económico en la optimización de recursos valorados en 

cantidades monetarias como: tiempo, recursos materiales y recursos 

humanos. 

6.5.8 Factibilidad legal 

En cuanto al ámbito legal no existe ninguna limitación para el desarrollo 

de la presente propuesta. Al contrario, se cumple con lineamientos 

exigidos por parte de Instituciones de carácter nacional tributario, laboral y 

financiero.  

A más de ello, no se va en contra si no se incentiva el cumplimiento de 

puntos establecidos en el Reglamento Interno de la Junta Provincial de la 

Cruz Roja de Tungurahua. 

6.6 Fundamentación 

Una evaluación de procesos forma parte de la evolución de la empresa y 

su clara definición contribuye a la medición y mejora de la gestión que 

lleva a cabo una organización.  
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Las principales razones para realizar una evaluación a los procesos se 

revela en la meta que persigue una organización, permitiéndola 

determinar si sus procesos: 

a) Resultan necesarios dentro de la institución. 

b) Dan valor agregado al negocio o al cliente. 

c) Se pueden realizar de manera distinta. 

d) Están adecuadamente distribuidos dentro de la institución. 

e) Permiten llegar a la consecución de los objetivos institucionales. 

Una evaluación de procesos es una herramienta que permite estudiar las 

áreas y procesos de una organización, de manera sistemática y 

constructiva, que permite brindar apoyo y a aumentar la productividad y 

efectividad de las empresas (De Viteri Arranz, 2000). 

Alcance de una evaluación de procesos 

Una evaluación a los procesos para mejorar la presentación de Estados 

Financieros, involucra todo el proceso de obtención de la información 

base para su elaboración.  

El tiempo a realizarse varía de acuerdo a la profundidad del trabajo. 

Según (Fleitman, 2008) el alcance dependerá de: 

 La naturaleza, magnitud y complejidad de cada empresa. 

 Sus fundamentos legales, objetivos, metas, programas, sistemas y 

controles. 

 Su complejidad estructural y funcional. 

 El grado de desarrollo organizacional en el que se encuentre. 

 La dimensión y alcance de sus interrelaciones y operaciones 

internas y externas. 

 El estado que guarde su entorno. 

 Su cobertura geográfica. 
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 La disposición de los recursos necesarios para su realización. 

 El tiempo necesario para su realización. 

 Las facilidades que se tengan para la obtención de la información. 

 Lo que espera obtener quien contrata la evaluación. 

“La evaluación integral debe ser flexible en su alcance, ya que depende 

de la cantidad de elementos y factores a estudiar, está condicionado a 

una serie de situaciones e intereses que determinaran su grado de 

profundidad y dimensión, el tiempo a utilizar y las actividades a realizar” 

(Fleitman, 1994). 

Técnicas de apoyo 

Las técnicas que se pueden utilizar, varían de acuerdo a la factibilidad de 

su aplicación. 

Para (Casanova, 1998), las técnicas que se pueden emplear en una 

evaluación de procesos son: 

 Análisis de información documental 

 Observación directa de áreas de trabajo 

 Entrevistas con directivos y responsables de áreas y procesos 

específicos. 

 Análisis organizacional 

 Aplicación y análisis de cuestionarios 

 Aplicación del enfoque sistemático 

 Diagramas de programación 

 Matrices 

 Programación lineal 

 Graficas de control 

La utilización de estas técnicas, se condicionan en la facilidad para su 

aplicación, y su elección deberá ser considerando sus beneficios. 
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Etapas de la evaluación 

La evaluación se forma por partes que en su conjunto llegan a revelar los 

resultados de una evaluación, estas etapas las describe Fleitman (1994) 

como sigue: 

 Análisis preliminar de la empresa 

 Diagnóstico integral de la empresa 

 Diagnostico especifico de las áreas criticas 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Implantación de las recomendaciones 

 Detección de mejoras obtenidas 

Ventajas de una evaluación 

Para (Fleitman, 2008) las ventajas que se pueden observar son: 

“Conocer la oportunidad, congruencia y calidad en la toma de 
decisiones. 

Conocer las causas y extensión de los problemas. 

Definir con claridad funciones, responsabilidades y relaciones entre 
las áreas. 

Desarrollar parcialmente un sistema formal de medición del 
rendimiento. 

Detectar fallas en métodos y desempeños operacionales. 

Detectar las debilidades que se deben corregir. 

Determinar la necesidad de mejoras a los sistemas y procedimientos 
existentes. 

Determinar si la empresa está operando con las utilidades que 
debiera”  

“Verificar si los sistemas de registro incluyen la totalidad de las 
operaciones realizadas y si los métodos y procedimientos utilizados 
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permiten confiar en la información financiera y operacional que de 
ellos emana” (Fleitman, 2008).  

Además se puede detectar como ventajas: 

 Dar solución a la problemática que maneja la empresa. 

 Equilibrar cargas de trabajo. 

 Evitar duplicidad de esfuerzos y trabajos innecesarios. 

 Evaluar la necesidad de modificar las estructuras organizacionales 

 Identificar la necesidad de actualizar sistemas o programas 

informáticos. 

 Examinar la eficiencia de los sistemas de control interno, 

administrativo, financiero y operacional que se ha establecido. 

 Simplificar métodos y tareas laborales para optimizar recursos. 

 Evaluar la presentación de estados financieros. 

 Facilitar el de registro y procesamiento de la información contable, 

hasta llegar a la presentación de informes finales. 

Si la evaluación de los procesos se la realiza de manera adecuada, nos 

dice (Barrera & Aguado, 2007) permite evaluar: 

 Grado de cumplimiento de objetivos institucionales. 

 Eficacia, eficiencia y efectividad en los recursos técnicos, 

materiales, tecnológicos y financieros. 

 Eficiencia de los colaboradores. 

 Situación de la empresa. 
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6.7 Metodología- Modelo Operativo 

Para el desarrollo de la presente propuesta, se toma como base el estudio 

realizado previamente, en donde se realiza la operacionalizacion de las 

variables; tomando cada  categoría como una fase del desarrollo de la 

propuesta. A continuación se detallan cada una de las fases con sus 

respectivas actividades a desarrollarse.  

Procesos de la organización 

En esta fase de la propuesta se desarrolla todo lo que se refiere a 

procesos llevados a cabo dentro de la organización, descritas en 

actividades que corresponden a los pasos a realizarse para la 

investigación de esta parte, tal y como siguen: 

Gráfico 7. Actividades de fase de procesos 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: La autora 

 

Conocimiento de la empresa:  (Mision, vision, 
principios universales) 

Identificacion de Procesos por unidades de 
gestion 

Evaluacion de procesos 

Re estructuracion de actividades  y funciones 
dentro de cada proceso. 



111 

 

Documentación de la entidad 

Esta fase se refiere al estudio de la documentación existente y del análisis 

de suficiencia de documentación para los procesos señalados 

previamente.  

Tomando en cuenta la normativa Internacional ISO 9001, en su apartado 

4.2.3 que señala el control de documentos en un sistema de calidad. 

Gráfico 8. Actividades de Análisis de Documentación de la Entidad 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

Documentación de la entidad  

Estudio de documentos que se 
manejan en la organización. 

Identificacion de procesos que 
requieren ser documentados. 

Elaboracion de esquemas de 
documentacion de procesos. 
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Responsables del cumplimiento de actividades 

Se tiene como objetivo, la identificación de desfases de responsabilidades 

y el estudio de distribución de funciones y estructuración formal de la 

organización. Puesto que, son parte importante para el adecuado 

desarrollo de los procesos de una institución.  

 

Gráfico 9. Actividades de Responsables del Cumplimiento de 

Actividades 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: La autora 

 

 

Identificación 
de la estructura 
jerarquica de la 
organizacion.  

Identificación 
de funciones y 
responsabilida
des de cada 

seccion, area o 
departamento. 

Estudiar como 
se maneja el 

liderazgo en la 
organización. 

Identificar la 
normativa para 

manejo y 
desempeño 

laboral. 
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Afectación contable del proceso 

Comprende el análisis del proceso contable llevado a cabo en la 

institución, desde su origen, documentación, registro y proceso contable. 

 

Gráfico 10. Actividades de Afectación Contable del Proceso 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

Identificar la afectacion 
contable en cada proceso 

Seguir el proceso y cada 
una de las actividades 

involucradas en la 
presentacion de cada 

informe financiero. 

Evaluacion de forma de 
presentacion de Estados 

Financieros. 
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Estados financieros que se presentan  

La finalidad de esta etapa en el desarrollo de la presente propuesta es el 

estudio de los estados financieros que se presentan en la entidad, para 

completarlos con los análisis realizados previamente y mejorar su 

presentación.  Para ello se van a realizar las actividades que se detallan 

en el Grafico 11.  

 

Gráfico 11. Actividades del análisis de Presentación de Estados 
Financieros 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: La autora 

 

Determinar 
los centros de 
costos para 
agrupar a 
cada proceso 

Estructurar un 
esquema de 
informe por 
centro de 
costo 

Agrupar la 
informacion 
en los 
estados 
financieros 

presentar un 
Informe de 
Control 
Interno donde 
se muestre 
los puntos 
debilies.  
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Indicadores financieros/de gestión  

Todo proceso requiere su medición, por tanto, se plantea la aplicación de 

indicadores financieros para medir la gestión administrativa y financiera 

de la entidad. 

Gráfico 12. Actividades de Indicadores 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: La autora 

Presentación de la propuesta 

La presenta propuesta muestra un esquema de manejo de 

documentación de un sistema de gestión de calidad basado en la Norma 

ISO 9001 y 14001. 

En donde se señalan todos los puntos necesarios para la documentación 

en un sistema de Gestión de Calidad como: Identificación y codificación 

de procesos, estado del documento, versión y autorización. 

Averiguar la Gestion Administrativa 
Financiera que se maneja en la 

organización. 

Analisis de manejo de actividades. 

Medicion de cumplimiento de actividades 

Estudio del manejo de eficacia, eficiencia 
y calidad. 
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6.7.1 Evaluación a los procesos administrativos financieros 

llevados a cabo en la Junta Provincial de la Cruz Roja  de 

Tungurahua 

 

6.7.1.1 Conocimiento de la empresa 

Introducción 

La evaluación de procesos administrativos financieros que aquí se 

presenta tiene como finalidad evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad 

de los procesos que se manejan en la empresa. Proporcionando una guía 

para mejorar la presentación de Estados Financieros. 

Comprende en forma ordenada, la evaluación de los procesos que se 

manejan en la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua, en donde 

se detectan errores que según diagnostico se presentaron y se plantea la 

solución de correcciones para los mismos.  

Cabe mencionar que el presente documento es totalmente flexible a las 

necesidades cambiantes del entorno y de la organización mismo. Por 

tanto, está sujeto a actualización en la medida que se presenten 

variaciones en normativa, estructura organizacional o en cualquier otro 

factor significativo. Teniendo en cuenta el número de versión que se 

presentara como parte del documento. 
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Misión  

La misión presentada por la organización, constituye la ya estructurada, 

por la misma.  

 

 

Fuente: Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua 
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Gráfico 13. Misión de la Empresa 
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Gráfico 14. Visión de la Empresa 

 

Fuente: Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Ha dado nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, 

a todos los heridos en el campo de batalla, se 

esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional 

en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres 

en todas las circunstancias. Tiende a proteger la 

vida y la salud, así como hacer respetar a la persona humana. 
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No hace ninguna distinción de 

nacionalidad, raza, religión, condición 

social ni credo político. Se dedica 

únicamente a socorrer a los individuos en 

proporción con los sufrimientos, 

remediando sus necesidades y dando 

prioridad a las más urgentes.  

 

Se abstiene de tomar parte en las 

hostilidades, y en todo tiempo, en las 

controversias de orden político, racial, 

religioso e ideológico. 

 

Es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus actividades 

humanitarias y sometidas a las leyes que rigen 

los países respectivos, las Sociedades 

Nacionales deben, sin embargo, conservar una 

autonomía que les permita actuar siempre de 

acuerdo con los Principios del Movimiento.  

La actividad humanitaria es una responsabilidad de los Estados, la Cruz Roja 

colabora con este propósito en forma auxiliar aunque con iniciativa; por esto 

mantiene una autonomía de los poderes públicos. 
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El término voluntario no implica el trabajo sin 

remuneración sino el trabajo por propia 

voluntad y sin imposición externa. Esta 

adhesión consentida a la Cruz Roja implica 

la aceptación de su filosofía y principios, un 

compromiso que incluye obligaciones que, 

una vez aceptadas, no pueden ser 

desconocidas ya que constituyen una promesa. 

En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la 

Media Luna Roja, que debe ser accesible a todos y extender su acción 

humanitaria a la totalidad del territorio. 

Las Sociedades Nacionales de la Cruz 

Roja se fundan independientes y libres 

para gobernarse, pero de acuerdo a los 

principios del Movimiento. Por razones 

prácticas la Cruz Roja debe ser única en 

todo el territorio nacional para garantizar la eficacia de su labor. 

 

El Movimiento Internacional de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo 

seno todas las Sociedades tienen los 

mismos derechos y el deber de ayudarse 

mutuamente, es universal. 
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6.7.1.2 Identificación de procesos por unidades de gestión 

Una vez que se analizado la organización se pudo observar cómo opera 

la institución en las diferente áreas detalladas en el Anexo C de la 

presente propuesta (Ver Anexo C), en la que se describen los 

departamentos y su respectivo encargado. 

Cada departamento constituye una unidad de Gestión que opera de 

acuerdo a necesidades propias del mismo, pero a la vez es dependiente 

de un proceso general de la organización. 

Por lo que para el desarrollo de la presente propuesta se toma procesos 

generales aplicables a todas las unidades de gestión y que permitan 

mejora la presentación de Estados Financieros. Clasificándolos en dos 

grupos tal y como sigue: 

 PROCESOS OPERACIONALES PROPIOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 Compra 

 Venta 

 Cobro a clientes 

 Pago a proveedores 

 PROCESOS INTERNOS 

 Devoluciones en venta 

 Depósitos  
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 Conciliación bancaria 

 Anticipo sueldos 

 Roles de pago 

 Depreciaciones  

 Inversiones  

 Otros ingresos 

 

Clasificación de los procesos en un mapa de procesos 

 

Gráfico 15. Mapa de procesos Cruz Roja Tungurahua 

 

 

PROCESOS DE SOPORTE 

Compras 
Pago a 

proveedores  
Depositos 

Conciliacion 
Bancaria 

Anticipo de 
Sueldos 

Depreciaciones 

PROCESOS CLAVES 

Venta Cobro a Clientes Devoluciones en Venta 

PPROCESOS ESTRATEGICOS 

Rol de Pagos (Recursos 
Humanos) 

Inversiones Otros ingresos y egresos 
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6.7.1.3 Evaluación a los procesos 

 

 

 

Objetivo general 

Evaluar los procesos Administrativos Financieros generando información 

que permita mejorar la presentación de los Estados Financieros de la 

Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua. 

Objetivos específicos 

 Evaluar los procesos administrativos financieros llevados a cabo en 

la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua, identificando su 

respectiva documentación y responsables del cumplimiento de 

actividades. 

 Realizar una evaluación a los procesos Administrativos Financieros 

con su respectiva afectación contable, para generar información 

que permita mejorar la presentación de los Estados Financieros. 

 Plantear una forma de presentación interna de Estados Financieros 

en la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua y su 

evaluación a través de indicadores. 
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Métodos de evaluación:  

 Diagramas de flujo 

Herramientas a utilizarse: 

 Entrevistas 

 Observación  

 Documentación  

SIMBOLOGÍA A UTILIZARSE EN DIAGRAMAS DE FLUJO 

 Inicio y fin del proceso 

 Desviación encontrada 

 

 Documento principal  

 

 Documento auxiliar  

 

 EVALUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 

JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA 

Proceso: Procesos de la organización Código:   

Subproceso:  Asunto: Identificación de procesos 

Estado: 

Propuesta 

Fecha de emisión: 

Agosto-2014 

Versión: 

001 

Página: 

9 de 156 



125 

 

 

 Archivo permanente 

 

 

 Decisión entre posibles alternativas 

 

      

Entrada/ salida de un sistema computarizado 

  

   Conector en una misma página  

    

   Proceso predefinido  

 

   Conector fuera de página 

 

   Proceso, operación  
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 Dirección del flujo  

  

 Banda de papel 

 

 Disco magnético  

 

 Proceso documentado 

 

 

 Conector de procesos 
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ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS  

Proceso:   COMPRAS 

Código:  PRO-001 

Responsable: Dr. Elvis Vásquez.  

Objetivo: 

 Garantizar la disponibilidad de insumos y materias necesarias a los 

distintos departamentos de la entidad para brindar un servicio oportuno y 

de calidad. 

Departamentos que intervienen: 

 Jefes departamentales 

 Gerencia 

 Secretaria  

 Contabilidad  

Documentos que se presentan: 

 Factura de compra 

 Guía de remisión 

 Retención de impuesto a la renta e IVA 
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Entrevista de procesos 

 PROCESO DE COMPRAS 

CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA  

CÓDIGO: PRO-001 

Encuestado Ing. José Luis Vinueza 

Contador 

Procedimientos 

aplicados 

Para el proceso general de compras, debe existir la 

necesidad de adquirir mercadería, con lo cual se 

realizan las siguientes actividades dentro del proceso: 

Cada jefe departamental informa a gerencia la 

necesidad de adquisición de mercadería, se verifica en 

bodega que ya no existan insumos, una vez revisada 

gerencia llama vía telefónica para solicitar pedido de 

insumos. Cuando la mercadería llega, es revisada por 

los jefes departamentales solicitantes. La factura llega 

a secretaria que es quien recibe e ingresa la compra 

en el sistema con el análisis de a qué departamento 

pertenece. Para el registro inmediato además se toma 

en cuenta el consumo de los insumos. 

Aplicación 

informática  

Sistema Contable. En donde se ingresa la factura y la 

respectiva retención.   

Documentos 

aplicables 

Factura de compra, Guía de remisión, Retenciones. 
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Unidad administrativa: Jefes Departamentales 

Subproceso: Requerimiento de insumos 
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INICIO 

JEFES 

DEPARTAMENTALES BODEGA  

GERENCIA 

1 

2 

Constatación física de 
insumos 

 

¿Existen? 

SI 

Informa a gerencia para 
que realice el pedido 

 

NO 

3 

3 

Recibe la necesidad de 
adquisición de insumos 

por  

 Revisa lista de 
proveedores  

Realiza pedido a casas 
comerciales por 

teléfono  

4 

4 

Revisa y recibe insumos  

 

Utiliza insumos 
necesarios 

 

¿Es de consumo 
inmediato? 5 

5 

Acomoda insumos 

 

FIN 

NO 

SI 

1 

Solicita Constatación 
física de insumos 

 
2 

 

FIN 

FIN 
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Factura de compra 

Factura de compra 

Retención 

 

Unidad administrativa: Jefes Departamentales 

Subproceso: Registro de compras 
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SECRETARIA  CONTABILIDAD  
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FIN 
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FIN 
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DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

EJECUTOR N° ACTIVIDAD 

Jefes 
departamentales 

1 Establece requerimientos de compra de insumos  

Jefes 
departamentales 

2 Informa necesidad a Gerencia  

Gerencia 3 Solicita Constatación física de insumos 

Bodega 4 Realiza la constatación física de insumos 

Bodega 5 Informa a gerencia para que realice el pedido si la hay 

Gerencia 6 Recibe la necesidad de adquisición de insumos 

Gerencia 7 Revisa lista de proveedores existentes en la empresa 

Gerencia 8 Realiza pedido a casas comerciales por teléfono  

Jefes 
departamentales 

9 Revisa y recibe insumos si cumple con la condiciones 

Jefes 
departamentales 

10 Utiliza insumos necesarios 

Bodega 11 Acomoda insumos que no serán utilizados  

Secretaria 12 Recibe los documentos de compra 

Secretaria 13 Ingresa compra al sistema con su respectiva retención  

Secretaria 14 Se encarga de decidir el registro como inventario o 
como gasto. 

Secretaria 15 Envía documentos a contabilidad 

Contabilidad  16 Revisa asiento contable 

Contabilidad 17 Registra operación en Hoja de Excel 
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DOCUMENTOS QUE SE MANEJAN EN EL PROCESO 

Gráfico 16. Formato de factura de Gasto 

 

Fuente: Junta Provincial De La Cruz Roja De Tungurahua 
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Gráfico 17. Formato de Comprobante de Retención 

 

Fuente: Junta Provincial De La Cruz Roja De Tungurahua 
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AFECTACIÓN CONTABLE DEL PROCESO 

Dentro de la organización se prepara el siguiente esquema de asiento 

contable: 

Periodicidad del registro: Diario 

Responsable: Secretaria 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

 Cta. De Gasto o de 
Inventario por 
Departamento 

12% IVA PAGADO 

     BANCOS 

     RET. FTE. IMP. A LA R. 

     RET. FTE. IVA 

  

XXX 

XXX 

 

 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 
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ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS  

Proceso:   VENTAS 

Código:  PRO-002 

Responsable: Jefe de cajas. 

Objetivo: 

Estudiar el proceso llevado a cabo para ofrecer los servicios propios de la 

organización, hasta concluir en el registro contable.  

Evaluar la forma de brindar el mejor servicio de atención médica a 

pacientes a través de la aplicación de los siete principios fundamentales 

Internacionales de la Cruz Roja. 

Departamentos que intervienen: 

 Caja 

 Contabilidad 

Documentos que se presentan: 

 Factura de venta 

 Reportes de Caja 
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Entrevista de procesos 

 PROCESO DE VENTAS 

CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA  

CÓDIGO: PRO-002 

Encuestado Ing. José Luis Vinueza 

Contador 

Procedimientos 

aplicados 

Para el proceso general de ventas, se inicia con la 

atención a los pacientes en Cajas, en donde se emite 

una factura de venta, que está relacionado con el 

Departamento a donde necesita ser atendido. 

Cuando termina el día, se emite un reporte de cajas 

para cuadrarlo con el depósito. 

Se archivan las facturas en departamento de cajas 

hasta finalizar el mes. 

Al terminar el mes, departamento de contabilidad 

registra un asiento. 

Aplicación 

informática  

Sistema Contable. En donde se ingresa la factura. 

Documentos 

aplicables 

Factura de venta, Reportes de Caja. 
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Factura de venta 
Factura de venta 

Reporte de Caja 

 

Unidad administrativa: Cajas 

Proceso: Ventas  
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en el sistema  

Se emite factura de venta  

CAJA 

Se emite reporte de cajas 

con total de ventas diarias 

1 

2 

CONTABILIDAD 

Se entrega a 

paciente 

INICIO 

 

 
Contabilidad registra las 

ventas una vez al mes   

FIN 

FIN Se acumulan 
facturas 

diariamente 
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Unidad administrativa: Cajas 

Proceso: Ventas  
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DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

EJECUTOR N° ACTIVIDAD 

Caja 1 Atiende a paciente requiere ser atendido   

Caja 2 Personal de caja atiende la necesidad del 

paciente, guiándole a que departamento debe ser 

remitido según su necesidad. 

Caja 3 Elige cuenta contable por  departamento y la 

registra en el sistema  

Caja 4 Emite factura de venta 

Caja 5 Acumula facturas diariamente 

Caja 6 Se emite reporte de cajas con total de ventas 

diarias 

Caja 7 Se archiva facturas del mes en bodega  

Caja 8 Acumula mensualmente y se envía a contabilidad 
para su registro 

Contabilidad  9 Revisa reportes de Caja Diarios   

Contabilidad 10 Contabilidad registra las ventas una vez al mes   
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DOCUMENTOS QUE SE MANEJAN EN EL PROCESO 

Gráfico 18. Formato de Factura de Venta 

 

Fuente: Junta Provincial De La Cruz Roja De Tungurahua 

Gráfico 19. Formato de Reporte de Caja 

 

Fuente: Junta Provincial De La Cruz Roja De Tungurahua 
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AFECTACIÓN CONTABLE DEL PROCESO 

Dentro de la organización se prepara el siguiente esquema de asiento 

contable: 

Periodicidad del registro: Mensual 

Responsable: Contador 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

 BANCOS 

CLIENTES 

RET. FTE. IMP. A LA R. 

RET. FTE. IVA 

     VENTAS 

     IVA COBRADO 

 XXX 

XXX 

XXX 

 

 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 
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ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS  

Proceso:   COBROS A CLIENTES 

Código:  PRO-003 

Responsable: Jefe de Recursos Humanos. 

Objetivo: 

 Mantener actualizada la cartera de crédito, a más de dar 

seguimiento a cuentas pendientes de cobro, para disminuir el riesgo de 

formación de cartera vencida. 

Departamentos que intervienen: 

 Banco de sangre 

 Recursos humanos 

 contabilidad 

Documentos que se presentan: 

 Factura de venta 

 Papeletas de deposito 

 Comprobante de transferencia bancaria 
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Entrevista de procesos 

 PROCESO DE COBROS A CLIENTES 

CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA  

CÓDIGO: PRO-003 

Encuestado Ing. José Luis Vinueza 

Contador 

Procedimientos 

aplicados 

En cuanto a cobros a clientes, se toma en cuenta los 

créditos. En este caso se dan crédito únicamente en el 

banco de sangre cuando se tratan de pintas de sangre. 

Entonces, la Sra. Antonieta Barrionuevo, encargada de 

RR.HH. revisa el crédito en el sistema para que 

cuando se acerque el  paciente deudor lo cancele. Las 

cancelaciones pueden ser en efectivo, depósito o 

transferencia. Se cobra y si hay retención no se 

registra.  

Al final del mes se registra un cobro aproximado una 

vez revisado las transacciones y depósitos de terceros. 

Aplicación 

informática  

Sistema Contable. En donde se ingresa la factura. 

Documentos 

aplicables 

Factura de venta a crédito.  
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Unidad administrativa: Banco de Sangre 

Subproceso: Concesión del Crédito   
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BANCO DE SANGRE 

Paciente requiere pintas 

de sangre   
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un mes  
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Se genera cobro pendiente 

en el sistema  
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Estado  
de Cuenta 

 

Unidad administrativa: Banco de Sangre 

Subproceso: Cancelación del Crédito  
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RECURSOS HUMANOS  CONTABILIDAD 

Atiende pago de cliente 
en efectivo, depósitos o 

transferencia  

En caso de existir 

retención la recibe  

Una vez al mes se 
revisa estados de 

cuenta 

Se revisan valores de 
transferencias o 

depósitos externos  

INICIO 

Recursos humanos revisa 
créditos pendientes de 

cobro 

 

Cliente deudor se 
acerca a cancelar 
deuda pendiente  

FIN 

INICIO 

Mensualmente se hace 
el asiento de valores 

aproximados.  

FIN 

¤ 
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DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

EJECUTOR N° ACTIVIDAD 

Banco de 
sangre 

1 Atiende a paciente que requiere pintas de sangre   

Banco de 
sangre 

2 Paciente solicita crédito por pintas de sangre   

Banco de 
sangre 

3 Personal entrega crédito a un mes  

Caja  4 Registra factura de venta a crédito 

Banco de 
sangre 
operaciones 

5 Se genera cobro pendiente en el sistema 

Recursos 
humanos 

6 Cliente deudor se acerca a cancelar deuda 
pendiente  
 

Recursos 
humanos 

7 RR.HH. revisa créditos pendientes de cobro 
 

Recursos 
humanos 

8 Atiende pago de cliente en efectivo, depósitos o 
transferencia  

Recursos 
humanos 

9 En caso de existir retención la recibe  
 

Contabilidad  10 Una vez al mes se revisa estados de cuenta 

Contabilidad 11 Revisa valores de transferencias o depósitos 
externos 

Contabilidad 12 Mensualmente se hace el asiento de valores 
aproximados 
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DOCUMENTOS QUE SE MANEJAN EN EL PROCESO 

Gráfico 20. Formato de Factura de Venta a Crédito 
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AFECTACIÓN CONTABLE DEL PROCESO 

Dentro de la organización se prepara el siguiente esquema de asiento 

contable: 

Periodicidad del registro: Mensual 

Responsable: Contador 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

 BANCOS 

      CLIENTES 

Registro cobros a clientes 
del mes. 

 XXX 

 

 

XXX 
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ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS  

 

Proceso:   PAGO A PROVEEDORES 

Código:  PRO-004 

Responsable: Contador. 

Objetivo: 

 Cumplir puntualmente con los plazos extendidos de crédito por 

proveedores. 

Departamentos que intervienen: 

 Contabilidad 

 Secretaria 

 Presidencia  

Documentos que se presentan: 

 Factura de compra 

 Comprobante de retención 

 Cheque 
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Entrevista de procesos 

 PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES 

CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA  

CÓDIGO: PRO-004 

Encuestado Ing. José Luis Vinueza 

Contador 

Procedimientos 

aplicados 

En lo referente al pago de proveedores, se revisan las 

cuentas pendientes de pago. Se hacen los re cálculos 

respectivos antes de emitir el cheque. 

 Se realiza el pago de la deuda en el sistema pero no 

se imprime, luego se transfiere a secretaria para llenar 

el cheque a mano.  

Presidencia firma los cheques previa revisión.  

En cuanto al registro contable se lo da al vencimiento 

del crédito.  

Aplicación 

informática  

Sistema Contable. En donde se ingresa el pago. 

Documentos 

aplicables 

Factura de compra, Comprobante de retención, 

Cheque, Nota de egreso 
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Retención 

Factura de 
Compra 

Cte. De 
egreso 

  

Unidad administrativa: Gerencia 

Subproceso: Revisión pago 
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Factura de Compra 

Retención 

Cheque  

Cte. De egreso 

 

Unidad administrativa: Gerencia 

Subproceso: Emisión y autorización 
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documentación 
de Contabilidad 

Elabora 
cheque de 

pago a mano 

Entrega 
cheque a 

presidencia 
para su 

autorización 

1 

1 

Autoriza 

emisión de 

cheques con 

su firma. 

¿Está 
conforme 

con 
cálculos? 

SI 

SECRETARIA PRESIDENCIA 

INICIO 

Remite a 
contabili

dad 

Presidencia 

revisa 

transacción 

completa  

 
NO 

1 

Entrega a 

contabilidad 

para entrega a 

proveedor 

FIN 



153 

 

Factura de Compra 

Retención 

 

Unidad administrativa: Contabilidad  

Subproceso: Entrega de cheque a proveedor 
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DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

EJECUTOR N° ACTIVIDAD 

Contabilidad 1 Revisa si se cumple con plazo fijado para pago 

Contabilidad 2 Compara la factura, la retención y los  cálculos 

realizados. 

Contabilidad 3 Se existen inconformidades hace re cálculos de 
valores. 

Contabilidad 4 Si está conforme registra en el sistema el pago al 
proveedor determinado. 

Contabilidad 5 Se remite a secretaria para elaborar cheque 

Secretaria  6 Se recibe documentación de Contabilidad, la factura, 
el comprobante de retención y el comprobante de 
egreso generado en el sistema. 

Secretaria 7 Según cálculos recibidos  elabora cheque de pago a 
mano 

Secretaria 8 Entrega cheque a presidencia para su autorización 

Presidencia  9 Presidencia revisa transacción completa  

Presidencia  10 Si no está conforme con los valores remite a 
contabilidad y se inicia nuevamente el proceso. 

Presidencia  11 Si está conforme  autoriza emisión de cheques con su 
firma. 

Presidencia 12 Entrega a contabilidad para entrega a proveedor 

Contabilidad  13 Recibe autorización de pago de Presidencia 
 

Proveedor 14 Proveedor se acerca a retirar cheque 
 

Contabilidad 15 Solicita firmas de proveedor en retención y Cte. 
egreso 
 

Contabilidad 16 Contabilidad entrega el cheque  
 

Contabilidad 17 Se archivan los documentos en dos partes: se grapa 
la factura de compra más la retención más el 
comprobante de egreso original firmado por el 
proveedor. 

Las copias de los Comprobantes de Egreso se 
archivan en carpetas para respaldo. 
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DOCUMENTOS QUE SE MANEJAN EN EL PROCESO 

 

Fuente: Junta Provincial De La Cruz Roja De Tungurahua 

Gráfico 21.Formato de Comprobante de Retención 

 

Fuente: Junta Provincial De La Cruz Roja De Tungurahua 
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Gráfico 22.Formato de Comprobante de Egreso 

 

Fuente: Junta Provincial De La Cruz Roja De Tungurahua 

Gráfico 23.Formato cheque de pago a proveedores 

 

Fuente: Junta Provincial De La Cruz Roja De Tungurahua 
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AFECTACIÓN CONTABLE DEL PROCESO 

Dentro de la organización se prepara el siguiente esquema de asiento 

contable: 

Periodicidad del registro: Mensual 

Responsable: Contador 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

 PROVEEDORES 

     BANCOS 

Registrar pago a 
proveedores 

 XXX 

 

 

XXX 
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ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS  

 

Proceso:   DEVOLUCIONES EN VENTA 

Código:  PRO-005 

Responsable: Jefe de Cajas. 

Objetivo: 

 Atender inquietudes de pacientes, en caso de haber alguna 

inconformidad presentada en la obtención de turnos para atención 

médica. 

Departamentos que intervienen: 

 Contabilidad 

 Caja 

Documentos que se presentan: 

 Factura de venta 

 Devoluciones de caja 
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Entrevista de procesos 

 PROCESO DE DEVOLUCIONES EN VENTA 

CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA  

CÓDIGO: PRO-005 

Encuestado Ing. José Luis Vinueza 

Contador 

Procedimientos 

aplicados 

Cuando se trata de devoluciones en ventas, se 

considera el tipo de cliente y las causas. se atiende la 

inquietud del cliente, cuando se trata de cambio de 

turno y es el mismo día se anula la factura y se emite 

una nueva. Cuando la devolución es definitiva se 

devuelve el dinero y los encargados de caja emiten un 

Reporte de Devolución de Caja, se envía este reporte a 

contabilidad y periódicamente dentro del mes se 

registra un asiento en donde se demuestre las 

devoluciones de venta. 

Cuando se trata de devoluciones parciales en el caso 

de clientes relacionados, devuelven parte de la venta, 

la venta que cobra parcialmente. 

Aplicación 

informática  

Sistema Contable. En donde se anula la factura. 

Documentos 

aplicables 

Factura de venta,  Devoluciones de Caja. 
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Factura de 
Venta Devoluciones 

de Caja 

Devoluciones 
de Caja 

 

Unidad administrativa: Caja 

Subproceso: Devolución de Venta 
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Devoluciones 
de Caja 

 

Unidad administrativa: Contabilidad 

Subproceso: Registro de Devolución de Ventas 
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DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

EJECUTOR N° ACTIVIDAD 

Caja  1 Atiende inconformidad de cliente 

Caja  2 Analiza si es cliente relacionado, es cliente 
relacionado por ejemplo el IESS. 

Caja  3 Si es cliente relacionado se acepta parte de 
sangre dañada 

Caja  4 Se recalcula por separado nuevo monto de 
factura 

Caja  5 Se cobra valores diferenciales de devolución 

Caja  6 Si no es cliente relacionado se analiza devolución 
del paciente. 

Caja  7 Se verifica si paciente desea cambio por otro 
turno o devolución de dinero. 

Caja  8 Si desea cambio de turno se anula factura 
anterior y se emite nueva factura. 

Caja  9 Remite a paciente a nuevo departamento. 

Caja  10 Si paciente no desea cambio de turno, se anula 
factura y se devuelve dinero. 

Caja  11 Emite  Devoluciones de Caja por Departamentos. 

Caja 12 Se entrega a contabilidad para registro. 

Contabilidad 13 Recibe reportes de devoluciones de caja 

Contabilidad 14 Registra quincenalmente un asiento parcial.  

Contabilidad 15 Al fin de mes se registra un asiento general  
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DOCUMENTOS QUE SE MANEJAN EN EL PROCESO 

Gráfico 24. Formato de Factura de Venta Anulada 

 

Fuente: Junta Provincial De La Cruz Roja De Tungurahua 

Gráfico 25. Formato de devoluciones de Caja 

 

Fuente: Junta Provincial De La Cruz Roja De Tungurahua 
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AFECTACIÓN CONTABLE DEL PROCESO 

Dentro de la organización se prepara el siguiente esquema de asiento 

contable: 

Periodicidad del registro: Mensual 

Responsable: Contador 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

 VENTAS 

IVA COBRADO 

     BANCOS 

Registrar pago a 
proveedores 

 XXX 

XXX 

 

 

XXX 
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ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS  

 

Proceso:   DEPÓSITOS  

Código:  PRO-006 

Responsable: Recursos Humanos. 

Objetivo: 

 Cumplir con control interno sobre depósitos intactos e inmediatos. 

Departamentos que intervienen: 

 Caja 

 Recursos humanos 

 Mensajería  

 Contabilidad 

Documentos que se presentan: 

 Reportes de caja 

 Papeletas de deposito 
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Entrevista de procesos 

 PROCESO DE PAGO A DEPÓSITOS 

CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA  

CÓDIGO: PRO-006 

Encuestado Ing. José Luis Vinueza 

Contador 

Procedimientos 

aplicados 

En los depósitos se cumple con el principio de control 

de depósitos intactos e inmediatos. Pues se recibe el 

dinero acumulado de caja de las ventas diarias, al 

siguiente día se acumula se presenta un reporte de 

caja al que se cuadra el dinero. Se envía a depositar al 

mensajera quien entrega la papeleta de depósito para 

ser archivada.  

En contabilidad se registran en el auxiliar de bancos 

diario el valor de los depósitos, y al mes se registra un 

asiento con el valor total.  

Aplicación 

informática  

Sistema Contable. En donde se registra el valor de 

auxiliar de bancos y asiento contable. 

Documentos 

aplicables 

Papeleta de depósito, reporte de caja. 
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Reportes  de 
Caja Diario 
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depósito 

Reportes  de 
Caja Diario 

Reportes  de 
Caja Diario 

Reportes  de 
Caja Diario 

Papeleta de 
depósito 

Reportes  de 
Caja Diario 

 

Unidad administrativa: Recursos Humanos 

Subproceso: Deposito del efectivo 
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Reportes  de 
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Unidad administrativa: Contabilidad 

Subproceso: Registro del Deposito 
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DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

EJECUTOR N° ACTIVIDAD 

Caja  1 Acumula el valor en efectivo de ventas diarias 

Caja 2 Emite reporte de cajas diario con dos copias. 

Caja 3 Se entrega una copia a recursos humanos para su 

revisión. 

Caja 4 Entrega otra copia a  contabilidad para el registro 

Recursos 

humanos 

5 Recibe reporte de Caja y dinero 

Recursos 

humanos 

6 Verifica valores 

Recursos 

humanos 

7 Envía dinero para depositar a mensajero 

Mensajería  8 Recibe dinero y deposita en banco 

Mensajería 9 Entrega papeleta de depósito a RR.HH. 

Caja  10 Revisa documentos: Reporte de Caja diario y papeleta 

de depósito.  

Recursos 

humanos 

11 Archiva documentos: Reporte de Caja diario y 

papeleta de depósito. 

Contabilidad  12 Recibe Reporte de Cajas 

Contabilidad 13 Registra en el auxiliar de bancos diariamente 

Contabilidad 14 Archiva Reporte de Cajas 

Contabilidad 15 Archiva Auxiliar de Bancos 

Contabilidad 16 Registra asiento contable una vez al mes 
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DOCUMENTOS QUE SE MANEJAN EN EL PROCESO 

Gráfico 26. Formato de Papeleta de Deposito 

 

Fuente: Junta Provincial De La Cruz Roja De Tungurahua 

Gráfico 27. Formato de Archivo de Reportes de Caja 

 

Fuente: Junta Provincial De La Cruz Roja De Tungurahua 
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AFECTACIÓN CONTABLE DEL PROCESO 

Dentro de la organización se prepara el siguiente esquema de asiento 

contable: 

Periodicidad del registro: Mensual 

Responsable: Contador 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

 BANCOS 

     CAJA 

Registrar Depósito mensual 

 XXX 

 

 

XXX 
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ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS  

 

Proceso:   CONCILIACIÓN BANCARIA   

Código:  PRO-007 

Responsable: Contador 

Objetivo: 

 Comparar partidas de fuerte interna con información de fuente 

externa respecto a registros contables de Bancos, para realizar ajustes 

necesarios de modo que se refleje información financiera veraz.  

Departamentos que intervienen: 

 Contabilidad 

Documentos que se presentan: 

 Estados de cuenta 

 Auxiliar de bancos 

 Notas de Debito 

 Notas de Crédito 
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Entrevista de procesos 

 PROCESO DE CONCILIACIÓN BANCARIA 

CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA  

CÓDIGO: PRO-007 

Encuestado Ing. José Luis Vinueza 

Contador 

Procedimientos 

aplicados 

La conciliación bancaria se la realiza una vez al mes. 

Se espera que llega el Estado de Cuenta Bancaria, si 

no llega pronto se imprime reporte de  internet. Se 

imprime el auxiliara de bancos y se compara los 

valores de depósitos y cheques emitidos. 

Se hacen ajustes de ser el caso. 

Aplicación 

informática  

Sistema Contable. En donde se revisa auxiliar de 

bancos. 

Documentos 

aplicables 

Estados de cuenta, Auxiliar de bancos, Notas de 

Débito, Notas de Crédito. 
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Unidad administrativa: Contabilidad 

Proceso: Conciliación Bancaria 
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DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

EJECUTOR N° ACTIVIDAD 

Institución 

financiera 

1 Emite Estado de Cuenta. 

Contabilidad 2 Recibe  Estado de Cuenta del banco. 

Contabilidad 3 Emite  auxiliar de bancos del sistema. 

Contabilidad 4 Se compara registro de depósitos y cheques 

Contabilidad 5 Se analiza si existen inconsistencias.  

Contabilidad 6 Si no existen inconsistencias se mayoriza valores de 

Bancos. 

Contabilidad 7 Si  existen inconsistencias se revisa errores 

Contabilidad 8 Se Realizan ajustes pertinentes. 

Contabilidad 9 Una vez revisado se mayoriza valores de Bancos. 
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DOCUMENTOS QUE SE MANEJAN EN EL PROCESO 

Gráfico 28. Formato de Estado de Cuenta 

 

Fuente: Banca Virtual Banco Bolivariano 

Gráfico 29. Formato de auxiliar de Bancos 

 

Fuente: Junta Provincial De La Cruz Roja De Tungurahua 
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AFECTACIÓN CONTABLE DEL PROCESO 

Dentro de la organización se prepara el siguiente esquema de asiento 

contable: 

Periodicidad del registro: Mensual 

Responsable: Contador 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

 BANCOS 

     CAJA 

Ajuste por deposito no 
registrado 

 XXX 

 

 

XXX 

 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

 PROVEEDORES 

     BANCOS 

Ajuste por pago a 
proveedores no registrado 

 XXX 

 

 

XXX 
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ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS  

 

Proceso:   ANTICIPO DE SUELDOS   

Código:  PRO-008 

Responsable: Secretaria 

Objetivo: 

 Velar por el bienestar del empleado/colaborador de la institución, 

cubriendo necesidades financieras urgentes y ocasionales.  

Departamentos que intervienen: 

 Presidencia 

 Secretaria  

 Contabilidad 

Documentos que se presentan: 

 Solicitud de anticipo de sueldo 

 Cheque 
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Entrevista de procesos 

 PROCESO DE ANTICIPO SUELDOS   

CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA  

CÓDIGO: PRO-008 

Encuestado Sra. María Dolores Caicedo 

Secretaria 

Procedimientos 

aplicados 

Los anticipos sueldos se dan en necesides ocasionales 

y urgentes. En esos casos el empleado hace oficio 

dirigido a Presidente solicitando el anticipo. Pasa a 

Presidencia para aprobación, pasa a contabilidad para 

que se haga el cheque. 

Contabilidad registra asiento contable de anticipo de 

sueldos. 

Al fin de mes se descuenta de rol valor del anticipo. 

Aplicación 

informática  

Sistema Contable. En donde se registra asiento de 

anticipo. 

Documentos 

aplicables 

Solicitud de anticipo de sueldo, Cheque. 
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Unidad administrativa: Recursos Humanos 
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DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

EJECUTOR N° ACTIVIDAD 

Empleado  1 Requiere anticipo de sueldo ocasional y urgente. 

Empleado  2 Realiza solicitud de anticipo dirigido a Presidente de la 

Junta Provincial De La Cruz Roja De Tungurahua  

Presidencia 3 Recibe solicitud de anticipo del empleado 

Presidencia 4 Aprueba solicitud de anticipo de sueldo 

Presidencia 5 Envía aprobación a contabilidad juntamente con la 

solicitud del empleado. 

Contabilidad 6 Recibe aprobación de anticipo de empleado 

Contabilidad 7 Emite cheque a favor de empleado 

Contabilidad 8 Realiza  asiento contable 

Contabilidad 9 Entrega cheque y solicitud a secretaria 

Secretaria  10 Recibe cheque y solicitud aprobada 

Secretaria 11 

Anota anticipo de empleado 

Secretaria 12 Entrega cheque de anticipo a empleado 

Secretaria 13 Toma en cuenta valores de anticipos  

Secretaria 14 Al finalizar el mes se descuenta del rol 

Secretaria 15 Archiva solicitud de anticipo de sueldos. 
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DOCUMENTOS QUE SE MANEJAN EN EL PROCESO 

Gráfico 30. Formato de Solicitud de Anticipo 

 

Fuente: Junta Provincial de la Cruz Roja De Tungurahua 

Gráfico 31. Cheque de Anticipo 

 

Fuente: Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua 
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AFECTACIÓN CONTABLE DEL PROCESO 

Dentro de la organización se prepara el siguiente esquema de asiento 

contable: 

Periodicidad del registro: Diaria 

Responsable: Contador 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

 ANTICIPO DE SUELDOS 

     BANCOS 

Anticipo sueldos del 
Sr….por el mes de….. 

 XXX 

 

 

XXX 
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ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS  

 

Proceso:   ROL DE PAGOS    

Código:  PRO-009 

Responsable: Secretaria. 

Objetivo: 

 Pagar haberes cumplidamente como recompensa de trabajo a 

colaboradores de la institución. Además, brindar apoyo cuando lo requiera 

a través de facilidades como créditos y anticipos.  

Departamentos que intervienen: 

 Jefes departamentales 

 Recursos humanos 

 Presidencia 

 Secretaria  

Documentos que se presentan: 

 Reporte de horas extras 

 Rol de pagos 

 Facturas de farmacia 
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Entrevista de procesos 

 PROCESO DE ROL DE PAGOS   

CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA  

CÓDIGO: PRO-009 

Encuestado Sra. María Dolores Caicedo 

Secretaria 

Procedimientos 

aplicados 

Para el pago y elaboración de roles se toma en cuenta 

si existe ingresos extras por parte de jefes 

departamentales de número de horas extras, quienes 

pasan a recursos humanos. Recursos humanos 

prepara un informe y cálculo de estas horas y se remite 

a secretaria.  

Secretaria prepara el rol de pagos tomando en cuenta 

estos ingresos y todos los egresos y descuentos que 

se deban realizar. Se realiza un rol general y se hace 

firmar en gerencia y presidencia. Se imprime además 

roles individuales para hacer firmar a empleados. 

Se registra asiento en sistema por departamentos  y se 

archiva roles. 

Aplicación 

informática  

Sistema Contable. En donde se registra asiento de rol. 

Documentos 

aplicables 

Reporte de horas extras, Rol de pagos, Facturas de 

farmacia 
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Unidad administrativa: Recursos Humanos 

Subproceso: Calculo de horas extras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 EVALUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 

JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA 

Proceso:  Rol de Pagos   Código:  PRO-009 

Subproceso:  Calculo de horas 

extras 

Asunto:  PRO-009.1 

Estado: 

Propuesta 

Fecha de emisión: 

Agosto-2014 

Versión: 

001 

Página: 

71 de 156 

RECURSOS 
HUMANOS 

JEFES 
DEPARTAMENTALES 

Registran 
valor de horas 
extras de sus 
colaboradores 

Acumulan N° 
de horas 
extras del 

mes 

1 

Emiten 
reporte y 
envían a 
RR.HH. 

1 

Recibe 
informe de 

horas 

extras 

Calcula valor 
de horas extras 
de acuerdo a la 

Ley 

Emiten 
reporte y 
envían a 

Secretaria 

INICIO 

FIN 



187 

 

Factura de 
farmacia  

Rol de         

pagos   

Rol de         

pagos   

Rol de         

pagos   

Rol de         

pagos   

 

Unidad administrativa: Secretaria 

Subproceso: Elaboración y autorización de rol 
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Rol de         

pagos   
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pagos 

individual   
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pagos 

individual   
Rol de         
pagos 

individual   

 

Unidad administrativa: Secretaria 

Subproceso: Pago y archivo 
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DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

EJECUTOR N° ACTIVIDAD 

Jefes 
departamentales 

1 Registran valor de horas extras de sus colaboradores 

Jefes 

departamentales 

2 Acumulan N° de horas extras del mes 

Jefes 

departamentales 

3 Emiten reporte y envían a RR.HH. 

RR.HH.  4 Recibe informe de horas extras 

RR.HH.  5 Calcula valor de horas extras de acuerdo a la Ley 

RR.HH.  6 Emiten reporte y envían a Secretaria 

Secretaria  7 Recibe informe de horas extras y las registra 

Secretaria  8 Analiza descuentos extras por préstamos, tribunal de 

menores, crédito en farmacia de la institución, 

observaciones por memos, maternidad o enfermedad.  

Secretaria  9 Elabora rol de pagos general 

Secretaria  10 Envía a gerencia para su aprobación 

Administración 11 Presidencia y Gerencia reciben rol de pagos  

Administración 12 Se revisa el rol de pagos  

Administración 13 Firman aprobación y remiten a secretaria 

Secretaria 14 Recibe rol de pagos autorizado 

Secretaria 15 Realiza transferencia bancaria  

Secretaria 16 Anota transferencia y N° de orden 

Secretaria 17 Registra asiento contable por departamento 

Secretaria 18 Realiza roles individuales y hace firmar a empleados 

Empleados  19 Firman rol de pagos individuales 

Recursos 

humano 

20 Archiva roles de pago individuales firmados 
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DOCUMENTOS QUE SE MANEJAN EN EL PROCESO 

Gráfico 32. Rol de pagos Cruz Roja Tungurahua 

 

 

Fuente: Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua 
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Gráfico 33. Comprobante de Transacción 

 

Fuente: Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua 

AFECTACIÓN CONTABLE DEL PROCESO 

Dentro de la organización se prepara el siguiente esquema de asiento 

contable: 

Periodicidad del registro: Mensual 

Responsable: Secretaria 
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FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

 GASTO SUELDOS Y 
SALARIOS-
DEPARTAMENTO 

     BANCOS 

     IESS POR PAGAR 

     PROVISIONES         
SOCIALES POR PAGAR 

Rol de pagos del 
Departamento….. 

  

XXX 

 

 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 
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ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS  

 

Proceso:   DEPRECIACIONES     

Código:  PRO-010 

Responsable: Gerencia Administrativa. 

Objetivo: 

 Mantener actualizado el valor de los activos de la institución a 

través del análisis y cálculo oportuno.  

Departamentos que intervienen: 

 Gerencia  

 Contabilidad   

Documentos que se presentan: 

 Tabla de depreciaciones 
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Entrevista de procesos 

 PROCESO DE DEPRECIACIONES   

CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA  

CÓDIGO: PRO-010 

Encuestado Dr. Elvis Vásquez Coloma 

Gerencia Administrativa  

Procedimientos 

aplicados 

Se tienen un listado de activos como base en una hoja 

predeterminada de Excel. En base al costo histórico se 

calculan los valores por depreciación. La tabla calcula 

valores según la vida útil del bien. Al final del año se 

calcula un solo valor por todos los activos. Se hace el 

asiento anual por todos los activos en base a dichos 

cálculos y de acuerdo al departamento al que 

pertenezcan.  

 

Aplicación 

informática  

Sistema Contable. En donde se registra asiento de 

depreciaciones. 

Documentos 

aplicables 

 Tabla de depreciaciones 
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Tabla anual de 

depreciaciones   

Tabla anual de 

depreciaciones   

 

Unidad administrativa: Gerencia Administrativa  

Proceso: Depreciaciones    
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¿Activos 
adquiridos dentro 

del año? 

Se emite 
reporte en tabla 
predeterminada 

de Excel 

1 

1 

Se registra 
asiento anual 
por todos los 

activos 

INICIO 

NO 

SI 

Se calcula 
valor parcial 

de 
depreciación 

 ש 
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de Excel 
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DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

EJECUTOR N° ACTIVIDAD 

Gerencia  1 Analiza valor histórico de activos 

Gerencia  2 Analiza el tiempo de permanencia de los activos 

en la organización.  

Gerencia  3 Si los son activos adquiridos dentro del año,  se 

calcula valor parcial de depreciación 

Gerencia  4 Si los activos no son adquiridos dentro del año, 

Se calcula valor total de depreciación al finalizar 

el año 

Gerencia  5 Se emite reporte en tabla predeterminada de 

Excel 

Gerencia  6 Envía tabla a Contabilidad para su registro en el 

sistema.  

Contabilidad 7 Recibe reporte en tabla predeterminada de Excel 

Contabilidad 8 Registra  asiento anual por todos los activos 
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DOCUMENTOS QUE SE MANEJAN EN EL PROCESO 

Gráfico 34. Formato de cálculo de depreciaciones 

 

Fuente: Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua 
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AFECTACIÓN CONTABLE DEL PROCESO 

Dentro de la organización se prepara el siguiente esquema de asiento 

contable: 

Periodicidad del registro: Anual 

Responsable: Gerente Administrativo 

 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

 GASTO 

DEPRECIACIONES-

DEPARTAMENTO 

     DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

DEPARTAMENTO. 

Depreciaciones anuales del 

Departamento….. 

  

XXX 

 

 

 

 

XXX 
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ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS  

 

Proceso:   INVERSIONES      

Código:  PRO-011 

Responsable: Gerencia Administrativa. 

Objetivo: 

 Realizar inversiones y registrarlas en el periodo que corresponda 

para tener en cuenta el buen uso del dinero.  

Departamentos que intervienen: 

 Gerencia  

 Contabilidad   

Documentos que se presentan: 

 Reporte de inversiones 
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Entrevista de procesos 

 PROCESO DE INVERSIONES   

CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA  

CÓDIGO: PRO-011 

Encuestado Dr. Elvis Vásquez Coloma 

Gerencia Administrativa  

Procedimientos 

aplicados 

Al finalizar el año, se revisan todas las inversiones 

realizadas. Se revisa el valor total de las ganancias 

obtenidas en el año. Se registra un solo asiento por 

todo el valor al finalizar el año. 

Aplicación 

informática  

Sistema Contable. En donde se registra asiento de 

inversiones. 

Documentos 

aplicables 

 Tabla de inversiones 
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Reporte de 
inversiones 

Reporte de 
inversiones 

 

Unidad administrativa: Gerencia Administrativa  

Proceso: Inversiones 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EVALUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 

JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA 

Proceso:   Inversiones     Código:  PRO-011 

Subproceso:   Asunto:   Flujograma 

Estado: 

Propuesta 

Fecha de emisión: 

Agosto-2014 

Versión: 

001 

Página: 

86 de 156 

GERENCIA CONTABILIDAD 

Revisa 
inversiones 

realizadas en 
todo el año 

Se calcula el 
valor del 

nuevo ingreso 
por 

inversiones 

Se emite 
reporte de 
inversiones 

1 

1 

Se registra 
asiento anual 
por todas las 
inversiones 

INICIO 

FIN 

∞ 



202 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

 

EJECUTOR N° ACTIVIDAD 

Gerencia  1 Revisa inversiones realizadas en todo el año 

Gerencia  2 Se calcula el valor del nuevo ingreso por inversiones 

Gerencia  3 Se emite reporte de inversiones 

Contabilidad 4 Recibe reporte de inversiones  

Contabilidad 5 Se registra asiento anual por todas las inversiones 

Contabilidad 6 Archiva reporte de inversiones.  
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AFECTACIÓN CONTABLE DEL PROCESO 

Dentro de la organización se prepara el siguiente esquema de asiento 

contable: 

Periodicidad del registro: Anual 

Responsable: Gerente Administrativo 

 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

 DEPÓSITOS A PLAZO 

     INTERESES GANADOS 

Registro de inversiones 
realizadas en el año. 

 XXX 

 

 

XXX 
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ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS  

 

Proceso:   OTROS INGRESOS      

Código:  PRO-012 

Responsable: Contador 

Objetivo: 

 Registrar adecuadamente ingresos extraordinarios que se 

muestren por actividades inusuales y fuera del negocio.  

Departamentos que intervienen: 

 Contabilidad   

Documentos que se presentan: 

 Asiento contable realizado 
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Entrevista de procesos 

 PROCESO DE OTROS INGRESOS   

CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA  

CÓDIGO: PRO-012 

Encuestado Dr. Elvis Vásquez Coloma 

Gerencia Administrativa  

Procedimientos 

aplicados 

Existen ciertos ingresos que son fuera del negocio y 

por actividades inusuales que se desarrollan 

espontáneamente alrededor del año.  Para este tipo de 

ingresos no se lleva un control adecuado puesto que 

cada origen es diferente y no permiten reflejar en el 

Estado Financiero su naturaleza. 

Cuando existen valores o ingresos extraordinarios se 

los registra una vez al año en un asiento de ingresos 

extraordinarios.  

Aplicación 

informática  

Sistema Contable. En donde se registra asiento de 

inversiones. 

Documentos 

aplicables 

 Tabla de inversiones 
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DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

 

EJECUTOR N° ACTIVIDAD 

Diferentes 

departamentos  

1 Se dan ingresos extras ocasionales que son 

organizados por la Junta Provincial de la Cruz 

Roja de Tungurahua. 

Gerencia  2 Informa ingresos extraordinarios.  

Contabilidad 3 Analiza origen de ingreso. 

Contabilidad 4 Se registra asiento anual por valor del ingreso. 

Contabilidad 5 Se registra ingresos generales sin afectación de 

departamento.  

 

 

 

 

 

 EVALUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 

JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA 

Proceso:  Otros Ingresos y Egresos Código:  PRO-012 

Subproceso:   Asunto:  Descripción de Procesos 

Estado: 

Propuesta 

Fecha de emisión: 

Agosto-2014 

Versión: 

001 

Página: 

92 de 156 



208 

 

 

AFECTACIÓN CONTABLE DEL PROCESO 

Dentro de la organización se prepara el siguiente esquema de asiento 

contable: 

Periodicidad del registro: Anual 

Responsable: Contador 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

 BANCOS 

     OTROS INGRESOS 

Registro de Ingresos 
extraordinarios. 

 XXX 

 

 

XXX 
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6.7.2 Documentación de la entidad 

6.7.2.1 Estudio de documentos que se manejan en la institución 

Mediante estudio de los procesos señalados, se ha determinado que en la 

entidad se manejan los siguientes documentos: 

1. Comprobantes de venta 

a) Facturas de venta 

b) Facturas de compra 

c) Notas de venta RISE 

 

2. Documentos complementarios 

a) Guías de Remisión 

 

3. Comprobantes de retención  

 

4. Documentos financieros 

a) Papeletas de deposito 

b) Cheques 

c) Estado de Cuenta  

 

5. Documentos internos 

a) Roles de pago  

6. Reportes e informes emitidos 

a) Reportes de Caja Diario 

b) Devoluciones de Caja 
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c) Auxiliar de bancos 

d) Reporte de horas extras 

e) Informe de cálculo de horas extras 

f) Calculo de depreciaciones 

g) Calculo de inversiones 

6.7.2.2 Identificación de procesos que requieren ser 

documentados 

En la evaluación de procesos se detectó que existen procesos que no 

documentan sus procedimientos como es el caso de: 

Cobro a Clientes 

 Es necesario procedimientos de autorización de crédito. 

 Recibo de cobro que respalde pago que realizo cliente. 

 Reporte diario de retenciones recibidas por pacientes, adjuntadas 

las retenciones. 

Devolución en ventas  

 Notas de crédito 
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6.7.2.3 Elaboración de esquemas de documentación de 

procesos 

Para los documentos señalados en el literal 6.7.2.2 se toma en cuenta la 

exigencia de la normativa legal y las exigencias de la organización. 

 

Letra de cambio dirigida a cliente 

Gráfico 35. Formato de Letra de Cambio Propuesto 

 

Fuente: Modelo propuesto 
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Gráfico 36. Formato de Recibo de Cobro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EVALUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 

JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA 

Proceso:  Documentación de la entidad Código:   

Subproceso:  Asunto: Esquemas de documentación 

Estado: 

Propuesta 

Fecha de emisión: 

Agosto-2014 

Versión: 

001 

Página: 

97 de 156 



213 

 

 

Tabla 18. Formato Reporte de Retenciones 

 

       

 
 

 

 JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA 
REPORTE DE RETENCIONES RECIBIDAS 

Fecha:……… 

         

N° CLIENTE 
SALDO 

PENDIENTE 

ABONO RETENCIÓN RECIBIDAS 
SALDO 

ACTUAL 
RECIBIDO 

EN 
EFECTIVO 

N° DE 
RETENCIÓN 

RET. 
RENTA 

RET. 
IVA 

TOTAL 
RETENCIÓN 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

         
         
         
         
         

  

Realizado 
por 

 
Revisado por 

    

Fuente: Autora 
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Gráfico 37. Formato de Nota De Crédito Ventas 

 

 

6.7.3 Responsables del cumplimiento de actividades 
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JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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6.7.3.1 Análisis de estructura jerárquica de la organización 

En cuanto a la estructura jerárquica de la organización, se ha podido 

determinar que existe una definición de niveles. Sin embargo, en mucho 

de los casos se tiende a confundir dichos niveles. 

6.7.3.2 Identificación de funciones y responsabilidades de cada 

sección, área o departamento 

No se puede determinar las funciones específicas de cada área, sección o 

departamento debido a que no existe un Manual de Funciones que regule 

las actividades y responsabilidades de cada colaborador de la entidad. 

Todas las funciones y tareas son realizadas de manera empírica y bajo 

experiencia transmitida en cada puesto de trabajo. 

6.7.3.3 Liderazgo de la Organización 

El liderazgo que se maneja en una empresa es de vital importancia para 

llevar de la mano a los procesos, pues depende de él la influencia en el 

comportamiento de los colaboradores de una empresa.  

En la Junta Provincial De La Cruz Roja De Tungurahua se maneja un 

liderazgo de tipo general, pues con el principio de Unidad presentado, 

esto permite un liderazgo único que parte de la organización central de la 

Cruz Roja Ecuatoriana. 
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6.7.3.4 Normativa para el desempeño laboral 

Todos los colaboradores de la Junta Provincial De La Cruz Roja De 

Tungurahua se basan en el Reglamento Interno, que se encuentra 

disponible para todos los colabores, en el que constan entre los 

principales puntos: 

 Estatutos generales 

 Políticas de calidad y transparencia 

 Disposiciones preliminares 

 Contratación de personal 

 Horarios, jornadas de trabajo. Faltas, permisos y vacaciones 

 Remuneraciones, beneficios sociales, seguros, periodo de pago, 

liquidaciones y solicitudes de préstamos. 

 Obligaciones y prohibiciones de los trabajadores 

 Obligaciones y prohibiciones de la organización  

 De las faltas disciplinarias 

 Sanciones y su procedimiento 

 Enfermedades y accidentes 

 Disposiciones generales 

Dicho reglamento fue aprobado el 25 de marzo de 2010 bajo aprobación 

de Dr. Jorge Aguirre Rivadeneira, Director Regional de Trabajo Ambato. 

(Ver Anexo E).  
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6.7.4 Afectación contable del proceso 

6.7.4.1 Identificación de afectación contable en cada proceso  

Para evaluar la afectación contable en cada proceso señalado, se debe 

dirigir a la afectación contable representada en cada evaluación de 

proceso, en donde se describe y representa el formato de asiento 

contable que se representa y señala en cada proceso. 

6.7.4.2 Evaluación de forma de presentación de Estados 

Financieros 

Aplicando la técnica de observación y entrevista se ha determinado que 

en la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua, se elaboran dos 

estados financieros principales: 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados  

Para su presentación, se toma en cuenta la estructura del plan de 

Cuentas, debido a que su presentación es en un informe en el que 

constan cuatro columnas: la primera de ellas es el Código del Plan de 

Cuentas. 

La estructura del Estado de Situación Financiera sigue las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad, con una clasificación por grupos, 

subgrupos, subgrupos del subgrupo hasta terminar en el reporte de 

cuentas de Movimiento con seis dígitos de codificación. 
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Para la presentación del Estado de Resultados, se desarrolla un Balance 

General por todos los departamentos, separados en ingresos ordinarios, 

egresos ordinarios, otros ingresos y egresos y finalmente se refleja la 

utilidad. 

6.7.4.3 Seguimiento del proceso y actividades involucradas en 

la Presentación de Estados Financieros 

Con la evaluación de procesos, se analizaron las partidas que se reflejan 

finalmente en la presentación de los Estados Financieros, a manera 

general se practican los procesos evaluados en cada departamento. Por 

tanto, se ha dado seguimiento a las operaciones y actividades que se 

realizan en cada proceso y que se muestran como una partida del Estado 

Financiero respectivamente. 

6.7.5 Estados financieros que se presentan 

La Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua es una Institución sin 

fines de lucro, que tiene deberes formales que deben cumplir las 

instituciones de carácter privado sin fines de lucro: 

Son deberes formales de los contribuyentes o responsables: 

Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones 

de la respectiva autoridad de la administración tributaria: 
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a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos 

necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los 

cambios que se operen; 

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la 

correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar, en 

moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y conservar 

tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté prescrita; 

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria 

establezca. 

Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, 

tendientes al control o a la determinación del tributo. 

Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y 

documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones 

tributarias y formular las aclaraciones que les fueren solicitadas. 

Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su 

presencia sea requerida por autoridad competente. 
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6.7.5.1 Determinación de centros de costos para agrupar a cada 

proceso 

Para la determinación de centros de costos se toma en cuenta los 

servicios que se presta, en este caso se ha analizado los siguientes 

centros de costos: 

 Banco de sangre 

 Laboratorio clínico 

 Ginecología 

 Oncología y cirugía  

 Ecos y radiografía 

 Desarrollo de proyectos 

 Traumatología y fisioterapia 

 Odontología 

 Centro de rehabilitación física 

 Hematología 

 Comité de damas 

 Ambulancia 

 Socorrismo 

 Cursos de capacitación 

 Oftalmología 

 Farmacia 

 Medicina interna 

 Medicina general  
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6.7.5.2 Estructura de informe por Centro de Costo 

Para la estructuración del informe por Centro de Costo se toma a cada 

unidad de gestión como un departamento con autonomía propia. En 

donde se estructura según las siguientes consideraciones: 

 Bajo análisis en la evaluación de procesos, se toma en 

consideración para esta estructura, la recomendación de 

representar informes financieros trimestrales. 

 Por ser sociedad sin fines de lucro no se toma en cuenta la 

normativa internacional NIIF para presentación de Estados 

Financieros. 

 Para la elaboración de informes por centro de costos, se toma 

como ingresos los valores facturados en las ventas dirigidas a ese 

departamento. 

 Los costos y gastos atribuibles son directos, aquellos que se 

pueden distribuir con claridad y precisión para dicho departamento. 

 Los costos y gastos que no sean identificables a cada 

departamento y pertenezcan a toda la organización como tal, se 

analizara en el Informe financiero consolidado. 

 El análisis de resultados por centros de costos, es de carácter 

interno y sirve como herramienta para la toma de decisiones. 

 Los esquemas presentados, son resultado del análisis de 

información que la organización necesita para operar de manera 

más eficiente.  
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Gráfico 39. Esquema presentación de Estados Financieros por 
centro de Costo 

 

INGRESOS OPERACIONALES

4.1.3. INGRESOS BANCO DE SANGRE XXX

4.1.3.1. INGRESOS BANCO DE SANGRE xxx

4.1.3.1.01 COMPONENTES SANGUINEOS xxx

4.1.3.1.02 EXAMENES DE SEROLOGIA xxx

4.1.3.1.03 EXAMENES DE TIPIFICACION xxx

4.1.3.1.04 OTROS EXAMENES DE BCO DE SANGR xxx

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 

EGRESOS OPERACIONALES

5.3.1. GASTOS BANCO DE SANGRE XXX

5.3.1.1. BS-REMUNERACIONES XXX

5.3.1.1.01 BS-SUELDOS XXX

5.3.1.1.02 BS-C.S.P.U. XXX

5.3.1.1.03 BS-HORAS EXTRAS XXX

5.3.1.1.04 BS-BONO INSTITUCIONAL XXX

5.3.1.1.05 BS-XIII SUELDO XXX

5.3.1.1.06 BS-XIV SUELDO XXX

5.3.1.1.07 BS-FONDO DE RESERVA XXX

5.3.1.1.08 BS-VACACIONES XXX

5.3.1.1.09 BS-12.15%  IESS XXX

5.3.1.1.10 BS-REFRIGERIOS XXX

5.3.1.1.11 BS-PROVISION GTO.NAVIDAD XXX

5.3.1.1.12 BS-OTROS INGRESOS PERSONAL XXX

5.3.1.2. BS-GASTOS OPERACIONALES XXX

5.3.1.2.01 BS-GTO.AGUA XXX

5.3.1.2.02 BS-GTO.LUZ XXX

5.3.1.2.03 BS-GTO.TVCABLE XXX

5.3.1.2.04 BS-GTO.TELEFONO XXX

5.3.1.2.05 BS-GTO.MANTENIMIENTO EQUIPOS XXX

5.3.1.2.06 BS-GTO.FLETES Y EMBALAJES XXX

5.3.1.2.07 BS-GTO.PROMOCION Y PUBLICIDAD XXX

5.3.1.2.08 BS-GTO.DONACION DE SANGRE XXX

5.3.1.2.09 BS-GTO.VIATICOS Y MOVILIZACION XXX

5.3.1.2.10 BS-GTO.SUMINISTROS Y MATERIALE XXX

5.3.1.2.11 BS-GTO.UTILES ASEO Y LIMPIEZA XXX

5.3.1.2.12 BS-GTO.REFRIGERIOS XXX

5.3.1.2.13 BS-GTO.HONORARIOS PROFESIONALE XXX

5.3.1.2.14 BS-GTO.LAVANDERIA XXX

5.3.1.2.15 BS-GTO.DESECHOS XXX

5.3.1.2.16 BS-GTO.SERV.FOTOCOPIAS Y ANEXO XXX

5.3.1.2.17 BS-GTO.ADECUACIONES Y MANT.OF. XXX

5.3.1.2.18 BS-GTO.JUBILACION PATR.EMPL. XXX

5.3.1.2.19 BS-GTO.EXAMENES SEROLOG-QUITO XXX

5.3.1.2.20 BS-GTO.VIGILANCIA PRIVADA 70% XXX

5.3.1.2.21 BS-GTO.PERSONAL DE REEMPLAZO XXX

5.3.1.2.22 BS-GTO. AYUDAS SOCIALES B.S. XXX

5.3.1.2.23 BS-GTO.CAPACITACION XXX

5.3.1.2.24 BS-GTO.SUELDOS POR HORAS XXX

5.3.1.2.25 BS-GTO.21.5% APORTE IESS P.HOR XXX

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES XXX

UTILIDAD BRUTA XXX

BS-OTROS INGRESOS XXX

UTILIDAD DEL EJERCICIO XXX
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Esta estructura de Estado de Resultados, se aplica para todos los centros 

de costos antes mencionados, el que tiene las siguientes partes: 

1. Encabezado 

 Nombre de la institución 

 Nombre del informe financiero 

 Centro de costo al que pertenece 

 Periodo reportado 

 

2. Cuerpo o desarrollo 

 Ingresos operacionales: Todos los ingresos detallados por 

servicio/especialidad que ofrece dicho centro de costo. 

 Egresos operacionales: Constituyen todos los egresos 

ordinarios para llevar a cabo y poder brindar el servicio 

propio del centro de costos. 

 Utilidad bruta: es necesario el resultado propio de las 

operaciones del departamento. 

 Ingresos y egresos extraordinarios: Detalle de valores extras 

atribuibles al centro de costos que no pertenece al giro 

normal de su operación. 

 Resultado del periodo: Utilidad/perdida del centro de costo. 

 

3. Firmas 

 Firma de Gerente y Contador responsables. 
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6.7.5.3 Agrupación de la información en los Estados 

Financieros 

Como se mencionó en las consideraciones previas a la elaboración de 

esquemas individuales por centro de costo, la información presentada es 

de carácter interno y sirve como herramienta para la toma de decisiones 

oportunas y adecuadas. 

Para la presentación de información financiera externa, es necesaria la 

consolidación de los estados financieros en uno solo que refleje los 

resultados globales de la organización. Para ello se agrupa la información 

en Estados Financieros globales.  
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Gráfico 40. Esquema Estado de Resultados Integral 

 

 

INGRESOS

DEPARTAMENTOS

1 BANCO DE SANGRE

Ingresos Ventas (Valor Neto) xxx

 - Costos Directos xxx

Resultado Neto por Centro de Costo xxx

2 LABORATORIO CLÍNICO

Ingresos Ventas (Valor Neto) xxx

 - Costos Directos xxx

Resultado Neto por Centro de Costo xxx

3 GINECOLOGÍA

Ingresos Ventas (Valor Neto) xxx

 - Costos Directos xxx

Resultado Neto por Centro de Costo xxx

4 ONCOLOGÍA Y CIRUGÍA 

Ingresos Ventas (Valor Neto) xxx

 - Costos Directos xxx

Resultado Neto por Centro de Costo xxx

5 ECOS Y RADIOGRAFÍA

Ingresos Ventas (Valor Neto) xxx

 - Costos Directos xxx

Resultado Neto por Centro de Costo xxx

6 RIFA VEHICULO

Ingresos(Valor Neto) xxx

 - Costos Directos xxx

Resultado Neto por Centro de Costo xxx

Total Resultado Neto por Departamento xxx
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GASTOS DE OPERACION NO DISTRIBUIDOS

ADMINISTRACION Y GENERALES

Remuneraciones xxx

Operacionales xxx

Utilies de Oficina xxx

Provisiones Asumidas xxx

Total Administracion y Generales xxx

MERCADEO

Sueldo Marketing xxx

Gastos de Publicidad xxx

Telefono xxx

Television por Cable xxx

Total Mercadeo xxx

OPERACION DEL EDIFICIO Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento xxx

Utiles de Aseo xxx

Detergente xxx

Total Operacion del Edificio y Mantenimiento xxx

ENERGIA

Agua xxx

Energia electrica xxx

Combustible xxx

Gas xxx

Total Energia xxx

DEPRECIACION Y AMORTIZACION

Activos no distribuibles xxx

Total Depreciación y Amortización xxx

PERMISOS E IMPUESTOS xxx

GASTOS FINANCIEROS

Gasto Interes xxx

Gastos Bancarios xxx

Total Gastos Financieros xxx

TOTAL GASTOS DE OPERACION NO DISTRIBUIDOS xxx

RESULTADO DEL EJERCICIO xxx
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Gráfico 41. Esquema Balance General Consolidado 

 

1. ACTIVO

1.1. CIRCULANTE xxx

1.1.1. DISPONIBLE xxx

1.1.1.1. CAJA xxx

1.1.1.1.01 CAJA GENERAL xxx

1.1.1.1.02 CAJA CHICA xxx

1.1.1.2. BANCOS xxx

1.1.1.2.01 BANCO DEL PACIFICO 429805-5 xxx

1.1.1.2.02 BANCO PACIFICO 5670144 CDVCRT xxx

1.1.1.2.03 BANCO BOLIVARIANO 120500175-3

1.1.1.3. INVERSIONES TEMPORALES xxx

1.1.1.3.01 DEP. PLAZO (UNIFINSA)

1.1.1.3.02 DEP. PLAZO BANCO PACIFICO

1.1.1.3.03 DEP. PLAZO BANCO GUAYAQUIL

1.1.2. EXIGIBLE xxx

1.1.2.1. CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR xxx

1.2.2.1.01 CLIENTES RELACIONADOS A CORTO PLAZO xxx

1.2.2.1.02 CLIENTES NO RELACIONADOS A CORTO PLAZOxxx

1.2.2.1.03 ANTICIPO SUELDO EMPLEADOS xxx

1.2.2.1.04 FARMACIA CRUZ ROJA TUNGURAHUA xxx

1.2.2.1.99 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES xxx

1.1.2.2. CREDITO  TRIBUTARIO  IVA xxx

1.1.3. REALIZABLE xxx

1.1.3.1. INVENTARIO  PARA  LA  VENTA xxx

1.1.3.1.01 Inventario Gravado 12% xxx

1.1.3.1.02 Inventario Gravado  0% xxx

1.1.3.2. INVENTARIO  DE  CONSUMO xxx

1.1.4. PAGOS ANTICIPADOS xxx

1.1.4.1. PAGOS ANTICIPADOS xxx

1.1.4.1.01 Seguros  Prepagados xxx

1.2. ACTIVO FIJO xxx

1.2.1. NO  DEPRECIABLES xxx

1.2.1.1. TERRENOS xxx

1.2.1.1.01 Terrenos xxx

1.2.2. DEPRECIABLES xxx

1.2.2.1. EDIFICIOS xxx

1.2.2.1.01 Edificios xxx

1.2.2.1.02 (-) Depreciacion  Acumulada  Edificios xxx

1.2.3. INTANGIBLES xxx

1.2.3.1. PATENTES

1.3. ACTIVO  DIFERIDO xxx

1.3.1. CARGOS  DIFERIDOS xxx

1.3.1.1. PAGOS ANTICIPADOS xxx

1.3.1.1.01 PROGRAMAS DE COMPUTACION xxx

1.3.1.1.02 (-)Amortizacion  Acumulada Progr de comput.xxx

1.4. ACTIVOS A LARGO PLAZO xxx

1.4.1. INVERSIONES A LARGO PLAZO xxx

1.4.1.01. INVERSIONES A LARGO PLAZO xxx

1.4.1.01.01 Acciones y Participaciones xxx

1.4.1.01.02 Otras Invesiones a Largo Plazo xxx

TOTAL ACTIVO xxx
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2. PASIVO

2.1. PASIVO CORRIENTE xxx

2.1.1. PASIVO CORRIENTE CORTO PLAZO xxx

2.1.1.1. PROVEEDORES xxx

2.1.1.1.01 PROVEEDORES xxx

2.2. PASIVO LARGO PLAZO xxx

2.2.1. ACREEDORES FINANCIEROS LARGO PLAZO xxx

2.2.1.1. ACREEDORES FINANCIEROS xxx

2.2.1.1.01 Acreedores Financieros Locales xxx

2.2.2. PROVISIONES A LARGO PLAZO xxx

2.2.2.1. PROVISIONES A LABORALES xxx

2.2.2.1.01 Provisiones para Jubilacion Patrimonial xxx

2.2.2.1.02 Provisiones para Desahucio xxx

TOTAL PASIVO xxx

3. PATRIMONIO

3.1. CAPITAL xxx

3.1.1. CAPITAL SOCIAL

3.1.1.1. CAPITAL SOCIAL

3.1.1.1.01 CAPITAL xxx

3.2. RESULTADOS xxx

3.2.1. RESULTADOS xxx

3.2..1.1. SUPERAVIT xxx

3.2.1.1.01 Superávit  Acumulado xxx

3.2.1.1.02 Superávit del  Ejercicio xxx

3.2.1.2. PÉRDIDA xxx

3.2.1.2.01 Pérdida Acumulada xxx

3.2.1.2.02 Pérdida del  Ejercicio xxx

TOTAL PATRIMONIO xxx

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO xxx
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6.7.6 Indicadores financieros/ de gestión 

6.7.6.1 Gestión administrativa financiera que se maneja en la 

institución 

Nivel administrativo 

La administración da soporte administrativo a las áreas y procesos 

organizacionales como: facturación, nomina, ventas, compras, manejo de 

recursos, etc.  

 Brinda soporte en la planificación y control de actividades empresariales.  

Gestiona el cumplimiento de objetivos institucionales y desarrollo 

comunitario a través de la creación de planes, programas y proyectos 

gratuitos dirigidos a la comunidad. 

Gestiona el sistema de información contable y la presentación de los 

Estados Financieros.    

Nivel financiero 

En la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua, se detectan y 

anticipan las necesidades de financiación de la organización, buscando y 

seleccionando la combinación de fuentes adecuadas que permitan 

eficacia de recursos. 

Desde el punto de vista de rentabilidad, existen precios adecuados para 

los servicios y productos que se ofrecen, gracias a la gestión que se 

maneja. 

 EVALUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 

JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA 

Proceso: Afectación Contable Código:   

Subproceso:  Asunto: Identificación afectación 

Estado: 

Propuesta 

Fecha de emisión: 

Agosto-2014 

Versión: 

001 

Página: 

115 de 156 



231 

 

 

En cuanto a inversiones, se realizan inversiones para efectivizar recursos 

disponibles que generan beneficios. Además, se crean proyectos de 

inversión que permiten el crecimiento general de la organización. 

Existe cierta debilidad en cuanto a presupuesto, puesto que no se 

realizan. De elaborarlos y aplicarlos, se crearía una herramienta para 

optimizar recursos financieros, evitar desperdicios y asegurar calidad de 

atención y producto. 

6.7.6.2 Análisis de manejo de actividades 

En la organización existe un buen ambiente laboral que permite realizar 

las actividades con gusto. Sin embargo, se recomienda tomar en cuenta 

las recomendaciones realizadas en el presente estudio, sobre 

redistribución por escrito de funciones y responsabilidades de cada área y 

puesto de trabajo. 

Por lo demás, la organización se maneja con el cumplimiento de objetivos 

internacionales pre establecidos que han sido instituidos a lo largo del 

tiempo y existencia de la organización. 

6.7.6.3 Medición del cumplimiento de actividades 

Para esta medición, se toma en cuenta un análisis general del estudio 

realizado en donde se plantean los siguientes indicadores: 
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Procesos de la organización  

Tabla 19. Indicadores procesos de la organización 

Indicador Formula Aplicación 

Procesos eficientes Procesos 

eficientes/Total 

procesos 

PE= 5/12 

PE= 0.416 

Elaborado por: La autora 

Para esta medición, se toma como base los doce procesos sujetos de 

estudio en la investigación, tomando en consideración la eficiencia 

medida por la cantidad de observaciones detectadas y la materialidad e 

importancia que ellas tienen . 

Se eligen entonces como procesos eficientes: 

 Depósitos 

 Conciliación bancaria 

 Anticipo sueldos 

 Rol de pagos 

 Otros ingresos y egresos  

Análisis: Se concluye que la mayor parte de los procesos manejados en 

la organización, que repercuten en la presentación de Estados 

Financieros no son eficientes. Puesto que solo el 41% es eficiente. 
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Documentación de la entidad 

Tabla 20. Indicadores Documentación de la entidad 

Indicador Formula Aplicación 

Procesos 

documentados 

Procesos 

documentados/Total 

procesos 

PD= 6/12 

PD= 0.50 

Elaborado por: La autora 

Para medir el porcentaje de documentación de procesos, se toma en 

cuenta la necesidad y existencia de documentación en cada proceso y se 

eligen como procesos documentados: 

 Ventas 

 Pago a proveedores 

 Depósitos 

 Conciliación bancaria 

 Anticipo sueldos 

 Rol de pagos  

Análisis: Existen procesos de vital importancia que no están siendo 

documentados, los mismos que son necesarios para constancia de 

realización de actividades y valores.  
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Responsables del cumplimiento de actividades 

Tabla 21. Indicadores Responsables de Actividades 

Indicador Formula Aplicación 

Claridad de funciones 

y responsabilidades 

Colaboradores que 

tienen claras sus 

funciones y 

responsabilidades/Total 

de colaboradores 

TC= 46/62 

TC= 0.62 

Elaborado por: La autora 

Para medir la claridad en el cumplimiento de actividades, funciones y 

responsabilidades en cada puesto de trabajo, se toma a toda la población 

de la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua que consta en 

nómina. Se aplica la representatividad de las encuestas realizadas en la 

presente investigación literal 4; donde se muestra que las personas que 

tienen claramente definido sus funciones equivale al 62% de los 

encuestados.  

Análisis: Con aplicación de indicador se muestra que la mayor parte de 

los colaboradores tiene clara las funciones y responsabilidades que deben 

realizar, sin embargo se considera que esta asignación no es la adecuada 

y que se puede optimizar y aprovechar mejor al recurso humano si se 

realiza un manual de funciones escrito con redistribución de funciones y 

responsabilidades en base a un análisis de competencias. 
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Afectación contable del proceso 

Tabla 22. Indicador Afectación contable del proceso 

 Indicador Formula Aplicación 

Afectación contable 

del proceso 

Procesos con registro 

contable 

adecuado/Total 

procesos 

PD= 5/12 

PD= 0.416 

Elaborado por: La autora 

Se toma en consideración, todos los procesos evaluados en la presente 

investigación, calificando como adecuados a aquellos procesos que 

tienen un registro contable correcto. Se debe mencionar que en este caso 

no se toma en cuenta si el registro es oportuno.   

Llegando a formar parte de la lista: 

 Compras 

 Pago a proveedores 

 Depósitos  

 Anticipo sueldos 

 Rol de pagos 

Análisis: la mayor parte de procesos analizados no tiene un registro 

adecuado de la información financiera para reflejar información oportuna y 

real.  
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Estados financieros que se presentan  

Tabla 23. Indicador Estados financieros que se presentan 

Indicador Formula Aplicación 

Exactitud de Estados 

financieros 

Estados financieros 

exactos/Total estados 

financieros elaborados 

PD= 0/2 

PD= 0 

Elaborado por: La autora 

Para el cálculo de este indicador se toma en consideración los hallazgos 

detectados en cada proceso, en donde se revela que en partidas 

referentes al Balance General y al Estado de Resultados se trabaja con 

montos aproximados y no con valores exactos y reales.  

Análisis: De los dos Estados financieros que se presentan, ninguno de 

los dos muestra exactitud, puesto que existen partidas que se realizan 

cálculos con valores aproximados y sin sustento. 
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6.7.6.4 Reestructuración de actividades y funciones dentro de cada proceso  

JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA 
EVALUACIÓN DE PROCESOS 

Del 1 de Enero al 30 de junio de 2014  
 

Ref Pág. Condición Criterio Causa Efecto Conclusión Recomendación 
 

Riesgo 

  14 

Proceso se realiza 
con proveedores 
fijos sin solicitar  
proformas 

Principios de 
Control Interno: 
Solicitar proformas 
para compras. 

Demasiada 
confianza en 
proveedores 
existentes. 

Pocas 
oportunidades de 
optimizar recursos 
empresariales. 

No se optimiza 
recursos 
económicos al 
no analizar 
proveedor 
conveniente. 

Realizar 
cotizaciones 
permanentes de 
productos a adquirir. 

Alto: 
Repercusión 
financiera  

 15 

Persona no idónea 
para registrar 
proceso de 
compras 

Reglamento 
Interno: 
Contratación de 
personal idóneo  

Acumulación 
de tareas en 
Dto. Contable 

Errores en 
selección de 
cuenta contable 
adecuada. 

Se presentan 
errores por poco 
control y 
capacitación al 
personal 

Re distribuir 
funciones dentro de 
la organización.  

Alto: posibles 
errores en 
procesos 

 15 

Duplicidad tareas 
innecesarias al 
registrar compras 
en Hoja de Excel   

Reglamento 
Interno: 
Optimización de 
recursos 

Sistema 
Contable  no 
adecuado 

Duplicidad de 
funciones 

Desperdicio de 
recursos 

Emitir reporte del 
sistema para evitar 
duplicidad de tareas 
y desperdicio de 
tiempo. 

Bajo: Poca 
productividad 
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 JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA 
EVALUACIÓN DE PROCESOS 

Del 1 de Enero al 30 de junio de 2014  
 

Ref. Pág. Condición Criterio Causa Efecto Conclusión Recomendación Riesgo 

 22 

Se ha detectado 
errores al escoger 
la cuentas por 
departamento para 
ventas 

NIC 1._ 
Presentación de 
Estados 
Financieros: 
exposición de 
información 
adecuada 

Errores de 
personal. 

Inexactitud en 
partidas de 
departamentos. 

Existen errores 
de ingreso de 
información. 

Revisar 
periódicamente 
saldos de cuentas y 
denominaciones. 

Alto: Errores en 
generación de 
información 
fuente. 

 23 
Contabilidad no 
revisa secuencial 
de facturas 

Reglamento 
LORTI._Art. 37 
Almacenamiento 
de documentos 

Se trabaja 
únicamente con 
reportes de caja 
de sistema 

Posibles errores en 
secuencial de 
facturas. 

Poco control en 
facturación. 

Revisar secuencial 
de facturas de 
venta previo al 
archivo permanente 

Alto: Posibles 
errores de 
gestión. 

 22 
Registros de ventas 
inoportuno 

NIIF 1._ 
Presentación de 
Estados 
Financieros: 
Información del 
periodo 

Acumulación de 
tareas en Dto. 
Contable 

Inexactitud en 
partidas de 
departamentos. 

No se presentan 
EEFF reales. 

Registrar la 
información 
financiera de 
ventas diariamente. 

Medio: inexacta 
de resultados.  
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JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA 
EVALUACIÓN DE PROCESOS 

Del 1 de Enero al 30 de junio de 2014  
Ref. Pág. Condición Criterio Causa Efecto Conclusión Recomendación Riesgo 

£ 29 No se analiza a persona 
que va dirigido el crédito 

Políticas de control 
interno: persona destino 
de crédito 

Procesos repetitivos Incremento de cartera. 
Poco interés en 
crecimiento de 
cartera. 

Establecer políticas de 
otorgamiento de crédito. 

Medio: creación 
de incobrables 

¢ 29 No se emite documento 
por concesión de crédito 

NIIF 7._ Información a 
revelar: necesidad de 
documentación.  

Poca documentación 
en la organización. 

Poca formalidad para 
imagen de la 
institución. 

Es necesario 
documentar todos 
los procesos. 

Emitir documentos que 
respalden concesión de 
crédito. 

Medio: creación 
de incobrables 

¤ 30 

No se exige 
comprobante de 
depósito o transferencia 
bancaria 

NIIF 7._ Información a 
revelar 

Demasiada confianza 
en operaciones 

Inexactitud en partidas 
de departamentos, al 
cobrarlos sin existir en 
realidad pago. 

No se presentan 
saldos reales. 

Exigir comprobante de 
Transacción en un cobro. 

Medio: creación 
de incobrables 

Ø 30 

El cobro se realiza en un 
departamento, pero no 
se informa a 
departamento de 
contabilidad para 
registro 

NIIF 1._ Presentación 
de Estados Financieros 

Descoordinación entre 
departamentos 

Información financiera 
reflejada en rubro poco 
confiable. 

Se tienen valores 
poco reales 

Establecer mayor 
comunicación entre 
departamentos. 

Alto: Información 
irreal  

Þ 30 
Se registran valores de 
cobro aproximados 
mensualmente 

NIIF 1._ Presentación 
de Estados Financieros: 
Información del periodo 

Carga de trabajo 
contabilidad 

Información financiera 
no actualizada.  

Balances mensuales 
irreales. 

Registrar cobro en el 
sistema contable 
inmediatamente. 

Bajo: información 
no actualizada 

 30 Aceptan retención IR y 
no la registran. 

LORTI._ No son sujetos 
de retención los sin 
fines de lucro 

Desconocimiento de 
leyes. 

Mal manejo tributario 
El manejo tributario 
es inadecuado 

Capacitar a personal 
sobre aspectos 
tributarios 

Bajo: información 
no actualizada 
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JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA 
EVALUACIÓN DE PROCESOS 

Del 1 de Enero al 30 de junio de 2014  

 
Ref Pág. Condición Criterio Causa Efecto Conclusión Recomendación Riesgo  

Ö 36 

Registro de pago 
en el sistema pero 
no emisión de 
cheque impreso 

Reglamento 
Interno: 
Optimización 
de recursos 

Sistema contable 
des configurado 

Duplicidad de 
funciones y pérdida 
de tiempo. 

Existe poca 
productividad en 
tiempo.  

Imprimir cheques 
de pago 
directamente del 
sistema contable. 

Medio: 
operaciones 
inconclusas 

ĕ 36 
Duplicidad de 
funciones al llenar 
cheque a mano 

Reglamento 
Interno: 
Optimización 
de recursos 

Sistema contable 
des configurado 

Ocurrencia de 
errores, 
desperdicio de 
recursos. 

Es necesaria la 
actualización de 
paquetes 
contables. 

Designar a 
personal de 
contabilidad para 
elaboración de 
cheques.  

Alto: poco 
control interno 

 

 

37 
Persona no idónea 
para realizar este 
proceso 

Reglamento 
Interno: 
Contratación 
de personal 
idóneo 

Acumulación de 
tareas en Dto. 
Contable 

Errores en 
selección de 
cuenta contable 
adecuada. 

Se presentan 
errores por poco 
control y 
capacitación al 
personal 

Re distribuir 
funciones dentro 
de la 
organización. 
Principalmente 
entre secretaria  y 
contabilidad.  

Alto: no 
cumplimiento de 
proceso 
contable. 
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 JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA 
EVALUACIÓN DE PROCESOS 

Del 1 de Enero al 30 de junio de 2014  

 
Ref Pág. Condición Criterio Causa Efecto Conclusión Recomendación Riesgo  

Ħ 45 

No se emiten 
Notas de Crédito 
por devoluciones 
en Venta  

Reglamento de 
comprobantes de 
Venta, de retención 
y documentos 
complementarios. 
Art. 15._ Emisión 

Descuido e 
inexistencia de  
documentación en 
la empresa 

Poca evidencia 
de hechos 
ocurridos en el 
proceso de 
devoluciones en 
ventas. 

Es necesario 
documentar 
procesos.  

Implementar la 
emisión de notas de 
crédito para 
devolución de 
ventas. 

Alto: 
Información 
irreal  

Š 45 
Monto de 
devolución en 
ventas irreales 

NIIF 1._ 
Presentación  
EEFF._ Valores que 
existan 

No se da 
cumplimiento a 
proceso contable 
adecuado. 

Valores de 
estados 
financieros 
irreales. 

Existen ingresos 
en ciertos 
departamentos 
inflados. 

Seguir el proceso 
de devolución de 
ventas 
adecuadamente.  

Alto: 
Información no 
confiable 

œ 

 
46 Registro 

inoportuno 

NIIF 1._ Presentación 
de Estados 
Financieros: 
Información del 
periodo 

Poca 
comunicación 
entre 
departamentos 

Información 
financiera 
incorrecta. 

No se maneja 
información 
financiera 
actualizada. 

Registrar 
devoluciones en 
ventas al momento 
que ocurran.  

Bajo: 
información no 
actualizada 
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 JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA 
EVALUACIÓN DE PROCESOS 

Del 1 de Enero al 30 de junio de 2014  

 
Ref Pág Condición Criterio Causa Efecto Conclusión Recomendación Riesgo  

Ⱦ 

 

52 

No se manejan 
controles para la 
custodia del 
efectivo.  

Políticas de 
control 
interno: 
Custodia del 
efectivo 

Descuido de 
implementación 
de controles de 
custodia de 
activos. 

Riesgo en el 
control y 
manejo del 
efectivo. 

Poco control en la 
custodia y manejo 
del efectivo.  

Crear controles para 
salvaguardar activos. 

Medio: No 
aplicación control 
interno  

ȶ 

 

53 

 

Se registran 
depósitos una vez 
al mes. 

NIIF 1._ 
Presentación  
EEFF._ 
Registro 
oportuno 

Acumulación 
de tareas. 

Partidas de 
estados 
financieros 
irreales. 

Existen ingresos 
en ciertos 
departamentos 
inflados. 

Registrar asiento de 
depósito diariamente 
en el sistema.  

Bajo: información no 
actualizada 

œ 

 
53 

Información 
financiera 
desactualizada  

NIIF 1._ 
Presentación de 
Estados 
Financieros: 
Información del 
periodo 

Registro 
Inoportuno. 

Información 
financiera no 
veraz. 

No se maneja 
información 
financiera 
actualizada. 

Mantener actualizada 
la partida de Caja 
Bancos siempre.  

Bajo: información no 
actualizada 
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 JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA 
EVALUACIÓN DE PROCESOS 

Del 1 de Enero al 30 de junio de 2014  

 
Ref Pág.  Condición Criterio Causa Efecto Conclusión Recomendación Riesgo  

$ 

 

 

59 

 

 

Conciliación 
incompleta al 
comparar 
únicamente valores 
de depósitos y 
cheques  

NIIF 1._ 
Presentación  
EEFF._ 
características 
cualitativas de 
la información 
financiera 
(veracidad) 

 
Poco interés 
en mantener 
información de 
bancos con 
saldos reales. 
 

Valor financiero y 
presentación de Estados 
Financieros irreales. 

No se maneja 
información 
financiera 
exacta.  

Realizar el 
proceso de 
conciliación 
bancaria 
completo y 
oportunamente.   

 
 
 
 
Alto: información 
financiera irreal  

© 

 
59 

Registro  de N/D y 
N/C emitidas por el 
Banco inoportuno. 

NIIF 7._ 
Instrumentos 
financieros._ 
expresar 
realidad 
conocida. 

 
Descuido por 
revisar que se 
encuentren 
registradas 
todas las 
partidas. 
 

Información  financiera 
no confiable. 

Resultado del 
ejercicio irreal. 

Registrar 
oportuna y 
adecuadamente 
valores de N/D y 
N/C emitidas por 
instituciones 
financieras.  

 
 
Alto: información 
financiera irreal 
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Ref Pág. Condición Criterio Causa Efecto Conclusión Recomendación Riesgo  

& 

 

65 

Poco análisis de 
entrega y 
frecuencia de los 
anticipos de cada 
empleado.   

Políticas de control 
interno: Análisis de 
información 
oportunamente  

 
Tiempo limitado 
para analizar 
documentos 
internos de la 
organización. 
 

Creación de partidas 
en estados financieros 
innecesarias.  

Análisis de 
partidas sin 
detenimiento.  

Realizar un análisis 
exhaustivo para 
operaciones internas 
que ocurren dentro del 
proceso normal de 
operaciones de la 
organización. 

Bajo: 
Documentación 
de procesos. 

α 

 
65 

Designación de 
funciones para 
registro de rol 
inadecuada. 

Reglamento 
Interno: 
Contratación de 
personal idóneo 

 
Inexistencia de 
un manual de 
funciones para 
la organización. 
 

Duplicidad y confusión 
al momento de realizar 
tareas y funciones que 
requieren 
conocimientos 
específicos. 

Inadecuada 
distribución de 
funciones. 

Realizar un manual de 
funciones en donde se 
reconsidere y 
especifique las 
funciones que cada 
persona debe realizar.  

Bajo: 
Duplicidad de 
registros 
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± 73 

Persona no 
corresponde ingreso 
de este proceso al 
sistema.   

Reglamento 
Interno: 
Contratación de 
personal idóneo 

 
Inexistencia de un 
manual de 
funciones para la 
organización. 
 
Actuación de 
colaboradores en 
base a la 
experiencia, sin 
documentación 
de 
responsabilidades 
y funciones. 

Posible 
desconocimiento del 
contador en caso de 
existir inconsistencias 
en registro de 
transacción mensual.  

Existencia de 
actividades 
realizadas 
únicamente en 
base a 
experiencia, sin 
especificaciones 
escritas.  

Realizar un 
manual de 
funciones en 
donde se 
reconsidere y 
especifique las 
funciones que 
cada persona 
debe realizar.  

 
 
 
 
Alto: Posibilidad 
de errores en el 
registro de 
información 
financiera. 
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 80 ש
Presentación de 
Estados Financieros 
mensuales irreales.   

NIIF 1._ 
Presentación  
de Estados 
Financieros. 
Información 
fiable. 

 
Existen 
partidas que se 
realizan al 
finalizar el año 
y solo afectan 
a último 
periodo del 
año, 
generando 
resultados de 
meses 
anteriores 
totalmente 
irreales.  

No utilización de 
Estados Financieros 
como herramienta 
para la toma de 
decisiones. 

Presentación 
de Estados 
financieros 
mensuales con 
información no 
exacta.  

Suspender emisión 
de Estados 
Financieros 
mensuales. 
 
Mantener 
constantemente 
actualizada la 
información 
financiera. 
 
Emitir Estados 
Financieros 
Bimensuales que 
permitan reflejar 
información financiera 
confiable para la toma 
de decisiones.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alto: Información 
financiera 
inadecuada. 
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Referencia Condición Criterio Causa Efecto Conclusión Recomendación Riesgo  

∞ 

Registro de 
Información 
financiera de 
inversiones anual y 
no actualizada.    

NIIF 1._ 
Presentación  
de Estados 
Financieros: 
Información del 
periodo 

 
Preocupación 
por exactitud 
de partidas 
financieras 
únicamente al 
finalizar el año. 
 

Poco aporte de Estados 
Financieros en 
información útil para la 
toma de decisiones. 

 
Elaboración de 
Estados 
Financieros 
únicamente por 
cumplir con 
exigencia 
estatales. 
  

Registrar 
información 
pertinente a 
inversiones de 
manera gradual y 
oportuna. 

 
 
 
Bajo: información 
no actualizada. 
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Referencia Condición Criterio Causa Efecto Conclusión Recomendación  

» 

Reflejo de 
Información 
Financiera con poco 
aporte.   

NIIF 1._ 
Presentación  
de Estados 
Financieros: 
características 
cualitativas de la 
información 

 
Existencia de 
ingresos no 
operacionales 
de distinta 
índole que no 
son 
clasificados por 
centros de 
contos. 
 

Información financiera 
inadecuada.  

 
Existen 
ingresos 
extraordinarios 
que no son 
registrados en 
clasificación por 
centros de 
costos que 
permitan tomar 
decisiones 
respecto al 
rubro origen del 
ingreso. 
  

 
Crear partidas en 
los Estados 
Financieros por 
centros de Costos 
pre establecido 
que permitan 
tomar decisiones 
en base a 
resultados de 
ejercicios por 
departamentos y  
origen de 
partidas. 
 

 
 
 
 
 
 
Medio: Toma de 
decisiones 
inadecuada. 
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Ambato, 12 de agosto de 2014. 

Doctor   

Elvis Vásquez Coloma 

GERENTE ADMINISTRATIVO JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE 

TUNGURAHUA 

Presente. 

 

De mi consideración:  

Se ha efectuado un estudio y evaluación al control de procesos 

administrativos financieros y sistema de control interno contable de la 

compañía JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA 

por el periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2014. El estudio y 

evaluación se efectuó de acuerdo con las normas establecidas por el 

Instituto Americano de Contadores Públicos. 

La administración de JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE 

TUNGURAHUA, es  responsable del establecimiento y mantenimiento del 

sistema de control interno contable. Para cumplir con esta 

responsabilidad, la administración necesita hacer apreciaciones y juicios 

para poder evaluar los beneficios esperados y los costos relacionados con 

los procedimientos de control. Los objetivos de un sistema es proveer a la 

gerencia de una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los 

activos están salvaguardados contra perdidas por disposiciones o usos no 

autorizados y de que las operaciones se ejecutan de acuerdo con 

autorizaciones de gerencia y se registran correctamente para permitir la  
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preparación de Estados Financieros de acuerdo con Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados.  

Debido a las limitaciones inherentes a todo el sistema de control interno 

contable, pueden ocurrir errores o irregularidades sin que sean 

detectados. Así mismo, el proyectar cualquier evaluación de un sistema 

hacia períodos futuros, está sujeto al riesgo de que los procedimientos se 

vuelvan inadecuados, debido a cambios en las condiciones o bien a que 

se deterioren el grado de cumplimiento de los procedimientos. 

Nuestro estudio y evaluación revelo las siguientes condiciones en el 

sistema de control interno de la JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA 

DE TUNGURAHUA al 31 de julio de 2014; las cuales, en nuestra opinión 

resultan en más de un riesgo relativamente bajo de que ocurran errores o 

irregularidades en cantidades que puedan ser importantes en relación a 

los Estados Financieros.  

Las principales condiciones reportables se encuentran anexadas al 

presente documento en la Hoja de Hallazgos en donde se describen los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. Una adecuada 

implantación de éstas últimas, permitirá mejorar las actividades 

administrativas y financiero contables de la JUNTA PROVINCIAL DE LA 

CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA. 

 En espera de que se desenvuelva en un excelente ambiente de trabajo y 

sin otro particular, me suscribo. 

Edith Gaibor 

PROPONENTE 
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO (DEPÓSITOS 

Y CONCILIACIÓN BANCARIA) 

CUSTODIA DEL EFECTIVO 

Condición:  Una vez verificado y visitado el lugar donde se guarda el 

dinero recibido diario, se detectó que existe poco control en 

la custodia y manejo del efectivo, pues el depósito se realiza 

una vez diaria y mientras tanto se va acumulando el dinero 

en caja.  

Criterio:  Para este análisis se hace referencia a las Políticas de 

control interno: Custodia del efectivo, donde se muestra que 

en la custodia del efectivo se debe salvaguardar y asegurar 

los recursos. 

Causa:  Descuido de implementación de controles de custodia de 

activos por parte de administración. 

Efecto: Riesgo en el control y manejo del efectivo, puesto que el 

dinero se encuentra en un lugar no seguro. 

Recomendación: Crear controles para salvaguardar activos, proveyendo 

de seguridades adecuadas y realizando depósitos más de 

una vez diaria. 
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INFORMACIÓN FINANCIERA DESACTUALIZADA 

Condición: Se ha revisado el proceso de registro de depósito y se los 

realiza una vez al mes.  

Criterio:  por tratarse de un registro inoportuno y actualización de la 

cuenta Bancos, se toma como referencia la NIIF 1._ 

Presentación de Estados Financieros en la que menciona 

que debe existir registro oportuno. 

Causa:  Acumulación de tareas en una sola persona, en el 

departamento de Contabilidad, lo que ocasiona que exista 

poco tiempo dirigido al registro diario de las operaciones de 

la entidad. 

Efecto: información financiera no actualizada, ocasionando que el 

Estado de Situación Financiera no pueda revelar información 

confiable a una determinada fecha de corte sin aviso previo. 

Recomendación:  Registrar asiento de depósito diariamente en el 

sistema para poder mantener actualizada la partida de Caja 

Bancos siempre. 

CONCILIACIÓN BANCARIA INCOMPLETA 

Condición: Una vez que se ha asistido y levantado el proceso de 

Conciliación bancaria, se ha determinado que se encuentra 

incompleta, pues se compara únicamente valores de  
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depósitos y cheques entre el Estado de Cuenta emitido por 

el banco y el auxiliar de la empresa.  

Criterio:  Se toma en consideración las características cualitativas de 

la información financiera que habla sobre veracidad, 

descritas en la NIIF 1: Presentación de Estados Financieros. 

Causa:  Poco interés en mantener información de bancos con saldos 

reales y actualizados a una determinada fecha. 

 Efecto: Información financiera no adecuada, ocasionando que el 

Estado de Situación Financiera no pueda revelar información 

confiable a una determinada fecha de corte sin aviso previo. 

Recomendación:  se recomienda realizar el proceso de conciliación 

bancaria completo y oportunamente, ya que el no terminarlo 

desemboca en una limitación de presentar Estados 

Financieros a una fecha cualquiera, ya que serán poco 

reales.  

REGISTRO DE INFORMACIÓN FINANCIERA INOPORTUNO 

Condición: En la revisión del proceso que ha detectado que el registro  

de N/D y N/C emitidas por el Banco es inoportuno. 

Criterio:  Para el análisis de esta condición, se toma como referencia 

la NIIF 7: Instrumentos Financieros, en donde se señala que 

una vez que se conoce la realidad es necesario expresarla 

contablemente y presentar saldos reales. 
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Causa:  Descuido por revisar que se encuentren registradas todas 

las partidas. 

Efecto: Presentación de Estados Financieros no confiables, al 

tratarse de cuentas de resultados, el resultado se verá 

alterada si no registran N/D y N/C, por tanto el estado de 

Situación Financiera también tendrá inconsistencias.  

Recomendación:  registrar oportuna y adecuadamente valores de N/D y 

N/C emitidas por instituciones financieras para que la 

información revelada en los Estados Financieros sea 

información confiable. 

INVERSIONES 

REGISTRO INOPORTUNO 

Condición:  Una vez constatado la cuenta de inversiones y bajo 

entrevista a gerencia, se revelo que la Información financiera 

de inversiones es anual y no actualizada. 

.Criterio:  Se hace referencia la NIIF 7: Instrumentos Financieros, en 

donde se señala la relevancia de los instrumentos 

financieros en la situación financiera y en el rendimiento de 

la entidad. 

Causa:  Preocupación por exactitud de partidas financieras 

únicamente al finalizar el año. 
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Efecto: Poco aporte de Estados Financieros en información útil para 

la toma de decisiones a una determinada fecha. 

Además, sin el registro y análisis de las inversiones, no se 

gestiona el manejo del efectivo en pro del crecimiento de la 

organización.  

Recomendación: Registrar información pertinente a inversiones de 

manera gradual y oportuna. 

CUENTAS POR COBRAR (COBRO A CLIENTES, ANTICIPO 

SUELDOS) 

INEXISTENCIA DE POLÍTICAS PARA OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 

Condición:  No se disponen de políticas aprobadas por la administración 

para el otorgamiento de créditos. 

.Criterio:  se toma en cuenta para este caso la NIIF 7: Instrumentos 

financieros: información a revelar, donde se menciona la 

importancia de adopción de políticas internas. Se toma 

también como referencia las políticas de control interno, que 

señala la necesidad de analizar a la persona destino de 

crédito. 

Causa:  Al ser un proceso repetido y por tratarse generalmente de 

emergencias médicas, se da crédito con prontitud sin 

considerar el riesgo inmerso de convertirse en un incobrable. 
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Efecto: Al no contar con políticas establecidas para el otorgamiento 

de créditos, no se puede analizar detenidamente las 

condiciones de la persona y del crédito. Ocasionando 

incremento de cartera vencida.  

Recomendación:  se recomienda establecer políticas de otorgamiento 

de créditos, las mismas que deberán ser aprobadas por la 

administración, para que se realice un mejor análisis de 

pacientes.  

POCA DOCUMENTACIÓN EN LA EMISIÓN DE UN CRÉDITO 

Condición:  No se emite ni se elabora ningún documento cuando se 

realiza la concesión de un crédito. 

Criterio:  La documentación como evidencia de los hechos es 

fundamental, según se señala en la NIIF 7: Instrumentos 

financieros: información a revelar, que recomienda 

documentar todos los procesos. 

Causa:  Poca documentación en la organización. 

Efecto: No se cuenta con evidencia de otorgamiento de créditos a 

clientes/ usuarios externos. Creando también poca 

formalidad para imagen de la institución.  

Recomendación: Acoger e implementar los formatos de documentación 

planteada para este proceso en el punto 6.7.2.3 de la 

presente propuesta. 

 EVALUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 

JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA 

Proceso: Informe de Control Interno Código:   

Subproceso:  Asunto: Hallazgos detectados 

Estado: 

Propuesta 

Fecha de emisión: 

Agosto-2014 

Versión: 

001 

Página: 

141 de 156 



257 

 

 

POCA COMPROBACIÓN DE OPERACIONES 

Condición:  Una vez constatado el proceso se verifico que no se exige 

comprobante de Transacción de depósito o transferencia 

bancaria, únicamente se solicita el numero sin respaldo 

impreso por el Banco. 

.Criterio:  La documentación como evidencia de los hechos es 

fundamental, según se señala en la NIIF 7: Instrumentos 

financieros: información a revelar, que recomienda 

documentar todos los procesos. 

Causa:  Demasiada confianza en acciones de terceras personas, que 

pueden desembocar en un engaño. 

Efecto:  Inexactitud en partidas de departamentos, al cobrarlos sin 

existir en realidad pago. 

Recomendación: establecer como política de control la exigencia de 

presentar el comprobante de transacción bancaria para 

verificar la existencia del pago.  

CRUCE DE INFORMACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS INADECUADA 

Condición:  Después de haber realizado el levantamiento de procesos, 

se ha determinado que el cobro se realiza en el 

departamento de recursos humanos, pero no se informa a 

departamento de contabilidad para su registro.  
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Criterio:  Se toma como referencia la NIIF 1: Presentación de Estados 

Financieros, la misma que señala la necesidad de registro de 

información ocurrente en el periodo. 

Causa:  Descoordinación entre departamentos, al no emitir un 

informe de cobros realizados en un determinado periodo. 

Efecto:  Información financiera reflejada poco confiable, pues no se 

muestra el valor exacto, reflejando una diferencia en la 

cuenta de Cuentas por Cobrar en el Estado de Situación 

Financiera. 

Recomendación: Implementar la emisión de reportes en los que se 

expresen los valores recaudados por concepto de cobro de 

créditos pendientes, especificando la forma de pago, la fecha 

y el nuevo saldo pendiente de cobro.  

REGISTRO DE VALORES DE COBRO A CLIENTES APROXIMADOS 

Condición:  Luego de haber realizado el levantamiento de procesos se 

ha determinado que se registran valores de cobro 

aproximados mensualmente.  

Criterio:  Se toma como referencia la NIIF 1: Presentación de Estados 

Financieros, la misma que señala la necesidad de registro de 

información ocurrente en el periodo. 

Causa:  No existe cruce de información entre departamentos, por lo 

que contabilidad registra todos los valores de terceros  
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reflejados en el Estado de Cuenta bancario que no provienen de 

depósitos, como pago de clientes. 

Efecto:  Información financiera no valorada correctamente, al ocupar 

valores sin verificación de origen. 

Recomendación: Registrar cobro en el sistema contable 

inmediatamente. Para evitar que se den procesos 

indistintamente en cada departamento y que la información 

sea duplicada. 

 Además se recomienda que el departamento de Recursos 

humanos emita un informe de los cobros realizados en el 

mes para enviarlo a contabilidad para su registro.  

FALENCIAS TRIBUTARIAS 

Condición:  Con la evaluación a los procesos se llegó a determinar que 

se aceptan retenciones del Impuesto a la Renta y no se las 

registran.  

Criterio:  LORTI._     No son sujetos de retención los sin fines de lucro. 

Causa:  Desconocimiento de Leyes tributarias por parte de la 

persona que actualmente realiza cobros a clientes. 

Efecto:  Manejo tributario en la organización es inadecuado. 

Recomendación: Capacitar a personal sobre aspectos tributarios.  
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POCO ANÁLISIS PARA ANTICIPO SUELDOS 

Condición:  Poco análisis de entrega y frecuencia de los anticipos de 

cada empleado.   

Criterio:  Se toma en cuenta para este caso, políticas de control 

interno que mencionan la necesidad de análisis de 

información oportuna y acertadamente en cuanto a entrega 

de anticipos. 

Causa:  Inadecuada distribución de funciones, lo que ocasiona 

acumulación de tareas y limita el tiempo para analizar 

documentos internos de la organización. 

Efecto:  Se han presentado casos en los que los trabajadores 

solicitan varios anticipos en el mes, llegando a realizar 

demasiados pagos anticipados mientras el colaborador 

permanece en la empresa. 

Recomendación: Dar la debida importancia y realizar un análisis 

exhaustivo para operaciones internas que ocurren dentro del 

proceso normal de operaciones de la organización. 

DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES INADECUADA 

Condición:  Designación de funciones para registro de rol inadecuada.   

Criterio:  Base para entender la importancia de este hallazgo 

corresponde el Reglamento Interno, donde se menciona la  
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necesidad de contratación de personal idóneo para desempeñar cada 

puesto de trabajo. 

Causa:  Secretaria realiza funciones de contabilidad, creando 

duplicidad y confusión al momento de realizar tareas que 

requieren conocimientos específicos del área. 

Efecto:  Posibles errores al momento de escoger la cuenta según el 

centro de costo al que pertenece el gasto por sueldos y 

salarios de los empleados. 

Recomendación: Realizar un manual de funciones en donde se 

reconsidere y especifique las funciones que cada persona 

debe realizar. 

COMPRAS 

POCA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

Condición:  Luego de haber realizado la evaluación de procesos en la 

organización, se pudo determinar que el proceso se realiza 

con proveedores fijos sin solicitar  proformas para productos 

de nuevas ramas.   

Criterio:  Principios de Control Interno: Solicitar proformas para 

compras y elegir el proveedor que más le beneficie a la 

organización.  
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Causa:  No se cuenta con una base de datos establecida, sin 

embargo existe demasiada confianza en proveedores 

existentes. Por lo que la persona que realiza compras es 

cliente fiel de ciertos proveedores sin considerar nuevas 

oportunidades de optimizar recursos con un nuevo y mejor 

proveedor. 

Efecto:  No se optimiza recursos económicos al no analizar 

proveedor conveniente. Este hecho se puede reflejar en la 

calidad de proveedor en cuanto a calidad, precio, entrega, 

comodidad, entre otros. 

 

Recomendación: Realizar cotizaciones permanentes de productos a 

adquirir para elegir aquel que mayores beneficios ofrezca. 

ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO INADECUADAS 

Condición:  Persona no idónea para registrar proceso de compras.  

Criterio:  Se toma como referencia el Reglamento Interno de la 

institución, que menciona la necesidad de contratación de 

personal idóneo para desempeñar cada puesto de trabajo. 

Causa:  Secretaria registra las compras realizadas en la 

organización, sin embargo existen algunos errores de 

registro al elegir cuentas contables. 
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Efecto:  saldos irreales de cuentas mayorizadas, al haber cometido 

errores al momento de seleccionar  cuenta según el centro 

de costo al que pertenece el gasto o inventario adquirido. 

Recomendación: Realizar un manual de funciones en donde se 

reconsidere y especifique las funciones que cada persona 

debe realizar. 

DUPLICIDAD DE TAREAS INNECESARIAS 

Condición:  Duplicidad de tareas innecesarias al registrar compras en 

Hoja de Excel. 

Criterio:  Reglamento Interno de la institución, que menciona la 

necesidad de optimizar recursos, en este caso se requiere 

optimizar tiempo. 

Causa:  administración solicita registro de datos de compras en Hoja 

individual de Excel para  enviar a realizar la declaración 

mensual de impuestos externamente, el sistema contable es 

inadecuado y no permite emitir un reporte completo. 

Efecto:  Desperdicio de recursos al duplicar tareas, que pueden ser 

optimizadas con la utilización de un sistema contable que 

brinde y se adapte a todos los requerimientos institucionales. 
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Recomendación: Actualizar sistema contable de manera que permita 

emitir reporte de compras del sistema, y así evitar duplicidad 

de tareas y desperdicio de tiempo. 

DEPRECIACIONES 

REGISTRO DE PARTIDAS INOPORTUNO 

Condición:  Presentación de Estados Financieros mensuales irreales. 

Criterio:  Se hace referencia a la NIIF 1: Presentación de Estados 

Financieros, la misma que señala que las características de 

información financiera deben ser ocurrente en el periodo y 

con información que oportuna y confiable. 

Causa:  Existen partidas que se regulan y realizan al finalizar el 

periodo contable y solo afectan al último mes del año, 

generando resultados de meses anteriores totalmente 

irreales. 

Efecto:  La administración de la organización, presenta estados 

financieros mensuales. Al registrar valores contables una vez 

al año, no se puede ver utilidad de la presentación de estos 

Estados Financieros como herramienta para la toma de 

decisiones. 

Recomendación: Para contrarrestar estas debilidades encontradas se 

recomienda: 
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 Suspender emisión de Estados Financieros mensuales. 

 Mantener constantemente actualizada la información financiera. 

 Emitir Estados Financieros Bimensuales que permitan reflejar 

información financiera confiable para la toma de decisiones. 

PAGO A PROVEEDORES 

Condición:  Se registra pago a proveedores en el sistema contable pero 

no se emite cheque impreso. 

Criterio:  Reglamento Interno de la institución, que menciona la 

necesidad de optimizar recursos como el tiempo. 

Causa:  Sistema contable no cuenta con la configuración adecuada 

para imprimir cheques directamente. 

Efecto:  No imprimir los cheques directamente, ocasiona pérdida de 

tiempo y duplicidad innecesaria de funciones. a más de ello, 

la no emisión de cheques impresos limita el control interno 

en cheques, pues es recomendable su emisión para evitar 

que se sobrescriban. 

Recomendación: Imprimir cheques de pago directamente del sistema 

contable. 

DESIGNACIÓN DE FUNCIONES PARA ROL DE PAGOS INADECUADA 

Condición:  Persona no corresponde ingreso de este proceso al sistema. 
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Criterio:  Se toma como referencia el Reglamento Interno de la 

institución, que menciona la necesidad de contratación de 

personal idóneo para desempeñar cada puesto de trabajo. 

Causa:  Inexistencia de un manual de funciones para la organización 

en donde se especifique las funciones que cada uno debe 

desempeñar. Lo que ocasiona que los colaboradores actúen 

en base a la experiencia y a las habilidades adquiridas en la 

institución, sin documentación de responsabilidades y 

funciones especifica. 

Efecto:  Al no ser la persona que registra el asiento contable 

relacionada directamente con departamento de contabilidad, 

se puede presentar errores relacionados con el 

departamento al que pertenece el gasto, generando como 

resultado Estados Financieros irreales. 

Recomendación: Realizar un manual de funciones en donde se 

reconsidere y especifique las funciones que cada persona 

debe realizar. 

VENTAS 

INFORMACIÓN FINANCIERA NO REAL 

Condición:  Una vez realizada la evaluación de procesos, se ha 

detectado que existen errores al escoger las cuentas por 

departamento para ventas. 
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Criterio:  Se hace referencia a la NIIF 1: Presentación de Estados 

Financieros, la misma que señala que las características de 

información financiera deben ser ocurrente en el periodo y 

con información que oportuna y confiable. 

Causa:  Errores de personal, las personas encargadas de caja son 

las responsables de elegir la cuenta de ingreso a la que 

pertenece el rubro; sin embargo, en ocasiones se elige 

cuenta de ingreso diferente a la de departamento 

correspondiente. 

Efecto:  Inexactitud en partidas de departamentos. Ocasionando que 

los ingresos de los centros de costos muestren valores 

irreales e inoportunos para la toma de decisiones. 

Recomendación: Capacitar al personal de Caja constantemente. Y 

revisar periódicamente saldos de cuentas y denominaciones 

para verificar su exactitud. 

POCO CONTROL EN ARCHIVO 

Condición:  Contabilidad no revisa secuencial de facturas para archivo. 

Criterio:  Se toma como base legal la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, que en su Art. 37 expresa la necesidad de 

archivar los documentos mercantiles legales por un lapso de 

siete años. En este caso los documentos deben guardar 

secuencia. 
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Causa:  El manejo de facturas lo realiza el personal de Caja, y los 

documentos se archivan en ese mismo departamento. 

Contabilidad trabaja únicamente con reportes de caja de 

sistema y no revisa facturas físicas. 

Efecto:  Posible pérdida de documentos, pudiendo llevar a ocasionar 

problemas tributarios con la administración central. 

Recomendación: Revisar secuencial de facturas de venta previo al 

archivo permanente.  

REGISTRO DE VENTAS INOPORTUNO 

Condición:  Con la evaluación de procesos se ha determinado que se 

registra ventas en contabilidad una sola vez en el mes. 

Criterio:  Se hace referencia a la NIIF 1: Presentación de Estados 

Financieros, la misma que señala que las características de 

información financiera debe ser registradas en el periodo en 

el que ocurren. 

Causa:  Acumulación de tareas en Departamento Contable, por lo 

que la persona encargada, por costumbre y por economizar 

tiempo realiza un solo asiento de ventas mensualmente. 

Efecto:  No se pueden emitir Informes financieros reales. Al no tener 

la información actualizada. 
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Recomendación: Se recomienda registrar la información financiera de 

ventas diariamente, para no dejar acumular valores 

mensualmente. De este modo se podrán atender ajustes 

eventuales que pasen inmediatamente y mantener la 

información actualizada.  

DEVOLUCIONES EN VENTAS 

NO SE EMITE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 

Condición:  Una vez realizado el levantamiento de procesos se llegó a 

determinar que no se emiten Notas de Crédito por 

devoluciones en Venta.  

Criterio:  Como base legal para respaldar esta condición se toma el 

Reglamento de Comprobantes de Venta, de retención y 

documentos complementarios. Art. 15._ Emisión de Notas de 

Crédito para respaldar devoluciones en Venta. 

Causa:  Existen descuentos y devoluciones en ventas en el caso de 

pintas de sangre dañadas en el trasporte de las mismas, sin 

embargo, existe descuido de la administración por 

implementar la emisión de Notas de Crédito para respaldar 

devoluciones en Venta. 

Efecto:  Poca evidencia de hechos ocurridos en el proceso de 

devoluciones en ventas. Monto de ventas irreales. 

 EVALUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 

JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA 

Proceso: Informe de Control Interno Código:   

Subproceso:  Asunto: Hallazgos detectados 

Estado: 

Propuesta 

Fecha de emisión: 

Agosto-2014 

Versión: 

001 

Página: 

154 de 156 



270 

 

 

Recomendación: Se recomienda implementar como política el 

establecimiento de ventas reales, a través del cálculo de la 

devolución y la emisión de notas de crédito para devolución 

de ventas.  

MONTOS IRREALES 

Condición:  Monto de Devolución en Ventas irreales.  

Criterio:  Se toma como marco de referencia a la NIIF 1: Presentación 

de Estados Financieros, la misma que señala en las 

características de información financiera debe ser valores 

reales y que hayan ocurrido en el periodo. 

Causa:  No se da cumplimiento a proceso contable adecuado. 

Efecto:  Poca evidencia de hechos ocurridos en el proceso de 

devoluciones en ventas. Monto de ventas irreales. 

Recomendación: Se recomienda seguir el proceso de devolución de 

ventas adecuadamente. Con la emisión de una Nota de 

Crédito por el valor de la devolución o descuento y 

registrando dicho oportunamente. 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

INFORMACIÓN FINANCIERA INOPORTUNA 

Condición:  Reflejo de Información Financiera con poco aporte.  
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Criterio:  Se toma como marco de referencia a la NIIF 1: Presentación 

de Estados Financieros: características cualitativas de la 

información financiera, la misma que debe aportar valor a las 

decisiones administrativas.  

Causa:  Descuido de administración por no registrar existencia de 

ingresos y egresos no operacionales de distinta índole, como 

rifas de solidaridad, que no son clasificados por centros de 

contos ni oportunamente. 

Efecto:  El no contar con cuentas específicas y valores exactos de 

ingresos y egresos no operacionales, limita a la 

administración la toma de decisiones y el control de 

operaciones de vital importancia, al tratarse de una 

organización sin fines de lucro. 

Recomendación: Crear partidas en los Estados Financieros por centros 

de Costos pre establecidos que reflejen información por cada 

actividad dada, y que permitan tomar decisiones en base a 

resultados de ejercicios y  origen de partidas. 
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6.8 Administración 

la evaluación a los procesos administrativos financieros de la Junta 

Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua, esta administrado por el 

Gerente Administrativo, quien conoce de cerca todos los procesos que se 

llevan en la organización, los documentos que se manejan, afectación 

contable que tiene cada uno de los procesos y finalmente la Presentación 

de los Estados Financieros. Los cambios y modificaciones de la 

Evaluación a los procesos están a cargo de la misma persona, y será en 

base a sugerencias de las personas administrativas directamente 

involucradas. 

6.9 Previsión de la evaluación  

Para el control del adecuado funcionamiento de la Evaluación de 

Procesos, se propone una evaluación bimensual puesto que es necesario 

conocer los resultados presentados en los Estados Financieros como 

resultado del acogimiento de las recomendaciones planteadas en el 

presente estudio. Además una evaluación anual en donde se reflejan los 

Estados Financieros finales anuales. 

Tabla 24. Plan de Monitoreo y Evaluación 

Preguntas básicas Detalle  

¿Quienes solicitan 

evaluar?  

Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua 

¿Por qué evaluar? Porque sólo a través de la evaluación, se puede 

detectar y corregir falencias encontradas.  

¿Para qué evaluar? Para determinar el cumplimiento de las 

recomendaciones expuestas en la evaluación de 

procesos propuesta, y si éste permite cambios 

significativos que contribuyan a su mejora. 

¿Que evaluar? Los procedimientos, actividades y funciones 
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propuestas en la evaluación de procesos. 

¿Quiénes evalúan? Gerente Administrativo. 

¿Cuándo evalúa? Evaluación parcial bimensual y evaluación 

general anual.  

¿Cómo evalúa? A través de la puesta en práctica de la evaluación 

de procesos y la aplicación de sus indicadores. 

¿Con que evalúa? A través de la aplicación de indicadores 

propuestos en la presente propuesta. 

 

Elaborado por: La autora 
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ANEXO A 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

Encuesta dirigida al personal del área administrativa y financiera de la 

Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua. 

Objetivo: Determinar el estado de los Procesos Administrativos 

Financieros y el resultado de ellos reflejado en los informes financieros.  

Instrucciones: Marque con una (X) la alternativa de respuesta que usted 
elija o considere la adecuada. 

 

4. ¿Los procesos Administrativos Financieros que actualmente 
maneja la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua son 
inadecuados? 

SI (  )                                   NO (  ) 

5. ¿Se ha definido con claridad cada una de las acciones que se 
deben realizar en cada proceso y el responsable del mismo? 

SI (  )                                   NO (  ) 
 

6. ¿Son documentados todos los procesos que se realizan dentro de 
la organización? 

SI (  )                                   NO (  ) 
 

7. ¿Se han definido e identificado funciones y responsabilidades 
específicas para cada puesto de trabajo? 

SI (  )                                   NO (  ) 
 

8. ¿Existe un reglamento que regule el desempeño laboral? 
SI (  )                                   NO (  ) 

 
 
 
 
 

 

I. PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 



292 

 

 
 
 
 

9. ¿Existen centros de costos establecidos? 
SI (  )                                   NO (  ) 

 
10. ¿Los inadecuados Procesos administrativos Financieros influyen 

en la presentación de Estados Financieros de la Junta Provincial 
de la Cruz Roja de Tungurahua? 

SI (  )                                   NO (  ) 
11. ¿Los resultados que se presentan en los estados financieros 

muestran exactitud? 
     SI (  )                                   NO (  ) 

 
12. ¿Se maneja control interno en la organización? 

SI (  )                                   NO (  ) 
 

13. ¿Se utilizan indicadores para la medición del cumplimiento de 
objetivos? 

SI (  )                                   NO (  ) 
 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  

II. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
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ANEXO B 

ENTREVISTA – SEÑOR GERENTE 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

Yo Edith Alexandra Gaibor Vaca, egresada de la Universidad Técnica de 

Ambato  de la Facultad de Contabilidad y Auditoría me dirijo a usted para 

realizarle una entrevista con el objetivo de determinar la influencia de los 

Procesos Administrativos Financieros de tal manera que se mejore la 

presentación de los Estados Financieros. 

1. ¿Qué inconvenientes causan la falta de documentación de 

procesos? 

 

 

 

2. ¿Cómo se controlan los costos de la organización? 

 

3. ¿Cuál es la forma de acumulación y control de los costos 

manejados en la organización? 

 

4. ¿La evaluación a los procesos Administrativos Financieros de la 

Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua puede mejorar la 

presentación de sus Estados Financieros? 
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ANEXO C 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

LOCALIDAD: Ambato Nº                                                01 

EMPRESA:   Junta Provincial de la 

Cruz Roja de Tungurahua 

INVESTIGADOR: Edith Gaibor 

ASUNTO A OBSERVAR: Procesos 

llevados a cabo en la empresa. 

FECHA:             Junio de 2014 

PROCESO OBSERVADO: Estructura y descripción de actividades 

realizadas y unidades de gestión que se llevan a cabo en la Junta 

Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua  

DESCRIPCIÓN: 

Primer piso: 

DEPARTAMENTO ENCARGADO 

ADMINISTRACIÓN Sra. Antonieta Barrionuevo 

INFORMACIÓN Guardianía 

CONTABILIDAD Ing. José Luis Vinueza 

BANCO DE SANGRE Dr. José Acosta 

FARMACIA Srta. Marilú Sandoval 

Sra. Natalia López 

CENTRO 

REHABILITACIÓN 

Lcda. Nancy Haro 

CAJA-FAX Sra. M. Elena Aguas 

Lic. Gabriela Jiménez 

OPTOMETRÍA Srta. Martha Caicedo 

Opt. Diego Rosero 

 

 



295 

 

 

Segundo piso:  

DEPARTAMENTO ENCARGADO 

PRESIDENCIA Dr. Roque Soria 

Sra. M. Dolores Caicedo 

GERENCIA Dr. Elvis Vásquez Coloma 

BANCO ORTOPÉDICO Damas Voluntarias 

LABORATORIO CLÍNICO Dra. Miriam Granizo 

Lic. Martha Mejía 

GINECOLOGÍA Doctoras 

HEMATOLOGÍA Doctores 

ONCOLOGÍA  

SALUD COMUNITARIA Lcdo. Eduardo Melendres 

PROYECTOS 

DPTO. FINANCIERO 

 

DIFUSIÓN 

DESARROLLO RECURSOS 

RR.PP. 

Ing. Johana Galarza L. 

QUIRÓFANO OFT. Doctores 

 

Tercer piso: 

DEPARTAMENTO ENCARGADO 

CAPACITACIÓN Sra. Mª Elena Aguas 

ECOGRAFÍA 

RAYOS X 

Dra. Perla Enrique 

Dra. Ximena Urbina 

DONACIÓN DE SANGRE Dra. Fanny Medina 

ODONTOLOGÍA Doctores 

GRED  Viviana Robalino 

VOLUNTARIADO  Alba Vargas 
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ANEXO D 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

LOCALIDAD: Ambato Nº                                                   01 

EMPRESA:    Junta Provincial de 

la Cruz Roja de Tungurahua 

INVESTIGADOR: Edith Gaibor 

ASUNTO A VERIFICAR: Gestión 

administrativa financiero y 

procesamiento de estados 

financieros. 

FECHA:             Febrero de 2014 

CONTENIDO: 

 

DETALLE  

 

ADECUADO 

 

INADECUADO 

 

OBSERVACIONES 

Nivel  

jerárquico de 

la 

organización 

 x Poco real para 

realidad de la 

organización. 

Resultados 

anuales 

reflejados en 

el Estado de 

Resultados 

 x Cálculos con valores 

aproximados. 

Solidez de la 

empresa 

x   

Liquidez de 

la empresa 

x   

Evolución del 

patrimonio 

x   
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ANEXO E 

REGLAMENTO INTERNO DE LA JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ 

ROJA DE TUNGURAHUA 
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ANEXO F 

ESQUEMA 1 

Gráfico 42. Esquema 1 de preparación de tesis 

Esquema 1.

9 Tema

VARIABLE OBJETIVOS P.DIRECTRICES

8 9

7

8 9

PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LA PRESENTACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE 

TUNGURAHUA

Prognosis

Idea Principal

Concepto

MACRO MESO MICRO

En caso de no dar adecuada solución a los  procesos Administrativos Financieros de la Junta Provincial de la Cruz 

Roja de Tungurahua, seguirá existiendo una ineficiente información contable f inanciera, reflejándose f inalmente en la 

presentación equivoca de sus Estados Financieros, los mismos que deberían ser la f iel representación de una 

organización, originando una idea errónea de la realidad de la organización. Siendo el caso que estos problemas irán 

incrementándose paulatinamente hasta volverse incontrolables. Se debe mencionar que la información f inanciera 

reportada y registrada es el reflejo directamente de los procesos realizados por el personal de la entidad, y si no se 

tienen claras las tareas y obligaciones en cada área, la contabilidad general será equivoca. Si no se registran las 

transacciones tomando en cuenta la normativa vigente y respetando los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, se presentará un nivel de dif icultad mayor para lograr ordenar la información f inanciera en el año acutal, 

generando un ciclo contable totalmente erróneo. Originando también que se encuentren hallazgos de auditoria 

f inanciera y perjudicando la imagen general de la empresa. 

AUDITORIA FINANCIERA NORMATIVA CONTABILIDAD GENERAL

NIC PCGA
PROCESO 

CONTABLE
FASES

Por medio de este esquema se logrará una clara relación entre el capítulo 1 y 2, estableciendo los elementos a ser mencionados en la conceptualización que al mismo tiempo serán sustentados en la subordinación.  Al relaciona r las ideas proncipales con los causas 

y los efectos será fácil establecer conceptos. La prognosis será la suma del efecto y su impacto en las áreas o ideas principales, por último deberá establecer los objetivos y las preguntas directices.

CONTROL 

FINANCIERO

CONTROL 

INTERNO

CUMPLIMIENTO DE 

NORMAS

Proponer una evaluación  a los procesos Administrativos 

Financieros  generando informacion  que permita mejorar 

la presentacion de los Estados Financieros de la Junta 

Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua.

Evaluar la forma de presentación de los Estados 

Financieros de la Junta Provincial de la Cruz Roja 

de Tungurahua como resultado de sus ineficientes 

Procesos Administrativos Financieros para 

identificar errores de exposición y valuación.

¿La evaluación a los procesos 

Administrativos Financieros de la Junta 

Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua 

puede mejorar la presentación de sus 

Estados Financieros?

Los inadecuados Procesos administrativos 

Financieros influyen en la presentacion de 

Estados Financieros de la Junta Provincial de 

la Cruz Roja de Tungurahua ? 

Cuál es el proceso que se lleva a cabo para 

Efecto

Problema 

3

4

5

DEPENDIENTE

INEFICIENTE INFORMACION CONTABLE FINANCIERA

Procedimientos
DISMINUCION DE 

CAPITAL

PRESENTACION DE 

ESTADOS 

FINANCIEROS

2

1

NIIF
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Fuente: Dr. Joselito Naranjo S. 

Elaborado por: La autora. 

 

 

 

7

Causa

8 9

Concepto

Obj. Principal

TOMA DE 

DECISIONES

PROCESOS ETAPAS
MEDICION

ANALISIS
MEJORA

MISION

VISION

ERRORES DE 

GESTION

CONTROL 

ADMINISTRATIVO

ESTRUCTURA 

JERARQUICA

Analizar  las causas por las cuales los Procesos 

Administrativos Financieros que actualmente 

maneja la Junta Provincial de la Cruz Roja de 

Tungurahua son inadecuados, para identificar 

desfases y errores en dichos procesos. 

¿Los procesos Administrativos Financieros 

que actualmente maneja la Junta Provincial 

de la Cruz Roja de Tungurahua son 

inadecuados?

¿La gestión administrativa f inanciera que 

Problema 

2

3

4

INDEPENDIENTE

OBJETIVOS

METAS

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

FINANCIEROS

INEFICIENTE INFORMACION CONTABLE FINANCIERA

Idea Principal 

6

1

Evaluar la incidencia de los Procesos Administrativos Financieros en la Presentación de 

los Estados Financieros de la Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua, para 

contribuir al desarrollo integral y cumplimiento de sus obligaciones generales.

GESTION DE EMPRESAS
SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD

PLANIFICACION 

ESTRATEGICA

PROCESOS
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Explicación Esquema 1: 

Objetivo: Por medio de este esquema se logrará una clara relación entre 

el capítulo 1 y 2, estableciendo los elementos a ser mencionados en la 

conceptualización que al mismo tiempo serán sustentados en la 

subordinación.  Al relaciona r las ideas principales con los causas y los 

efectos será fácil establecer conceptos. La prognosis será la suma del 

efecto y su impacto en las áreas o ideas principales, por último deberá 

establecer los objetivos y las preguntas directrices. 

Pasos a seguir: 

1.  Identificar claramente el problema a ser investigado    

2.  Identificar una causa y efecto, en una área sección o ámbito en 

cada ambiente, macro meso y micro, las mismas van a ser identificadas 

en el capítulo 2 en la subordinación, En cada conceptualización se puede 

establecer una relación causa efecto para que le ayude a la redacción.  

3.  Identificar en cada fundamentación (macro, meso y micro) las 

causa y efectos que se relacionan con el área antes mencionada. 

Ubicando en el aspecto micro aquellas que se van señalar como 

variables.         

4.  Conceptualizar las causas y efectos con un concepto, el cual se va 

identificar en la conceptualización del capítulo 2.     

5.  Redactar la prognosis partiendo mencionando las variables, hasta 

el impacto en cada una de las áreas  mencionadas en las 

conceptualizaciones.         

6.  Establecer el objetivo de la investigación, con un verbo en acción, 

mencionando las dos variables y estableciendo una finalidad.    

7.  Identificar las dos variables       

8.  Establecer un objetivo para cada variable y el tercero en relación 

con la prognosis, es decir, lo que se va a proponer.     

9.  Realizar las preguntas directrices.     
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ANEXO G 

ESQUEMA 2 

Gráfico 43. Esquema 2 Planificación 

 

 

VERBO

FASES

FINALIDAD

INDICADORES

ACTIVIDADES PREGUNTAS ACTIVIDADES PREGUNTAS

Identificacion de 

Procesos por unidades 

de gestion

¿Cuáles  son los  procesos  

que se l levan a  cabo en 

la  Junta  Provincia l  de la  

Cruz Roja  de Tungurahua?

Estudio de documentos  

que se manejan en la  

organización.

¿Cuáles  son los  

documentos  que se 

manejan en la  

organización?

Evaluacion de procesos

¿Los  procesos  

Adminis trativos  

Financieros  que 

actualmente maneja  la  

Junta  Provincia l  de la  

Cruz Roja  de Tungurahua 

son inadecuados?

¿Son documentados  

todos  los  procesos  que 

se rea l i zan dentro de la  

organización?

Identi ficacion de 

procesos  que requieren 

ser documentados .

¿Es  necesaria  la  

documentacion de todos  

los  proceso?

¿Qué inconvenientes  

causan la  fa l ta  de 

documentacion de 

procesos?

Re estructuracion de 

actividades dentro de 

cada proceso.

¿Se ha  definido con 

claridad cada una de las  

acciones  que se deben 

rea l izar en cada proceso 

y el  responsable del  

mismo?

Elaboracion de 

esquemas  de 

documentacion de 

procesos .

¿Conoce la  manera  

adecuada de documentar 

los  procesos?

Planificacion estrategica

¿La  empresa  ha  definido 

su mis ion, vis ion y 

objetivos  

insti tucionales?

Evaluar si todos los procesos son documentados y 

cumple con la normativa que la regula

Procesos eficientes/Total procesos Procesos documentados/Total procesos

EVALUAR ESTUDIAR

Medir la eficiencia de los procesos

PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTACION DE LA ENTIDAD
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
DE LA 

PROPUESTA
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ACTIVIDADES PREGUNTAS ACTIVIDADES PREGUNTAS

Identi ficacion de 

estructura  jerarquica

¿Quienes  forman parte 

de la  Junta  Provincia l  de 

la  Cruz Roja  de 

Tungurahua Ambato 

directamente?

Identi ficar la  

afectacion 

contable en cada 

proceso

¿Exis ten procesos  

extracontables?

¿Cómo se controlan los  

costos  de la  

organización?

Identi ficacion de 

funciones  y 

responsabi l idades  de 

cada seccion, area  o 

departamento.

¿Se han definido e 

identi ficado funciones  y 

responsabi l idades  

especi ficas  para  cada 

puesto de trabajo?

Anal izar Control  

interno

¿Se maneja  control  

interno dentro de la  

organización?

Estudiar como se maneja  

el  l iderazgo en la  

organización.

¿Quién dirige las  

actividades  dentro de la  

organización?

Identi ficar la  normativa  

para  manejo y 

desempeño labora l .

¿Exis te un reglamento 

que regule el  

desempeño labora l?

Evaluacion de 

forma de 

presentacion de 

Estados  

Financieros .

¿Cuál  es  la  forma de 

presentación de los  

Estados  Financieros  de la  

Junta  Provincia l  de la  Cruz 

Roja  de Tungurahua como 

resultado de su Gestión 

Adminis trativa  

Financiera?

¿Los  inadecuados  

Procesos  adminis trativos  

Financieros  influyen en 

la  presentación de 

Estados  Financieros  de la  

Junta  Provincia l  de la  Cruz 

Roja  de Tungurahua?

Medir la claridad de las funciones y 

responsabilidades de los colaboradores de la 

organización.

Identificar el registro contable que tiene 

cada procedimiento

Colaboradores que tienen claras sus funciones y 

responsabilidades/Total de colaboradores

Procesos con registro contable/Total 

procesos

DETERMINAR

AFECTACION CONTABLE DEL PROCESO

Seguir el  proceso y 

cada una de las  

actividades  

involucradas  en la  

presentacion de un 

informe financiero.

¿La  evaluación de 

procesos  de la  Gestión 

Adminis trativa  Financiera  

de la  Junta  Provincia l  de 

la  Cruz Roja  de 

Tungurahua puede 

mejorar la  presentación 

de sus  Estados  

Financieros?

¿Cuál  es  el  proceso que 

IDENTIFICAR

RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES PREGUNTAS ACTIVIDADES PREGUNTAS

Determinar los  

centros  de costos  

para  agrupar a  

cada proceso

¿Exis ten centros  de 

costos  establecidos?

¿Cuál  es  la  forma de 

acumulacion y control  de 

los  costos  manejados  en 

la  organización?

Gestion Adminis trativa  

Financiera  que se 

maneja  en la  

organización.

¿Cuáles son las

causas por la cual la

Gestión Adminis trativa  

Financiera que

actualmente maneja

la Junta Provincia l de

la Cruz Roja de

Tungurahua es

inadecuada?

Estructurar un 

esquema de 

informe por centro 

de costo

¿Cómo se manejan los  

centros  de costos?

Anal is i s  de manejo de 

actividades .

¿Se han fi jado metas

a l corto plazo? ¿Como

se miden?

Agrupar la  

informacion en los  

estados  

financieros

¿Cuál es la estructura actual 

del Estado de Resultados?

Medicion de 

cumpl imiento de 

actividades

¿Se uti l i zan 

indicadores  para  la  

medicion del  

cumpl imiento de 

objetivos?

Manejo de eficacia , 

eficiencia  y ca l idad.

¿Se apl ican 

indicadores  de 

gestion?

ESTUDIAR ESTABLECER

INDICADORES FINANCIEROS/DE GESTIONESTADOS FINANCIEROS QUE SE PRESENTAN

Mejorar la gestion administrativa a traves de la 

evaluacion de sus indicadores.

Identificar los Estados financieros que se 

elaboran y su exactitud en partidas 

financieras.

Calidad de Gestion administrativa financiera
Estados financieros exactos/Total estados 

financieros elaborados
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Explicación Esquema 2: 

Objetivo: Mediante este esquema se pretende que el estudiante logre 

una relación entre la propuesta  (objetivos específicos, modelo operativo) 

y el capítulo 3 (Operacionalización de las variables), sustentándola 

mediante la elaboración del preguntas que se desarrollan. 

Pasos a seguir: 

 El título de la propuesta va hacer el objetivo específico tres 

del capítulo 1  

 La fase o etapa es la misma de la categoría que tiene en la 

operacionalización de las variables. Son tantas como usted 

desee  

 La finalidad es el factor medible y tiene que relacionarse 

con el indicador de la operacionalización de la variable  

 El verbo demuestra la acción a realizar  

 En el desarrollo de la propuesta tienen que estar 

relacionadas las dos variables   

 Las variables pueden estar mencionadas en las fases o 

actividades  

 Las actividades son aquellas que van a permitir llevar a 

cabo la fase  

 Las actividades a realizar permitan elaborar las preguntas 

del cuestionario  

 Las actividades, fases o etapas van a determinar a quien va 

dirigida la encuesta  
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ANEXO H 

ESQUEMA 3 

Gráfico 44. Esquema 3: Estructura de la Propuesta 
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1.

Titulo

Evaluación a los procesos Administrativos 

Financieros generando información que permita 

mejorar la presentación de los Estados Financieros 

de la Junta Provincial de la Cruz Roja de 

Tungurahua. Cap1. 1.4.2.

Institucion Ejecutora Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua Cap1. 1.2.6.

Beneficiarios Administrativos y empleados de la empresa Cap1. 1.2.6.

Ubicación Ciudad de Ambato, Provincia Tungurahua Cap1. 1.2.6.

Tiempo estimado Julio-Septiembre

Investigadora

Representante o Contador de la empresa

Tutor

Costo Mil quinientos dolares

Conclusiones y recomendaciones Cap 4. 4.1.  y 4.2

En la Junta Provincial de la Cruz Roja de 

Tungurahua existe una deficiente organización 

administrativa financiera, lo que lleva 

directamente a la inadecuada presentación de 

información financiera. Entre las causas de la 

problemática que producen esta deficiencia, 

se encuentra la inadecuada definición de la 

estructura jerárquica y delimitación de 

funciones dentro de la misma. Esto ha 

ocasionado que se evadan responsabilidades 

del personal, creando un ambiente 

desordenado.

La inadecuada organización administrativa 

financiera de la Junta Provincial de la Cruz Roja 

de Tungurahua, aparece también por el 

inadecuado registro de las transacciones 

diarias, dando como lugar al incumplimiento 

del proceso contable, llevando a tener un 

control financiero inadecuado. En cuanto a lo 

financiero además, se hace caso omiso a 

ciertas estipulaciones, normas y políticas 

contables establecidas, produciéndose así, 

que la información financiera presentada no 

muestre saldos razonables.

Cap1. 1.2.2.

3. Justificacion Comprobacion de hipotesis Cap 4. 4.3.

4.

General

Proponer una evaluación a los procesos 

Administrativos Financieros generando 

información que permita mejorar la 

presentación de los Estados Financieros de la 

Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua. Cap1. 1.4.2.

Especifico
Categorias  o indicadores  de 

operacionalizacion de variables Cap 3. 3.5.

Poitica

Socio cultiral

Tecnologica

Organicional

Equidad de genero

Ambiental

Ecoomico fianciero

Legal

Soporte teoricos de la propuesta Cap 2 marco teorico Cap 2. 2.1. 2.2

Metodologia del modelo operativo

Esta relacionado con los objetivos especificos de la propuesta y las fases de la operacionalizacion de las variables

6. Fundamentacion

7.

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

CAPITULO VI Propuesta INVESTIGACION CAP I, II, III, IV, V

DATOS INFORMATIVOS

Equipo Tecnico

2. Antecedentes

Objetivos

5. Analisis de factibilidad
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FASES ETAPAS METAS ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS COSTO

Conocimiento de la empresa:  (Mision, vision, 

objetivos, politicas)

1 DIAS

Encuesta, 

personal 

conocedor de 

la empresa 30

Identificacion de Procesos por unidades de gestion
1 DIAS

Ficha de 

observacion 100

Evaluacion de procesos
1 DIAS

Lista de 

verificacion 100

Re estructuracion de actividades dentro de cada 

proceso.
4 DIAS

Humanos,mate

riales, 

tecnologicos 300
Estudio de documentos que se manejan en la 

organización. 2 DIAS
Ficha de 

observacion

Identificacion de procesos que requieren ser 

documentados. 1 DIAS
Ficha de 

observacion 100

Elaboracion de esquemas de documentacion de 

procesos.
3 DIAS

Humanos,mate

riales, 

tecnologicos 200
Identificacion de estructura jerarquica por 

unidades de gestion 1 DIAS
Entrevista

50
Identificacion de funciones y responsabilidades de 

cada seccion, area o departamento. 1 DIAS
Entrevista

50

Estudiar como se maneja el l iderazgo en la 

organización.
1 DIAS

Humanos,mate

riales, 

tecnologicos 50

Identificar la normativa para manejo y desempeño 

laboral.
1 DIAS

Humanos,mate

riales, 

tecnologicos 50

PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN
Conocimiento de la organización, 

conocimiento y evaluacion de sus procesos.

Conocimiento 

integral de la 

entidad para 

elaborar un 

diagnóstico 

preliminar.

DOCUMENTACION DE LA ENTIDAD Documentos y archivo

Estudio de 

documentacion 

existente y 

analisis de 

suficiencia de 

documentacion

.

RESPONSABLES DEL 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Estructura, funcionalidad y responsabilidad.

Identificacion 

de desfases de 

responsabilida

des.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

 

PLAN DE ACTIVIDADES COMO PARTE DE LA INVESTIGACIÓN EN LA JUNTA PROVINCIAL DE 
CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA 
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FASES ETAPAS METAS ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Identificar la afectacion contable en cada proceso
1 DIAS

Humanos,mate

riales, 

tecnologicos

Determinar los centros de costos para agrupar a 

cada proceso
4 DIAS

Humanos,mate

riales, 

tecnologicos

Estructurar un esquema de informe por centro de 

costo
3 DIAS

Humanos,mate

riales, 

tecnologicos

Agrupar la informacion en los estados financieros
5 DIAS

Humanos,mate

riales, 

tecnologicos

Evaluacion de forma de presentacion de Estados 

Financieros.
1 DIAS

Humanos,mate

riales, 

tecnologicos

Analizar Control interno
1 DIAS

Humanos,mate

riales, 

tecnologicos

Seguir el proceso y cada una de las actividades 

involucradas en la presentacion de cada informe 

financiero. 5 DIAS

Personal 

conocedor de 

la empresa

Averiguar la Gestion Administrativa Financiera que 

se maneja en la organización.
1 DIAS

Humanos,mate

riales, 

tecnologicos

Analisis de manejo de actividades.
1 DIAS

Humanos,mate

riales, 

tecnologicos

Medicion de cumplimiento de actividades
4 DIAS

Humanos,mate

riales, 

tecnologicos

Manejo de eficacia, eficiencia y calidad.
4 DIAS

Humanos,mate

riales, 

tecnologicos

Indicadores financieros, indicadores de 

gestion.

Medir la 

gestion 

administrativa 

y financiera de 

la entidad.

ESTADOS FINANCIEROS QUE SE 

PRESENTAN
 Informes financieros

Mejorar 

presentacion 

de estados 

financieros.

AFECTACION CONTABLE DEL 

PROCESO

Origen, documentacion, registro, proceso 

contable.

Analisis del 

proceso 

contable 

llevado a cabo.

INDICADORES FINANCIEROS/DE 

GESTION
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La pregunta 4 de la entrevista

Campo:  Ciencias sociales, educación, 

comercial y derecho.

Área:   Gestión, administración pública, 

administración pública,   administración de 

personal.

Aspecto: Contabilidad y Gestión. 

Temporal: Septiembre 2013- Agosto 2014.

Espacial:  Junta Provincial de la Cruz Roja de 

Tungurahua, ubicada en la ciudad de Ambato, 

Provincia de Tungurahua.

Cap1.

8. Administracion

Unidad operativa que 

administrara  la propuesta
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9. Previson de la evaluacion

Formatos 

cuadro de  evaluacion de control interno

Medidas de reingenierioa de procesos

NO PARCIALMENTE TOTALMENTE

Conocimiento de la empresa:  (Mision, vision,  

principios) x

Identificacion de Procesos por unidades de gestion
x

Evaluacion de procesos x
Re estructuracion de actividades y funciones dentro 

de cada proceso. x
Estudio de documentos que se manejan en la 

organización. x
Identificacion de procesos que requieren ser 

documentados. x
Elaboracion de esquemas de documentacion de 

procesos. x
Identificacion de estructura jerarquica por 

unidades de gestion x
Identificacion de funciones y responsabilidades de 

cada seccion, area o departamento. x
Estudiar como se maneja el l iderazgo en la 

organización. x
Identificar la normativa para manejo y desempeño 

laboral. x

Identificar la afectacion contable en cada proceso x
Evaluacion de forma de presentacion de Estados 

Financieros. x
Seguir el proceso y cada una de las actividades 

involucradas en la presentacion de cada informe 

financiero. x
Determinar los centros de costos para agrupar a 

cada proceso x
Estructurar un esquema de informe por centro de 

costo x

Agrupar la informacion en los estados financieros x
Averiguar la Gestion Administrativa Financiera que 

se maneja en la organización. x

Analisis de manejo de actividades. x

Medicion de cumplimiento de actividades x

Estudio del manejo de eficacia, eficiencia y 

calidad. x

AFECTACION CONTABLE DEL 

PROCESO

ESTADOS FINANCIEROS QUE SE 

PRESENTAN

INDICADORES FINANCIEROS/DE 

GESTION

FASE ACTIVIDAD
NIVEL DE CUMPLIMINETO

OBSERVACIONES

PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN

DOCUMENTACION DE LA ENTIDAD

RESPONSABLES DEL 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES


