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b) Resumen:

El trabajo de investigación desarrollado está relacionado con la
elaboración de una Planificación Presupuestaria para generar
recursos propios para el Colegio de Ingenieros Comerciales y
Administradores de Loja, que contiene esencialmente la propuesta de
generar recursos propios con lo cual se busca la excelencia,
oportunidad y eficiencia en el servicio.

Al plantear el tema de tesis fue preciso conocer la entidad objeto de
estudio y de esta manera, descubrir la necesidad de una Planificación
Presupuestaria en la que consten procedimientos presupuestarios
para el desarrollo de sus actividades normales, con el fin de prestar
un servicio eficiente y eficaz en beneficio de sus asociados y del
entorno en el que se desenvuelve bajo la perspectiva de cumplir con
su visión de futuro.
Se procedió a realizarse la propuesta y plantear los objetivos a
cumplir con la finalidad de encontrar la forma de generar recursos
propios para el Colegio de Ingenieros Comerciales y Administradores
de Loja obteniendo la información necesaria para armar el trabajo
presentado.
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Abstract.

The developed investigation work is related with the elaboration of a
Budgetary Planning to generate own resources for the College of
Commercial Engineers and Administrators of Loja that it contains the
proposal essentially of generating resources characteristic with that which
is looked for the excellence, opportunity and efficiency in the service.

When outlining the thesis topic it was necessary to know the entity study
object and this way, to discover the necessity of a Budgetary Planning in
which you/they consist budgetary procedures for the development of their
normal activities, with the purpose of lending an efficient and effective
service in their associates' benefit and of the environment in the one that is
unwrapped under the perspective of fulfilling their future vision.

After carrying out the project in which we look for the proposal and we
outline the objectives to complete, the Budgetary Planning was developed
using material methods and techniques to obtain the necessary
information to arm the presented work.
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c) Introducción:

La Planificación Presupuestaria es un proceso que tiene trascendental
importancia por que tiende a modificar de manera sustancial el
comportamiento socio económico tradicional de organizar y manejar los
recursos, requiere de personal capaz de orientar y conducir a la institución
hacia el bienestar social en todas sus magnitudes a través de un conjunto
de etapas muy ordenadas y lógicas de naturaleza dinámica y progresiva
que concluyen con la obtención de resultados para el logro de metas y
objetivos institucionales.

Se considera que el presupuesto es una herramienta de planificación,
como aspectos básicos como proceso administrativo y como sistema de
información, el presupuesto no se constituye únicamente en un fin si no
en un medio para lograr metas y objetivos y en definitiva para algo
importante en la administración financiera como es la toma de decisiones.

La planificación presupuestaria contribuye para que el presupuesto
incluya operaciones complementarias y vincule la aplicación de recursos
en la ejecución, control liquidación y evaluación.
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Permitiéndole al Colegio preparar un presupuesto que le ayudará a la
creación de actividades que generen recursos propios logrando así ser
un líder en la prestación de servicio social.

La investigación establece una metodología básica para la formulación de
presupuestos y su aplicación a la realidad administrativa del Colegio de
Ingenieros Comerciales y Administradores de Loja.

El trabajo investigativo contiene, Titulo, Resumen, la Introducción que
destaca la importancia del tema y su aporte al Colegio de Ingenieros
Comerciales y Administradores de Loja, objeto de estudio, Revisión de
Literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros
materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, de donde
se debe extraer y recopilar la información relevante y necesaria qué atañe
a nuestro problema de investigación Materiales y Métodos detalla la
utilización de Métodos, técnicas y Procedimientos utilizados en el proceso
de la investigación, Resultados partirá con el contexto del Colegio aquí
se ubicarán los resultados de la investigación. La Discusión se inicia con
la confrontación de los resultados teóricos de la realidad investigada y
basada en la aplicación de encuestas, a los socios y directivos, para
determinar los problemas existentes referentes al presupuesto y ubicar la
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problemática en un diagnóstico sobre la realidad de la Planificación
Presupuestaria para tratar de buscar mecanismos que solucionen este
problema.

Existe un proceso definido que permite mejorar el manejo de los recursos
presupuestarios asignados y la búsqueda de recursos de autogestión que
ayuden a mejorar los servicios y la calidad de oferta del Colegio de
Ingenieros Comerciales y Administradores de Loja.

Se presentan por ultimo las Conclusiones y Recomendaciones a las
que se ha llegado al término de esta investigación, La Bibliografía que
detalla documentos, tesis, textos, revistas, internet con los cuales se
estableció la revisión de literatura, Los Anexos se ubicó los formularios
de encuestas, la matriz y la problemática, ficha de inscripción del curso de
capacitación, proyecto.
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d) Revisión de Literatura:

ADMINISTRACÌON

DEFINICIÓN
A la administración se la ha llamado “el arte de lograr que se hagan
ciertas cosas a través de las personas”
Definimos la administración como un proceso porque todos los
administradores, prescindiendo de sus habilidades o aptitudes, realizan
ciertas actividades interrelacionadas con el fin de lograr sus metas
deseadas.

PROCESO ADMINISTRATIVO
Conjunto

de

acciones interrelacionadas

e

interdependientes

que

conforman la función de administración e involucra diferentes actividades
tendientes a la consecución de un fin a través del uso óptimo de recursos
humanos, materiales, financieros y tecnológicos.
FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
“La administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar
los esfuerzos de los miembros de la organización, y de aplicar los demás
recursos de ella para alcanzar las metas establecidas”1

1http://search.conduit.com/Results.aspx?q=administracion&meta=all&hl=es&gl=e

s&SearchSourceOrigin=10&SelfSearch=1&ctid=CT1854633
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1. La planeación implica que los administradores proyectan de
antemano sus metas y acciones. Sus acciones suelen basarse en
algún método, plan, o lógica y no en una simple corazonada.

2. La organización significa que los administradores coordinan los
recursos materiales y humanos de la organización. La eficacia de
una organización depende de su capacidad de ordenar los
recursos para lograr las metas. Es obvio que, cuando más
integrado y coordinado esté el trabajo de una organización, más
eficaz será la organización. Obtener esa coordinación forma parte
del trabajo del administrador.

3. La dirección describe como los administradores dirigen e
influencian a sus subordinados, haciendo que otros efectúen las
tareas esenciales. Crean atmosfera adecuada y de ese modo
ayudan a los subordinados a dar su mejor esfuerzo.
4. El control significa que los administradores tratan de asegurarse
de que la organización siga la dirección correcta en la obtención de
sus metas. Si alguna parte de la organización se ha desviado del
camino, los administradores tratan de averiguar por qué y arreglan
las cosas.”2

2

http://search.conduit.com/Results.aspx?q=administracion&meta=all&hl=es&gl=es&SearchSour
ceOrigin=10&SelfSearch=1&ctid=CT1854633
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ADMINISTRACIÓN

Planeación

Organización

Dirección

Control

Metas Establecidas dela
Organización

Fuente:http://search.conduit.com/Results.aspx?q=administracion&meta=all&hl=es&gl=es&SearchSourceOrigi
n=10&SelfSearch=1&ctid=CT1854633
Elaborado por: Las Autoras

PLANIFICACIÓN.

ASPECTOS GENERALES E IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN.
Planificar significa que los ejecutivos estudian anticipadamente sus
objetivos y acciones y sustentan sus actos no en corazonadas si no con
algún método, plan o lógica. Los planes establecen los objetivos de la
organización y definen los procedimientos adecuados para alcanzarlos.

DEFINICIÓN
La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un
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futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores
internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. Es el
proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto al
futuro para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos
organizacionales.

“Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado
para el logro de los mismos antes de emprender la acción”3

Proceso sistemático e integral dentro de la gestión gerencial que permite
cuantificar metas sobre la base de objetivos claramente expresados
partiendo de la visión y la misión de la organización

Planeación, prepara el escenario para los demás se trata de un proceso
en el que se decide exactamente lo que uno quiere lograr y cuál es la
mejor manera de hacerlo cuando la planeación se hace bien, crea un
plataforma sólida para el trabajo administrativo posterior de organizar
(asignar y ordenar los recursos para lograr tareas esenciales), dirigir
(orientar los esfuerzos de los recursos humanos para asegurar niveles
elevados de logro de tarea), y controlar(monitorear el logro de tareas y
emprender la acción correctiva necesaria).

HAMERSH, Richard G. Planeación Estratégica Versión español. Andrés Eduardo
Chechade, Segunda edición. Editorial Limusa. México 2000.
3
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CLASES DE PLANIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Existen diversas clasificaciones acerca de la planificación, los gerentes
usan dos tipos básicos de planificación. La planificación estratégica y la
Planificación operativa. La planificación estratégica está diseñada para
satisfacer las metas generales de la organización mientras que la
operativa muestra cómo se puede aplicar los planes estratégicos en el
quehacer diario.

La planificación estratégica
“Es planificación a largo plazo que enfoca a la organización como un todo
Dentro de la planificación estratégica se encuentran los siguientes
conceptos”4

Estrategias.
Es un plan amplio que se diseña para alcanzar los objetivos de la
organización a largo plazo; es la respuesta a su entorno en el transcurso
del tiempo. Asimismo, para que una estrategia sea útil debe ser
consistente con los objetivos organizacionales.

Administración Estratégica.
Es el proceso que se sigue para que una organización realice la
planificación estratégica y después actué de acuerdo con dichos planes.
4http://search.conduit.com/Results.aspx?q=planificación+presupestaria&meta=al

l&hl=es&gl=es&SelfSearch=1&SearchSourceOrigin=10&ctid=CT1854633
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El proceso de administración estratégica consiste en: a) formulación de la
estrategia; b) implantación de la estrategia; c) medición de los resultados
de la estrategia y d) evaluación de la estrategia.

Cómo formular una estrategia.
“Consiste en responder cuatro preguntas básicas. ¿Cuáles son el
propósito y los objetivos de la organización?, ¿A dónde se dirige
actualmente la organización?, ¿En qué tipo de ambiente está la
organización?, ¿Qué puede hacerse para alcanzar en una forma mejor los
objetivos organizacionales en el futuro?”5

La planificación operativa
Consiste en formular planes a corto plazo, la planificación puede
clasificarse, según sus propósitos en tres tipos fundamentales no
excluyentes, que son:
a) Planificación operativa,
b) Planificación Económica y Social,
c) Planificación Física o Territorial.
Según el periodo que abarque puede ser:
a) De corto plazo,
b) De Mediano plazo,
c) De largo plazo.
5http://search.conduit.com/Results.aspx?q=PLANIFICACION+PRESUPUESTARIA&m

eta=all&hl=es&gl=es&SearchSourceOrigin=10&SelfSearch=1&ctid=CT1854633
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Planificación Operativa o Administrativa.
Se ha definido como el diseño de un estado futuro deseado para una
entidad y de las maneras eficaces de alcanzarlo.

Planificación Económica y Social.
Puede definirse como el inventario de recursos y necesidades y la
determinación de metas y programas que han de ordenar esos recursos
para atender dichas necesidades, atinentes al desarrollo económico y al
mejoramiento social del país.

Planificación Física o Territorial.
Podría ser definida como la adopción de programas y normas adecuadas
para el desarrollo de los recursos naturales dentro de los cuales se
incluyen los agropecuarios, minerales y la energía eléctrica, etc. además
para el crecimiento de ciudad y desarrollo regional.

Planificación de corto plazo.
El periodo que cubre es un año.

Planificación de mediano plazo.
El periodo que cubre es más de un año y menos de cinco.
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Planificación de largo plazo.
El periodo que cubre un año y más de cinco años.

PLANES OPERACIONALES O TÁCTICOS
“Define lo que necesita hacerse en áreas específicas para implementar
los planes estratégicos, aquí se incluyen los planes de producción se
refiere a los métodos y la tecnología que necesita la gente en su trabajo,
planes financieros, relacionados con el dinero para apoyar las diversas
operaciones, planes de instalación tiene que ver con las instalaciones y
diseños de trabajo requeridos para apoyar las actividades, planes de
mercadotecnia, es la venta y distribución de bienes y servicios, y los
planes de recursos humanos, se enfoca hacia la selección y colocación
de personas en diversos puestos de trabajo.”6

PASOS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
El proceso de planeación, los objetivos identifican los resultados o las
consecuencias deseadas:
1. Definición de los objetivos organizacionales: Conozca donde quiere
llegar, deberá plantear con la mayor especificidad posible para que usted
pueda reconocer el momento en que los allá alcanzado, o para saber qué
tan lejos está de su objetivo.

6http://search.conduit.com/Results.aspx?q=PLANIFICACION+PRESUPUESTARIA&m

eta=all&hl=es&gl=es&SearchSourceOrigin=10&SelfSearch=1&ctid=CT1854633
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2. Determinar donde se está en relación a los objetivos: Reconozca
donde está usted en el proceso de alcanzar los objetivos; Identifique que
ventajas obran a su favor y que desventajas pueden detenerlo.

3. Desarrollar premisas considerando situaciones futuras: Intente
anticiparse a los acontecimientos futuros, identifique para cada uno de
ellos las cosas que pudieren obstaculizar su avance hacia el logro de los
objetivos.

4. Identificar y escoger entre cursos alternativos de acción: Escoja
alternativas que tengan más probabilidad de alcanzar los objetivos
describa paso a paso lo que debe hacerse para seguir el curso de acción
elegido.

5. Puesta en marcha de los planes y evaluar resultados: Realice todo lo
que el plan requiera, evalúe resultados, emprenda acciones correctivas y
revise los planes cuando sea necesario.
La planeación debe convertirse en parte de la rutina del trabajo cotidiano,
debe ser una actividad constante y continua en un escenario de trabajo
por lo demás agitado y exigente, la mejor planeación será aquella que
siempre se realice con la participación e intervención de la gente cuyos
esfuerzos serán necesarios para lograr los objetivos.” 7
STEINER, George A. Planeación Estratégica, Tercera Edición. Cecsa Argentina
2002.
7
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DIRECCIÓN:
Para inspirar el
esfuerzo

CONTROL:
Garantizar Resultados

Fuente: STEINER, George A. Planeación Estratégica
Elaborado por: Las Autoras

BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN
Las organizaciones enfrentan las presiones de diversas fuentes. Alguna
de

ellas

son:

La

creciente

reglamentación

gubernamental,

la

incertidumbre de una economía globalizada, y el costo total de
inversiones en trabajo, capital y otros recursos de apoyo. Otras son
internas, nuevas estructuras y acuerdos de trabajo, la mayor diversidad
de la fuerza laboral y los retos asociados a todo ellos que se le presentan
a la administración. Como es de esperarse, la planeación en tales
circunstancias ofrece un cierto número de beneficios y ventajas
importantes para el desempeño de las organizaciones y la trayectoria
profesional de quienes trabajan en ellas.
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MAYOR SENTIDO DE ORIENTACIÓN Y FLEXIBILIDAD
La buena planeación mejora el sentido de orientación y la flexibilidad.
Una organización con sentido de orientación conoce lo que hace mejor,
las necesidades de sus clientes y sabe cómo servirlos bien. Una
organización flexible tiene la disposición y la capacidad para cambiar y
adaptarse a las nuevas circunstancias orientadas hacia el futuro más que
al pasado o presente.

ORIENTACIÓN PARA LA ACCIÓN
La planeación es un medio para que la gente y las organizaciones estén a
la vanguardia y para que siempre se desempeñen mejor en lo que hacen.
Es importante retroceder e identificar las cosas más importantes que se
deben hacer. De hecho, la planeación nos ayuda a permanecer proactivos
en vez de reactivos en nuestro enfoque de las cosas. Esto nos permite
estar más:

1. Orientados hacia los resultados, creando un sentido de dirección al
desempeño.
2. Orientados hacia prioridades, asegurando que primero se atiendan
las cosas más importantes.
3. Orientados hacia la ventaja, asegurando que todos los recursos se
utilicen de manera óptima.
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4. Orientados hacia el cambio, anticipándose a los problemas y
oportunidades a fin de poder enfrentarlos mejor.

MEJOR COORDINACIÓN
“La buena planeación puede crear a través de toda la organización una
jerarquía de objetivos en la cual los objetivos de cada nivel de trabajo se
vinculen entre si según el modelo de medios y fines. Es decir, los
objetivos de cada nivel de trabajo se vinculen entre sí según el modelo de
medios y fines. Es decir, los objetivos a nivel superior son fines
directamente vinculados con los objetivos de nivel inferior que son medios
para su logro.”8

Objetivos
corporativos
de calidad.
Suministrar
productos
exentos de
error que
satisfagan los
requerimiento
s del cliente el
100% del
tiempo

Objetivos de
calidad de la
división de
fabricación
Convertirse en
un proveedor
preferido
al
lograr el 100%
de
la
puntualidad de
la entrega de
todos
los
productos

Objetivos
de calidad
de la planta
Aumentar el
porcentaje
aceptado en
un 16% para
satisfacer los
requerimient
os
de
entrega del
cliente

Objetivos de
calidad del
supervisor
de turno
Evaluar las
aptitudes de
los operarios
de máquina y
proporcionar
/programar la
capacitación
adecuada

Fuente:http://search.conduit.com/Results.aspx?q=PLANIFICACION+PRESUPUESTARIA&meta=all&hl=es&gl
=es&SearchSourceOrigin=10&SelfSearch=1&ctid=CT1854633
Elaborado por: Las Autoras

STEINER, George A. Planeación Estratégica, Tercera Edición. Cecsa Argentina
2002.
8
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MEJOR CONTROL

El proceso de control se describirá como la medición de los resultados de
desempeño y la realización de acciones correctivas para mejorar las
cosas cuando sea necesario. La planeación ayuda hacer esto posible al
definir los objetivos e identificar las acciones específicas a través de las
cuales han de buscarse. Si los resultados menores a lo esperado,
entonces podrán evaluarse los objetivos o la acción que se haya tomado,
o ambas cosas, para poder hacer los cambios necesarios en el proceso
de control.

MEJOR ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

“Uno de los beneficios secundarios de la planeación ofrece como
resultado de un mejoramiento en el sentido de orientación y la flexibilidad,
la coordinación y control de nuestros asuntos personales, es una mejor
administración del tiempo. Las cuales tienen que hacerse de forma tal que
distribuyan el tiempo con el que usted cuente entre las prioridades más
importantes”9

9http://search.conduit.com/Results.aspx?q=planificacion+presupuestaria&meta=

all&hl=es&gl=es&SearchSourceOrigin=10&SelfSearch=1&ctid=CT1854633
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CONTROL
Medir Resultados

PLANEACIÓN:
Establecer Objetivos
Decidir cómo alcanzarlos

Compararlos con
el plan

ACCIÓN

Emprender
acciones
correctivas

Fuente:http://search.conduit.com/Results.aspx?q=PLANIFICACION+PRESUPUESTARIA&meta=all&hl=es&gl
=es&SearchSourceOrigin=10&SelfSearch=1&ctid=CT1854633
Elaborado por: Las Autoras

PLANIFICACIÓN Y NIVELES GERENCIALES
El tipo de planificación realizada por los administradores también camina
a medida que estos ascienden en la organización. Típicamente, los
administradores

de

nivel

inferior

planean

a

corto

plazo;

los

administradores de nivel medio planean a un plazo un tanto más
“prolongado; y los administradores de nivel superior planean a un plazo
más prolongado.

ENFOQUES DE LA PLANEACIÓN
La planeación en las organizaciones se puede enfocar de distintas
formas, la distinción que se hace entre la planeación de adentro hacia
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afuera y la de afuera hacia adentro; la planeación de arriba hacia abajo y
la planeación de abajo hacia arriba, así como la planificación de
contingencias.

PLANEACIÓN DE ADENTRO HACIA AFUERA
Pretende concentrar el esfuerzo futuro en lo que usted está haciendo,
pero tratando de encontrar nuevas formas para hacerlo mejor. Este tipo
de planeación no permite que haya cambios dramáticos en la dirección o
rumbo, pero puede ayudar a tomar buenas decisiones.

PLANEACIÓN DE AFUERA HACIA DENTRO
Es más adecuada cuando desea hacer lo que usted u y/u otras firmas ya
hacen pero quiere hacerlo mejor. La planeación de afuera hacia dentro
tiende a ser mejor cuando usted necesita encontrar un nicho especial
para sus actividades, es decir, hacer algo que nadie más hace”10

PLANEACIÓN DE ARRIBA HACIA ABAJO
La planeación de arriba hacia abajo asegura un rumbo común pero puede
fallar en su implementación debido a un compromiso insuficiente hacia la
acción en los niveles inferiores. Independientemente que la planeación se
realice para un equipo o grupo, una división grande o una organización
completa, es aconsejable que los gerentes inicien el proceso de
STEINER, George A. Planeación Estratégica, Tercera Edición. Cecsa Argentina
2002
10
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planeación comunicando a todas las personas implicadas los objetivos y
supuestos fundamentales de la misma.

Deben sugerir algunas alternativas de acción y estar abiertos a otras y
siempre deben realizar un arduo trabajo para conseguir el compromiso de
otras personas cuyo apoyo será crítico en la implementación del plan
eventual de acción.

PLANEACIÓN DE CONTINGENCIA
“Mientras más incierto sea el ambiente de la planeación, más
probabilidades habrá de que las predicciones e intenciones originales de
una persona resulten erróneas. Incluso los escenarios futuros alternativos
pueden resultar inadecuados. Cuando surgen, es probable que los planes
se tengan que cambiar. Es mejor prever durante el proceso de planeación
que las cosas podrían no salir como se esperaba. “11

RELACIÓN ENTRE PLANIFICACIÓN Y EL CONTROL
“La planificación proporciona estándares de control en los cuales puede
medirse el desempeño real y el planeado, puede tomarse una acción
correctiva. Un ejemplo claro de los planes empleados como estándares

STEINER, George A. Planeación Estratégica, Tercera Edición. Cecsa Argentina
2002.
11
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de control se puede encontrar en los presupuestos”12

Estos presupuestos proporcionan la base para estándares continuos de
control dura te todo el año de operaciones. Si el desempeño real no
corresponde estrictamente al desempeño planeado y presupuestado,
hace que se aplique una acción correctiva.

Desde un punto de vista todo proyecto tiene tres grandes etapas:

Fase de Planificación. Se trata de establecer como el equipo de trabajo
deberá satisfacer las restricciones de prestaciones, planificación temporal
y coste. Una planificación detallada da consistencia al proyecto y evita
sorpresas que nunca son bien recibidas.

Fase de Ejecución. Representa el conjunto de actividades que suponen
la realización del proyecto, la ejecución de la obra. Responde ante todo a
las técnicas de cada proyecto, gestionar los recursos en la forma
adecuada para desarrollar la obra en cuestión.

Fase de entrega o puesta en marcha. Como ya se ha dicho, todo
proyecto está destinado a finalizarse en un plazo determinado,

12http://search.conduit.com/Results.aspx?q=PLANIFICACION+PRESUPUESTARIA&m

eta=all&hl=es&gl=es&SearchSourceOrigin=10&SelfSearch=1&ctid=CT1854633
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a

las

especificaciones en su momento aprobadas. Esta fase es también muy
importante no solo por representar la culminación de las operaciones si no
por las dificultades que suele presentar en la práctica, alargándose
excesivamente y provocando retrasos y costes imprevistos.

A estas tres grandes etapas es conveniente añadir otras dos que, si bien
pueden incluirse en las ya mencionadas, es preferible nombrarlas de
forma independiente y que definen un conjunto de actividades que
resultan básicas para el desarrollo del proyecto.

Fase de Iniciación. Definición de los objetivos y recursos para su
ejecución. Esta fase tiene una gran trascendencia para la buena marcha
del proyecto y que deberá ser especialmente cuidad. Una gran parte del
éxito o el fracaso del mismo se fragua principalmente en estas fases
preparatorias.

Fase de Control. Monitorización del trabajo realizado, analizando como el
progreso difiere de lo planificado e iniciando las acciones correctivas que
sean necesarias. Incluye también el liderazgo, proporcionando directrices
a los recursos humanos, subordinados, subcontratados para que hagan
su trabajo de forma efectiva y a tiempo.
Haciendo referencia a las tres grandes etapas nombradas al principio,
podemos ver la diferencia entre ambos tipos de proyecto.
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1. Análisis del Proyecto
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1.
de

Elaboración de la oferta

las

operaciones existentes
3. Selección de la opción más

FASE DE PLANIFICACIÓN

2. Adjudicación del contrato

conveniente formulación
4.

Planificación

detallada

3. Planificación detallada de

del

trabajo a realizar

la obra

5. Desarrollo y realización

4. Desarrollo y realización

FASE DE REALIZACIÓN
FASE FINAL O PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Fuente:http://search.conduit.com/Results.aspx?q=PLANIFICACION+PRESUPUESTARIA&meta=all&hl=e
s&gl=es&SearchSourceOrigin=10&SelfSearch=1&ctid=CT1854633
Elaborado por: Las Autoras

PRESUPUESTO.

DEFINICIÓN.
El presupuesto constituye una previsión de ingresos y gastos para un
periodo de tiempo determinado en el presupuesto se determina los gastos
que se van a realizar y los ingresos con los que van hacer financiados.
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Se considera que el presupuesto es una herramienta de planificación,
como aspecto básico de la política fiscal, como proceso administrativo y
como sistema de información, el presupuesto no se constituye
únicamente en un fin si no en un medio para lograr metas y objetivos y en
definitiva para algo importante en la administración financiera como es la
toma de decisiones.

Importancia del Presupuesto.

El Presupuesto surge como herramienta moderna de planeamiento y
control al reflejar el comportamiento de indicadores económicos como los
enunciados y en virtud de sus relaciones con los diferentes aspectos
administrativos, contables y financieros de la empresa, ya que las
organizaciones hacen parte de un medio económico en el que predomina
la incertidumbre, por ello deben planear sus actividades si pretenden
sostenerse en el mercado competitivo, puesto que cuanto mayor sea la
incertidumbre, mayores serán los riesgos por asumir.

Clasificación de los Presupuestos.

Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista:
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Rígidos, estáticos, fijos o asignados.
“Por lo general se elaboran para un solo nivel de actividad. Una vez
alcanzado éste, no se permiten los ajustes requeridos por las variaciones
que sucedan.”13
“De este modo se efectúa un control anticipado, sin considerar el
comportamiento económico, cultural, político, demográfico o jurídico de la
región donde actúa la empresa.

Flexibles o Variables.

Se elaboran para diferentes niveles de actividad y pueden adaptarse a las
circunstancias que surgen en cualquier momento. Muestran los ingresos,
costo y gastos ajustados al tamaño de operaciones manufactureras o
comerciales. Tienen amplia aplicación en el campo de presupuestación de
los costos, gastos indirectos de fabricación, administrativos y ventas.

A Corto Plazo.

Los presupuestos a corto plazo se planifican para cumplir el ciclo de
operaciones de un año.

A Largo Plazo.

13http://search.conduit.com/Results.aspx?q=CLASIFICACION+DEL+PRESUPUESTO+

PRIVADO&meta=all&hl=es&gl=es&SearchSourceOrigin=10&SelfSearch=1&ctid=CT
1854633
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“En este campo se ubican los planes de desarrollo del estado y de las
grandes empresas. Los lineamientos generales de cada plan suelen
sustentarse en consideraciones económicas, como generación de
empleo, creación de infraestructura, lucha contra la inflación, difusión de
los servicios de seguridad social, fomento de ahorro, fortalecimiento del
mercado de capitales, capitalización del sistema financiero o como ha
ocurrido

recientemente,

apertura

mutua

de

los

mercados

internacionales”14

De Operación o Económicos.

Incluyen la presupuestación de todas las actividades para el período
siguiente al cual se elabora y cuyo contenido a menudo se resume en un
estado de pérdidas y ganancias.

Proyectados. Entre estos podrían incluirse:

Ventas, Producción, Compras, Uso de Materiales, Mano de Obra, Gastos
Operacionales

Financieros:

Incluyen el cálculo de partidas y/o rubros que inciden fundamentalmente
en el balance. Conviene en este caso destacar el de caja o tesorería y el
de capital, también conocido como de erogaciones capitalizables.
14http://search.conduit.com/Results.aspx?q=clasificacion+del+presupuesto&met

a=all&hl=es&gl=es&SearchSourceOrigin=10&SelfSearch=1&ctid=CT1854633
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Presupuesto de Tesorería.

Se formula con las estimaciones previstas de fondos disponibles en caja,
bancos y valores de fácil realización. También se denomina presupuesto
de caja o de efectivo porque consolida las diversas transacciones
relacionadas con la entrada de fondos monetarios o con la salida de
fondos líquidos ocasionadas por la congelación de deudas, amortización
de créditos o proveedores o pago de nómina impuestos o dividendos.

Presupuesto de Erogaciones Capitalizables.

Controla las diferentes inversiones en activos fijos. Contendrá el importe
de las inversiones particulares a la adquisición de terrenos, la
construcción o ampliación de edificios, y la compra de maquinaria y
equipos. Sirve para evaluar alternativas de inversión posibles y conocer el
monto de los fondos requeridos y su disponibilidad en el tiempo.

Presupuesto del Sector Privado.

Los utilizan las empresas particulares como base de planificación de la
actividad empresarial.

Presupuesto y la Gerencia
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“La eficiencia y la productividad se materializan en utilidades monetarias
que dependen en grado sumo de la planificación”15. La Gerencia es
dinámica si recurre a todos los recursos disponibles, y uno de ellos es el

Presupuesto, el cual, empleado de manera eficiente, genera grandes
beneficios. El presupuesto es el medio para maximizar las utilidades, y el
camino que debe recorrer la gerencia al encarar las responsabilidades
siguientes:

Obtener tasas de rendimiento sobre el capital que interpreten las
expectativas de los inversionistas.

Interrelacionar

las

funciones

empresariales

(compras,

producción,

distribución, finanzas y relaciones industriales) en pos de un objetivo
común mediante la delegación de la autoridad y de las responsabilidades
encomendadas. Fijar políticas, examinar su cumplimiento y replantearlas
cuando no cubran con las metas que justificaron su implantación.

El Presupuesto y el Proceso de Dirección.

La función de los buenos presupuestos en la Administración de un
negocio se comprende mejor cuando esto se relacionan con los
fundamentos de la Administración misma o sea, como parte de las

15http://search.conduit.com/Results.aspx?q=presupuesto+privado&meta=all&hl=

es&gl=es&SelfSearch=1&SearchSourceOrigin=10&ctid=CT1854633.
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Coordinación,

Dirección y Control.

La Planeación y el Control, como funciones de la gestión administrativa,
son rasgos esenciales del Proceso de elaboración de un Presupuesto.
Además, la organización, la coordinación y la dirección permiten asignar
recursos y poner en marcha los planes con el fin de alcanzar los objetivos.

El Control Presupuestario es el medio de mantener el plan de operaciones
dentro de unos límites razonables, mediante él se comparan unos
resultados reales frente a los Presupuestos, se determinan variaciones y
se suministran a la Administración elementos de juicio para la aplicación
de acciones correctivas sin presupuesto la dirección de una Empresa no
sabe hacia cual meta debe dirigirse, no puede precisar los campos de la
inversión que merecen financiarse.

La Ausencia de Presupuestos imposibilita cuestionar los resultados
conseguidos en cuanto a venta, abastecimientos producción y/o
utilidades.

Ventajas y Limitaciones del Presupuesto.

Se determina si los recursos están disponibles para ejecutar las
actividades y/o se procura la consecución de los mismos.
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Se escogen aquellas decisiones que reporten mayores beneficios a la
Empresa.

Se aplican estos estándares en la determinación de Presupuesto
(materiales, de mano de obra y costos indirectos de fabricación).

Se pondera el valor de estas actividades.

Quienes emplean el Presupuesto como herramienta de dirección de sus
empresas obtendrán mayores resultados que aquellos que se lanzan a la
aventura de manejarlas sin haber previsto el futuro, sus ventajas son
notorias.

Cada miembro de la Empresa pensará en la consecución de metas
específica

mediante

la

ejecución

responsable

de

las

diferentes

actividades que le fueron asignadas. La dirección de la firma realiza un
estudio temprano de sus problemas y crea entre sus miembros el hábito
de analizarlos, discutirlos cuidadosamente antes de tomar decisiones.

GASTO
“Es toda aquella erogación que llevan a cabo los entes económicos para
adquirir los medios indispensables en la realización de sus actividades de
producción de bienes o servicios”16
16658-412/L979P.

LUZURIAGA, Ignacia de Jesús Planificación estratégica para la
Fundación Álvarez periodo 2009-013 pág. s/n
4 668-412/O77p ORTEGA, Méndez Silvia Eugenia Planificación estratégica para la
Estación de Servicios Valdivieso 2009-2013 pág. s/n
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GESTIÓN FINANCIERA
Es el proceso formal a través del cual las empresas podrán cumplir mejor
su deber, al conseguir la captación de los recursos y su aplicación
efectiva a las metas de la empresa.

INGRESOS DE AUTOGESTIÓN
Los que se originen por la venta de bienes y servicios, tasas,
contribuciones, derechos, rentas de inversiones, multas y otros que
generen las actividades propias de las entidades y organismos.

JERARQUÍA
“La jerarquía administrativa es la ordenación gradual y vertical de las
competencias. La jerarquía es una técnica organizadora cuya mayor
transcendencia es el mantenimiento de la unidad en el sistema orgánico.
La jerarquía garantiza a los titulares de los puestos orgánicamente más
elevadas posibilidades de vigilancia de las actuaciones de los inferiores
inspeccionando su conducta haciendo efectivas las responsabilidades y
resolviendo los recursos planteados frente a los actos de estos
órganos.”17

POLÍTICA ADMINISTRATIVA
La política tiene su razón lógica de ser la administración es producto de
Océano Centrum Diccionario Administrativo, Finanzas, Programación
Automatizada, Océano multimedia 2007 Pg. 50
17
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esa misma razón de ser de la política de nada sirve una decisión política
Sin cambio social y transformación y concentración del poder político en
pocas manos. No existe, por lo tanto, tareas técnico-administrativas con el
carácter de neutro.

EJERCICIO ECONÓMICO
Periodo contable en el que se presentan los estados financieros.

EFICACIA
Es el grado con el que una acción alcanza los resultados esperados

EFICIENCIA
Se refiere al uso óptimo de los recursos asignados en programas,
subprogramas y proyecto.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARÍA
Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los
recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto
con el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y
oportunidad previstos en el mismo.

ESTADO CONTABLE
Cuadro que se prepara para presentar la situación económica y financiera
de una empresa.
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EVALUACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN.
Comprenderá el análisis de los resultados de la ejecución presupuestaria
financiera al nivel del presupuesto de la institución y de los programas que
lo conforman sustentada en los estados de ejecución presupuestaria; y, el
análisis del grado de cumplimiento de las metas de producción y de
resultados contenidas en los programas presupuestarios, en combinación
con los recursos utilizados en, términos de los conceptos de eficiencia y
eficacia que se expresan en el presupuesto traducidos a indicadores de
resultados.

PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

La ejecución y administración del presupuesto se inicia con la revisión de
los recursos a emplearse, se debe establecer la respetabilidad

y

compromiso de cada miembro del equipo de gerencia respecto a la
contribución que se espera de la gestión, se revisaran criterios básicos de
administración en general, resaltando el papel de la planificación en la en
la consecución de los objetivos.

La planificación presupuestaria es un proceso que tiene trascendental
importancia por que tiende a modificar de manera sustancial el
comportamiento socio económico tradicional de organizar y manejar los
recursos, requiere de personal capaz de orientar y conducir a la institución
hacia el bienestar social en todas sus magnitudes a través de un conjunto
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de etapas muy ordenadas y lógicas de naturaleza dinámica y progresiva
que concluye con la obtención de resultados y el logro de metas y
objetivos institucional.

ESTRATEGIAS

Se verá el proceso de planeamiento estratégico como base del negocio
para llegar al propósito del mismo en mediano y corto plazo.
Los aspectos que deben manejarse por quienes tienen la responsabilidad
de planificar en las instituciones tanto públicas como privadas en general
pueden ser.

a) La mecánica de la presupuestación
El manejo operativo, numérico y mecánico de los Presupuestos no puede
ni debe fallar, pues la simple recolección, proceso y presentación de los
resultados que se esperan en el periodo presupuestado; que consiste
esencialmente en:
Diseñar los formatos e informes
Determinar los datos necesarios
Estructura los métodos operativos para completar y desarrollar los
procesos.
b) Las técnicas de la presupuestación.
Son aquellos métodos de desarrollo de la información para uso
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administrativo en el proceso de toma de decisiones, relacionados con las
estimaciones, y que nos sirve para validar y respaldar las proyecciones.
Entre estos tenemos:
 Métodos para pronosticar ventas
Métodos cuantitativos:



Análisis de los factores de mercado:

La demanda de un producto siempre se relaciona con el comportamiento
de ciertos factores de mercado. Al ser esto cierto, podemos determinar
una estimación de venta estudiando los factores relacionados con el
producto.

Método de derivación directa.

Se trata de un estudio de los factores relacionados con un producto y las
consecuencias directas de su uso y compra, determinando aspectos
como desecho, recambio, rotura, moda, etc.



Análisis de correlación:

Mide la relación directa entre dos datos o factores de mercado, se puntúa
de 0 (sin relación) a 1 (relación perfecta).
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Análisis de ventas históricas y la tendencia:

Consiste en pronosticar teniendo en cuenta las ventas y demanda del
pasado, considerando factores del momento. No necesariamente el
pronóstico es positivo.



Pruebas de Mercados:

Un empresa vende un producto determinado en una zona restringida a
modo de piloto o experimento y mide sus resultados. Se proyectan las
ventas y la demanda potencial.

Métodos cualitativos.



Encuesta de las intenciones del comprador:

Consiste en un relevamiento de opinión de deseos o expectativas sobre la
compra de un producto. Esto incluirá ítems como precio esperado,
calidad, parking, etc. Su limitación está dada por que una cosas es la
intención de compra y otra la compra misma.



Participación de la fuerza de ventas:

Consiste en pronosticar las ventas con las estimaciones de la fuerza de
venta (vendedores, distribuidores, jefes de ventas, etc.). Este método
puede generar pronósticos muy precisos si los vendedores son personas
competentes ya que el vínculo directo con el mercado los hace personas
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claves y aptas para hacer dicho pronóstico. La limitante es que por lo
general la fuerza de ventas no domina las herramientas estadísticas,
métodos, etc.



Juicio de los ejecutivos:

Al igual que el método anterior, puede ser acertado si los ejecutivos han
sido competentes, pero por lo general se trata más de conjeturas. Una
manera de reducir el margen de error es aplicar el método Delphi: Se
toma un grupo de conocedores y de formas anónimas opinan, luego se
resumen las estimaciones y posteriormente se dan a conocer estas
estimaciones a todo el grupo y se les pide que hagan una nueva
predicción, esto puede repetirse varias veces. Este método evita que
personas de poder influyan en otras o que se “acoplen” varias opiniones
en torno a un solo juicio por el mero hecho de opinar como “el otro” o “no
desentonar”.
 Análisis de punto de equilibrio.
Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los
costos asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de
equilibrio es usado comúnmente en las empresas u organizaciones para
determinar la posible rentabilidad de vender determinado producto. Para
calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el
comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difícil
determinar la ubicación de este punto.
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 Presupuesto variable.
Los presupuestos flexibles o variables se elaboran para diferentes de
actividad y pueden adaptarse a las circunstancias que surjan en cualquier
momento. Muestran los ingresos, costos y gastos ajustados al tamaño de
operaciones manufactureras o comerciales. Tienen amplia aplicación en
el campo presupuestario de los costos, gastos indirectos de fabricación,
administrativos y ventas.
 Investigación de operaciones.
Es una rama de las Matemáticas consistente en el uso de modelos
matemáticos, estadística y algoritmos con objeto de realizar un proceso
de toma de decisiones. Frecuentemente, trata del estudio de complejos
sistemas reales, con la finalidad de mejorar su funcionamiento. La
investigación de operaciones permite el análisis de la toma de decisiones
teniendo en cuenta la escasez de recursos, para determinar cómo se
puede optimizar un objetivo definido, como la maximización de los
beneficios o la minimización de costes.
 Presupuesto base cero.
El presupuesto base cero es una metodología de planeación y
presupuesto que trata de reevaluar cada año todos los programas y
gastos de una organización. Proporciona información detallada sobre los
recursos económicos que se necesitan para lograr los resultados
deseados, destacando la duplicidad de esfuerzos. El proceso De
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elaboración del presupuesto base cero consiste en identificar paquetes de
decisión y clasificarlos según su orden de importancia, mediante un
análisis de costo beneficio. Establece programas, fija metas y objetivos,
toma decisiones relativas a las políticas básicas de la organización.
c) Fundamentos de la presupuestación
Son aspectos administrativos indispensables para una óptima ejecución
de un sistema presupuestario. La participación y el compromiso permiten
la viabilidad de las estrategias y acciones que acercaran los objetivos.
Cuando se reciben cifras que no tienen el respaldo y sustento de cómo y
con qué recursos se lograran, difícilmente estos tendrán la validez que el
presupuesto exige.
Entre los fundamentos que facilitan la consecución de los presupuestos
tenemos:
Compromiso de la administración
Sistema de comunicación efectiva
Sistema participativo
Estructura organizacional definida
Expectativas realistas (objetivas y metas)
Asignación de recursos
Horizontes de los presupuestos
Seguimiento y control
Contabilidad por responsabilidades
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e) Materiales y Métodos
 MATERIALES
Dentro de los materiales se utilizaron los siguientes:
MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Libros e Internet
MATERIAL DOCUMENTAL
Referente al CICAL
MATERIALES DE OFICINA
Papel boom, Esferográficos, Tinta, Lápiz, Borrador, Carpetas,
Resaltador, Copias, Clips, Cuaderno, etc.
MATERIAL INFORMATICO
Equipo informático, Flash menor, CD.
Calculadora.
 Métodos
Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó: métodos y
técnicas que nos permitieron obtener resultados reales del objeto de
estudio, Los métodos que consideramos como más importantes para
realizar este trabajo son:

El método científico
Ayudó a descubrir, verificar y demostrar los hechos reales, mediante
conocimientos científicos frente a conceptos empíricos para construir

Ingeniería en Contabilidad y
Auditoría

53

a la redacción del marco teórico referencial y demás conceptos que
abarca la investigación.

El método histórico
Permitió recolectar información sobre los antecedentes del Colegio de
Ingenieros Comerciales de Loja, la cual es motivo de análisis para
conocer los acontecimientos reales de la institución.

Método estadístico
Se lo utilizó para obtener una muestra representativa de la población
a los socios activos del Colegio de Ingenieros Comerciales de Loja, a
la que se le aplicó dos encuestas, para el desarrollo del estudio de
mercado y luego para cuantificar los resultados de las encuestas.

Deductivo-Inductivo
Facilito plantear el problema a través de la obtención de la
información de la manera general sobre la problemática que se
presentan en las organizaciones de Colegios Profesionales a nivel
nacional y en especial en nuestra ciudad.

Analítico – Sintético
Con la información recopilada se procedió a estructurar cada uno de
los cuadros estadísticos para posteriormente continuar con el
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correspondiente análisis y síntesis de cada una de las preguntas
propuestas en la respectiva encuesta realizada a los socios y
directivos del Colegio de Ingenieros Comerciales de Loja en estudio.

TÉCNICAS
Las técnicas que se aplica en este proceso investigativo fueron: La
observación directa e indirecta, las encuestas, entrevistas, análisis
FODA, y fuentes de información bibliográficas etc.

Técnica del FODA
En el presente trabajo se aplicó la técnica FODA, que permitió
identificar las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas en
el Colegio de Ingenieros Comerciales de Loja, con lo cual se pudo
formular las estrategias a ser implementadas.

Entrevistas
Permitió la recopilación de información, mediante el diálogo directo
entre el investigador y los sujetos de investigación, que en este caso
fueron: Presidente. Esta técnica se utiliza en diferentes momentos de
la investigación y busca recoger información acerca de las variables
de estudio.
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Encuesta
Es una técnica de investigación de campo, cuyo objeto puede variar
desde recopilar datos para definir el problema hasta probar una
hipótesis. La encuesta permitió saber sobre el conocimiento de las
motivaciones, actitudes y opiniones de los individuos, con relación al
Colegio de Ingenieros Comerciales de Loja.
Al recolectar la información primaria, se aplicará la encuesta a
una muestra calculada con la siguiente fórmula:

n

N

N=

200

2

e ( N 1) 1

0,0025(200-1)+1

En donde:
n= Tamaño de la muestra
N= Población o universo total

N=

200
1.4975

e= Margen de error 5%
Aplicación de Formula.

N= 133

Población y Muestra
La muestra se tomó de la población de los socios activos del Colegio de
Ingenieros Comerciales de Loja, que son un total de 200 socios activos,
estos datos se los obtuvo de la base de datos del CICAL del 2010,” Luego
de haber aplicado la formula correspondiente para estimar el número de
encuestas a realizar obtuvimos un total de 133 encuestas.
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f) Resultados:

Contexto.

El Colegio de Ingenieros Comerciales y Administradores de Loja cuenta
con un local propio ubicado en la urbanización Pucará calles Nicolás
Guillen, jurisdicción de la parroquia San Sebastián es una institución
independiente como lo expresa en su reglamento interno de los
Administradores Profesionales del Ecuador, su estructura orgánica está
conformada por un Presidente, Vicepresidente, Secretaria, Prosecretaria,
Tesorero, Vocales principales, Suplentes, Auditores Principales y
suplentes y el Tribunal de Honor, su fin es convertir al ClCAL en un
gremio solidario, eficiente y de excelencia profesional que se preocupa del
bienestar de sus socios. Su objetivó es capacitar permanentemente los
profesionales con el fin de actualizar sus conocimientos para que sean
críticos y reflexivos, preocupados por el desarrollo económico y social que
promueve la formación integral de los socios del Colegio de Ingenieros
Comerciales y Administradores de Loja.

Actualmente y mediante Acuerdo Nro.0038-2007-TC del Registro Oficial
del 14 de Mayo del 2008 queda registrado el Estatuto que garantiza el
libre ejercicio de la profesión dentro del campo de la Administración.

Está integrado por la rama en la administración cuya finalidad es trabajar

Ingeniería en Contabilidad y
Auditoría

58

por el bienestar de su asociados al momento cuenta con 200 socios
activos, que ofrecen a la colectividad servicios de capacitación los mismos
que son para estudiantes, profesionales y público en general.

FINES.

 Es

convertir

al

Colegio

de

Ingenieros

Comerciales

y

Administradores de Loja en un gremio solidario, eficiente y de
excelencia profesional.
 Se preocupa por el

bienestar de sus socios así como de su

crecimiento profesional, mediante la capacitación constante con
temas que son necesarios manejarles en la actualidad.

OBJETIVO.

 Es capacitar

permanentemente los profesionales con el fin de

actualizar sus conocimientos para que sean críticos y reflexivos,
preocupados por el desarrollo económico y social que promueve la
formación integral de los socios del Colegio de Ingenieros
Comerciales y Administradores de Loja.
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BENEFICIOS:
 Carnet, con el cual obtendrán descuentos en: Farmacias, clínicas
almacenes de electrodomésticos, ópticas.
 Gastos de sepelio $ 500.00
 Mausoleo gratis
 Seguro de vida hasta $ 3000.00
 Uso del salón social sin ningún costo
 A los 25 años se le devolverá todas sus aportaciones más el 12%
de interés

 BASE LEGAL
 Constitución Política del Estado
 Código de trabajo
 Reglamento de la Federación Ecuatoriana de Administradores
Profesionales del Ecuador (FEDAP).
 Reglamento Interno del Colegio de Ingenieros Comerciales y
Administradores de Loja. (CICAL).
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DIRECTORIO DEL COLEGIO DE INGENIEROS COMERCIALES Y
ADMINISTRADORES DE LOJA”
PRESIDENTE
Ing. Hugo Espinosa Montaño

VICEPRESIDENTE
Ing. Augusto Abendaño

SECRETARIA
Ing. Lena Córdova

PROSECRETARIA
Ing. Mariuxi Carpio

TESORERO
Ing. .Diego Falconí

VOCALES
PRINCIPALES
José Machado
Patricio Salinas

VOCALES
SUPLENTES
Mayra
Maldonado
Stalin Jaramillo

Fuente: CICAL
Elaborado por: Las Autoras

AUDDITORES
PRINCIPALES
Luis Erreyes
Luis Valdivieso

TRIBUNAL DE HONOR
Iván Vélez
Paulina Vega
Patricio Villavicencio

AUDITORES
SUPLENTES
Ángel
Sotomayor
Carlos
Tenezaca
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COLEGIO DE INGENIEROS COMERCIALES Y
ADMINISTRADORES DE LOJA

 Diagnóstico de las encuestas realizadas a los directivos y
socios del CICAL.

Los directivos y socios nos manifestaron mediante las encuestas que si
existe un compromiso institucional pero no hay una acción que incentivé a
todos a mejorar dicho compromiso, al momento de preguntarles si es
necesario pertenecer al colegió nos supieron decir que si es importante
afiliarse ya que se obtiene beneficios a nivel personal y profesional así
mismo en su mayoría los directivos y socios manifestaron tener un
conocimiento claro de que es una planificación presupuestaria por lo que
considerar que se debe realizar una planificación ya que sería un
beneficio para el gremio conjuntamente con las estrategias planteadas las
que contribuirían a una mejor organización para todas las actividades que
se desarrollen a beneficio del mismo. Por la cual se debe difundir al
Colegio a través de la Publicidad, cursos de capacitación, internet,
comentarios con familiares entre otras alternativas que sean favorables
para que surja a nivel local y porque no nacional.
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Es por esta razón que nuestros encuestados nos manifiestan que el
Colegio de Ingenieros Comerciales y Administradores de Loja debe contar
con una planificación y un presupuesto para la realización de actividades
a ejecutarse en el año los mismos que ayudarían a generar recursos
propios que van a beneficio del Colegio ,expresaron que no conocían de
la elaboración de un presupuesto, también carece de mecanismos de
autogestión motivo por el cual muchos profesionales no conocen de la
existencia del mismo por lo que manifiestan que se deben dar con más
frecuencia los cursos de capacitación ya que es una gestión que genera
ingresos igualmente poseen los pagos de los afiliados que es de manera
mensual pero no es suficiente para sustentar todos los gastos que tiene el
Colegio.

También sugirieron mejorar el servicio que presta este gremio ya que nos
expresaron que la administración es regular razón suficiente para que
tomen los correctivos necesarios para corregir en este aspecto,

los

directivos nos manifestaron que descocían si se preparan presupuestos
de forma anual es por ello que consideraron que existen falencias en la
institución.
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PRESUPUESTO MENSUAL PARA EL COLEGIO DE INGENIEROS
COMERCIALES Y ADMINISTRADORES DE LOJA
PRESUPUESTO CORRIENTE”
INGRESOS OPERACIONALES

CUENTAS

CANT

Inscripciones
Credenciales
Cuotas Ordinaria
Cuotas
Extraordinaria

4
4

Cuota Provisional
Multas
Papel Valorado

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

40.00
5.00
305.12
249.00

160.00
20.00
3661.45
249.00

218.75
97.00
1.00

2625.00
97.00
5.00

$ 915.87

$ 6817.45

5

TOTAL
Fuente: CICAL
Año de Elaboración: 2010

INGRESOS NO OPERACIONALES

CUENTAS
Intereses
Ganados
Otros Ingresos
no
Operacionales
TOTAL
Fuente: CICAL
Año de Elaboración: 2010

CANT

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1

3.69

3.69

1

254.01

254.01

$ 257.70

$ 257.70
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GASTOS OPERACIONALES
MANO DE OBRA DIRECTA:
1. Personal Contratado
CRITERIO PARA SELECCIONAR: Conocimientos de Word, Excel

NOMBRE Y
APELLIDO

Srta. Jessy
Peña

CARGO

Secretaria

NUMERO
DE HORAS

8H diarias

VALOR
HORA

VALOR
MENSUA
L

TOTAL

0.92

220.00

2640.00

$ 220.00

$2640.0

TOTAL
Fuente: CICAL
Año de Elaboración: 2010

OTROS GASTOS

SERVICIOS
Energía Eléctrica
Agua
Teléfono
Viáticos y
Subsistencia
Atención a Socios
Acto Social
Imprenta
Publicidad y
Propaganda
Servicios Bancario
Impuestos y
Contribuciones
Mantenimiento
Computo
Mantenimiento
Mausoleo
TOTAL
Fuente: CICAL
Año de Elaboración: 2010

VALOR
MENSUAL

VALOR
ANUAL

2.34
15.02
27.43

9.00
28.08
180.24
329.16

7.00
17.63
10.45

28.00
2333.35
211.56
125.40

1.166
2.72

13.99
32.69

10.00

30.00

5.46

65.52

$ 99.21

$ 3386.99
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SUMINISTROS Y MATERIALES “

SUMINISTROS
Aseo y limpieza
Otros suministros

VALOR
MENSUAL

VALOR
TOTAL

1.67
3.77

20.04
45.24
$ 65.28

TOTAL
Fuente: CICAL
Año de Elaboración: 2010

GASTO FINANCIERO

FINANCERO
Comisiones Bancarias
Intereses Préstamo
Intereses Préstamo
Intereses por Mora
TOTAL

VALOR
MENSUAL

VALOR
TOTAL

0.583
57.80
50.77
0.304

7.00
693.60
609.24
3.65

$ 109.46

$ 1313.49

Fuente: CICAL
Año de Elaboración: 2010

PRESUPUESTO NO CORRIENTE
CALCULO PARA EL PRESUPUESTO DE PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO DE CÓMPUTO

CUADRO 1

EQUIPOS
Equipo de
computación

CANTIDAD
2

TOTAL
Fuente: CICAL
Año de Elaboración: 2010

PRECIO
UNITARIO
1042.875

PRECIO
TOTAL
2085.75

$ 2085.75
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DEPRECIACION METODO LEGAL
 Se aplicara el método legal vigente para el cálculo de las
depreciaciones de los bienes así:
Dp= (VA-VR) % de depreciación
Dp= (2085.75-695.18)
Dp= $ 1390.569
Dp= 115.88 depreciación mensual
MUEBLES Y ENSERES
CUADRO 2
MUEBLES Y
ENSERES

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

Escritorios

2

331.00

662.00

Sillas

8

48.75

390.08

PRECIO
TOTAL

$ 1052.08

TOTAL
Fuente: CICAL
Año de Elaboración: 2010

Dp= (VA-VR) % de depreciación
Dp= (1052.08-105.208)10%
Dp= $ 94.687
EDIFICIO”
CUADRO 3
EDIFICIO

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

1

43328.45

Edificio
TOTAL
Fuente: CICAL
Año de Elaboración: 2010

PRECIO
TOTAL
43328.45
$ 43328.45
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Dp= (VA-VR) % de depreciación
Dp= (43328.45-4332.845)10%
Dp= $ 3899.5605

PRESUPUESTO DE ACTIVO NO CORRIENTE DE PLANTA Y EQUIPO
CUENTAS
Equipo de
Computación
Muebles y Enseres
Edificio

VALOR UNITARIO
$ 2085.75

REFERENCIA
Cuadro 1

$ 1052.08
$ 43328.45

Cuadro 2
Cuadro 3

TOTAL

$ 46466.28

Fuente: CICAL
Año de Elaboración: 2010

INVERSION TOTAL EN ACTIVO
CUENTA
Ingresos Operacionales
Ingresos no Operacionales
Mano de Obra
Décimo Tercero
Décimo Cuarto
Otros Gastos
Financiero
TOTAL

VALOR
915.87
257.70
220.00
18.33
18.33
104.66
109.46
$ 1644.35

Fuente: CICAL
Año de Elaboración: 2010

INVERSION TOTAL”

CUENTAS
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL
Fuente: CICAL
Año de Elaboración: 2010

VALOR
$ 1644.35
$ 46466.28
$ 48110.63
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PROPUESTA PARA GENERAR RECURSOS PROPIOS PARA EL COLEGIO DE
INGENIEROS COMERCIALES Y ADMINISTRADORES DE LOJA

PRESENTACIÓN.

Para cumplir con los fines y objetos planteados en el Estatuto, que rige la
vida legislativo, administrativa, buscando ser propulsores del desarrollo
social económico del gremio, en el marco de la ética y los aspectos
morales, que permitan hacer prevalecer los derechos de los socios bajo
un enfoqué participativo y de concertación trabajar juntos en integración,
fortalecimiento y progreso del CICAL.

La Planificación Presupuestaria 2010-2015, contiene una síntesis
problemática de la gestión administrativa del CICAL, la misión, objetivos y
líneas de acción con programas proyectos que se debe cumplir con todos
los integrantes del gremio el actual periodo y de los cinco periodos
subsiguientes del gremio.
Los socios del CICAL deberán sumar esfuerzo y voluntad en la
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perspectiva de implementar una Planificación Presupuestaria para
generar recursos propios y de esta manera trabajar por el desarrollo de la
institución.

La presente propuesta de desarrollo se inscribe en las actividades a
realizarse como son: Cursos de Capacitación, Otras Actividades no
Operacionales (Peñas Bailables, Bingos, etc.) proceso planificador que
permitirá un nuevo modelo de desarrollo, con una visión de futuro, bajó
las perspectivas de lograr la continuidad y la concertación de las acciones
entre todos quienes integran el Colegio de Ingenieros Comerciales y
Administradores de la provincia de Loja.

LOS VALORES Y PRINCIPIOS

 SOLIDARIDAD
 RESPETO
 TRABAJO
 DEMOCRACIA
 JUSTICIA
 TRANSPARENCIA
 RESPONSABILIDAD
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MISION

Impulsar el desarrollo social y económico del Colegio de Ingenieros
Comerciales y Administradores de Loja, mediante la implementación de
programas y proyectos definidos en los ejes de fortalecimientos: legal,
económico, financiero institucional, capacitación, defensa profesional,
promoción social de estructura, en beneficio de sus asociados y del
entorno en el que se desenvuelve, bajo la perspectiva de cumplir con su
visión de futuro.

IDENTIDAD

El Colegio de Ingenieros Comerciales y Administradores de Loja es un
gremio

solidario,

eficiente

y

de

excelencia

profesional,

porque

necesitamos de profesionales como tú, para alcanzar nuestros propósitos.

VISION

El CICAL en el año 2010, es una organización gremial de profesionales,
sólida y fundamentada en valores y principios, que impulsan acciones en
forma planificada, por el progreso y bienestar de sus asociados,
comprometida con las exigencias competitivas y protagonista del
desarrollo social y económico de la región sur del país.
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SINTESIS HISTORICA DEL CICAL

La Federación Ecuatoriana de Administradores Profesionales (FEDAP)
persona jurídica de derecho privado, es el máximo organismo gremial
representativo de los administradores profesionales del país y se regirá
por las disposiciones de esta ley, su reglamento, Estatuto y sus normas
Internas.
El (FEDAP), tendrá los siguientes órganos internos:
Asamblea Nacional;
Comité Ejecutivo Nacional;
Secretaria Ejecutiva Permanente;
Tribunal de Honor Nacional;
Comisión Fiscalizadora; y,
Colegios Provinciales.
La estructura orgánica y funcional de la FEDAP y de cada uno de sus
órganos internos constatara en sus estatutos y reglamentos.
Entre 1983 y 1984, se reúnen varios profesionales de la rama de
administración, de los cuales surgió la idea de formar el Colegio de
Ingenieros Comerciales Administradores de Loja, siendo su primer
presidente el Ing. Francisco Moncayo, dirigiéndole luego los colegas Ing.
Iván Borrero, Norman Iñiguez, Rodrigo Rojas, Ramiro Guzmán, Gustavo
Novillo, Víctor Ríos, Hugo Espinoza Montaño, Edgar Guerra Gómez y
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actualmente se encuentra dirigiendo el destino del gremio el Ing. Hugo
Espinosa Montaño.

“El CICAL es una asociación de carácter profesional, científico y cultural,
constituida por ingenieros comerciales y administradores graduados en
las universidades del País y del exterior, cuyos títulos sean revalidados y
debidamente legalizados.
Se rige por la Ley de Administradores Profesionales del Ecuador, su
Estatuto y Reglamento Interno, El 09 de Diciembre de 1984 el Ministerio
de Educación aprueba los estatutos por lo que el Colegio pasa a tener
jurídica.
Actualmente y mediante Acuerdo Nro.0038-2007-TC del Registro Oficial
del 14 de Mayo del 2008 queda registrado el Estatuto que garantiza el
libre ejercicio de la profesión dentro del campo de la Administración.
Hoy por hoy, los presidentes que se han venido sucediendo, han
trabajado por el adelantó del Colegio, por lo que ya cuentan con una
SEDE, el Mausoleo y todo esto en beneficio de los asociados.

REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO.
“Solicitud dirigida al Presidente Ing. Hugo Espinosa Montaño y por su
intermedio al Directorio, pidiendo aceptación como socio en papel
valorado”18

18

Reglamento Interno de los Administradores Profesionales del Ecuador
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Copia del Titulo
Copia de; cédula, certificado de votación, libreta militar (hombres)
Hoja de vida
Una foto carnet actualizada
Depósito en la cuenta de Ahorros $ 70.00 del Banco de Loja Nro.
2900252962, a nombre del Colegio de Ingenieros Comerciales de
Loja.
Dinero que va a cubrir los siguientes ítems:
Inscripción

$ 40.00

Papel valorado

$ 1.00

Credencial

$ 5.00

Cuota FEDAP

$

Cuota mensual

$ 4.00

Mantenimiento del Mausoleo

$ 16.00

Nota: La documentación debe ser
entregada en la Secretaria del gremio, en
carpeta folder verde adjunto el
comprobante de depósito del Banco de
Loja.

4.00

Ingeniería en Contabilidad y
Auditoría

75

BENEFICIOS:
Formar parte de nuestro prestigioso Colegio Profesional.
Carnet, con el cual obtendrán descuentos en: farmacias, clínicas,
almacenes

de

electrodomésticos,

librerías,

ópticas,

asistencia

odontológica.
 Gastos de Sepelio $ 500.00
 Mausoleo Gratis
 Seguro de vida hasta $ 300.00
 Capacitación en temas de interés profesional
 Uso del salón Social sin ningún costo.
 Créditos inmediatos en

la Cooperativa de Ahorro y Crédito de

Vivienda y Desarrollo Casa Fácil Ltda. Con 3% de interés más bajo
que el vigente.
 Seguro de vida de hasta $ 3500.00
 A los 25 años se le devolverá todas las aportaciones más el 12%
de interés anual.
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SINTESIS DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL

ACCIONES ANTERIORE

VISION

MISION

RESULTADOS

EJES

PROCEDIMIENTO

Carencia de un Plan

Sin Visión de

Buenas Intenciones.

Pocos resultados en

Trabajo sin

Trabajo sin

de Trabajo a largo

futuro.

Sin programas ni

beneficio del gremio

ninguna

planificación

plazo.

Sin objetivos

proyectos definidos.

Escasa capacidad de

orientación de

Carencia de

Escasa integración

estratégicos.

Existía cierto

gestión.

desarrollo.

presupuesto

gremial.

Escasa

protagonismo.

Poca comunicación

No se

anual.

Desatención a los

integración.

No existe unidad

interna y

considerar las

Sin

socios.

Desatención a

clasista.

responsabilidad de los

propuestas de

reglamento

Integración de grupos

los socios.

Falta de incentivos y

socios.

los socios.

Interno.

aislados.

Socios sin

motivación.

La responsabilidad es

Deficiencia de

Trabajo

Escasa gestión del

afiliación

Sin programas de

de todos, no solo de

normas

realizado por

desarrollo

gremial.

capacitación.

los directivos del

legales.

urgencia y no

institucional.

Sin

Sin defensa

gremio.

Sin

por

Solo actividades de

posicionamien

profesional.

Escasos recursos

programas ni

importancia

orden social por

to local,

No hay trabajo de

económicos.

proyectos.

festividades.

provincial y

equipo.

Sin rendición de

No somos

nacional

protagonistas del
desarrollo.

cuentas ni
fiscalización.
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FORTALEZAS

 20 años de vida jurídica e institucional
 Base legal y servicio social
 Integración intelectual, musical y deportiva
 Recursos económicos que permiten la vigencia del CICAL
 Terreno para sede social
 Contar con equipo tecnológico y humano
 Socios con capacidad técnica, liderazgo y vasta experiencia
en el sector público y privado.

OPORTUNIDADES

 Reconocidos como organización y apoyo social
 Participación local y nacional
 Motivación a los socios para cumplimiento de objetivos
 Disponer de espacio físico para actividades
 Mejorar la comunicación a través del correo electrónico
 Posicionarse en el ámbito local y nacional
 Organización cursos talleres y foros en las áreas técnicas
 Ofertar servicios de asistencia técnica
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ACCIONES OFENSIVAS

 Fortalecer la imagen institucional
 Contar con la asesoría jurídica y plantear reformas a la base
legal exigir el cumplimento del ejercicio y defensa profesional
con la participación de equidad de genero
 Fomentar acciones tendientes a una participación activa en el
aspecto
 Gestión para incrementar los aportes de los socios
 Consecución

de

recursos

económicos,

técnicos

y

administrativos
 Implementar la base de datos y la página web y para el
fortalecimiento de las capacidades intelectuales de los socios
 Convenios

interinstitucionales

a

nivel

nacional

para

mejoramiento profesional
 Formular programas de capacitación a nivel nacional para
mejoramiento
 Formular programas de capacitación a nivel local y provincia
 Preparar y promocionar propuestas de asesoría y asistencia
técnica
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DEBILIDADES

 Base de datos incompleta y/o desactualizada
 Escasa presencia del CICAL/ pobre imagen institucional
 Débiles niveles de organización ausencia de planes de
capacitación
 Limitada disponibilidad económica
 Base de datos desactualizada
 Escasa participación del comité de dama
 No hay participación de ex directivos (cada directorio
EMPIEZA DE CERO)
 Bajo compromiso de los miembros del directorio
 El CICAL no cuenta con la infraestructura física adecuada

AMENAZAS

 Elevado ausentismo de los socios y potenciales socios
 Bajo nivel de competitividad profesional
 Limitado accionar del CICAL
 Retraso en las actividades administrativas
 No hay información confiable de los socios dificulta la
comunicación /necesidades
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ACCIONES DEFENSIVAS

 Elaboración de la base normativa completa difusión a los
socios
 Propender la participación activa del CICAL
 Presencia

oportuna

y

opinión

en

medios

de

comunicación
 Incremento de personal administrativo
 Convenios

con

instituciones

educativas

según

expectativas y necesidades
 Mejorar la gestión de cobro de aportes
 Generar actividades lucrativas
 Adquisición inmediata de equipos de computación
 Actualización inmediata de la base de datos
 Conformación del comité de damas y apoyo al mismo
 Incluir normativa legal para asegurar continuidad en base
al plan estratégico del CICAL
 Construcción de la sede social y áreas recreativas con
participación de los socios.
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EJES DE DESARROLLO

ECONOMICO Y FINANCIERO
Presupuesto, gestión, alianzas estratégicas, convenios de cooperación
interinstitucional
Lograr la afiliación e integración de los ingenieros comerciales de la
provincia de Loja al CICAL,

con la finalidad de mejorar los ingresos

económicos del colegio, que permitan ejecutar las propuestas de la
Planificación Presupuestaria para generar recursos propios periodo 20102015. Posibilitar propuestas, acciones y alianzas para generar recursos
financieros que alimenten el presupuesto institucional.

INFRAESTRUCTURA FISICA
Sede social y urbanización del Administrador
Fortalecer las actividades sociales, culturales y deportivas mediante la
construcción de la sede social del Colegio de Ingenieros Comerciales y
Administradores de Loja.
Mejorar el patrimonio del CICAL con iniciativas o propuestas técnicas y
administrativas de los asociados que generen activos y recursos
productivos.
FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL.
Capacitación

profesional, programas de mejoramiento profesional,

conferencias virtuales, debates, foros y paneles de carácter científico en
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las ares de competencia.
Organizar planes y programas de capacitación y formación científica,
pretendiendo al constante mejoramiento profesional de los socios del
Colegio de Ingenieros Comerciales y Administradores de Loja.
Posibilitar convenios interinstitucionales provinciales y nacionales para
fortalecer la práctica profesional en áreas de especialización.

ADMISTRATIVO Y DE PROMOCION SOCIAL
Contribuir al mejoramiento de la capacidad operativa y de gestión del
Colegio de Ingenieros Comerciales y Administradores de Loja a través de
una propuesta de generar recursos propios.
Fortalecer la imagen institucional a través de la participación activa del
CICAL en los procesos de desarrollo sostenible de la provincia.
Lograr el posicionamiento del Colegio de Ingenieros Comerciales y
Administradores de Loja en el escenario provincial y nacional con la
participación y la presencia oportuna en los medios de comunicación
social.
Organizar la base de datos del CICAL, la página web; y, Fortalecer las
capacidades intelectuales ofertando propuestas de capacitación para los
socios.
Ponemos un ejemplo de cómo se podría realizar cursos de capacitación:
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EJE DE DESARROLLO
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

CURSO DE CAPACITACION

DENOMINADO:
VI GIRA ACADÉMICA 2010 DE GESTION EMPRESARIAL
ORGANIZA:
CORPORACIÓN

SAN

FRANCISCO,

UNIVERSIDAD

TECNICA

PARTICULAR DE LOJA, CON EL AVAL PROFESIONAL DEL COLEGIO
DE INGENIEROS COMERCIALES Y ADMINISTRADORES DE LOJA
COSTO:
$ 30.00 DOLARES PARA ESTUDIANTES Y $ 50.00 DOLARES PARA
PROFESIONALES

MONTO DE LA INVERSION:
$ 12000.00 DOLARES

DIRIGIDO A PROFESIONALES, ESTUDIANTES Y PÚBLICO EN
GENERAL
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“GESTION EMPRESARIAL”

Resumen Ejecutivo
“El Congreso sobre Gestión Empresarial, constituye el espacio creado
para discutir, analizar, plantear, y formular temas de interés, referentes al
mejoramiento empresarial y de alta competencia.

Este es un congreso que sintetiza los métodos, técnicas y herramientas
automatizadas más avanzados para el análisis estratégico y competitivo a
nivel empresarial.

La sexta Gira Académica, busca como objetivo fundamental proporcionar
a las participantes herramientas que le permitan analizar, diseñar y
mejorar las operaciones en empresas o instituciones mediante la
aplicación práctica de estrategias.

“Este Congreso abre las puertas a toda la sociedad ecuatoriana, pero muy
en especial a los jóvenes de Loja, a ser reconocidos como entes
generadores de riqueza y bienestar para toda la sociedad, pues son”19

ellos con su visión, perseverancia y actitud positiva, quienes asumen los
retos de proponer y construir el país en el que desean vivir.

19
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Justificación e importancia
“Este congreso de Gestión Empresarial permitirá al participante adquirir
una visión integrada de las acciones de creación empresarial,
comunicación corporativa y relaciones públicas dentro de las estrategias
de marketing de las organizaciones.

Se discutirán conceptos importantes sobre los primeros pasos que se
deben considerar para crear una empresa. A continuación, se detalla una
breve descripción de los temas que serán tratados en el evento.

Legislación básica para la creación de empresas.- Busca conocer los
principios de la legislación societaria, tributaria y laboral, y los
procedimientos y requisitos a seguir en la tramitología legal empresarial.

Protección de Propiedad intelectual.- La propiedad intelectual tiene que
ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y
artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y
modelos utilizados en el comercio.

Generación de cultura tributaria.- La cultura tributaria consiste en el
nivel de conocimiento que tienen los individuos de una sociedad acerca”20

del sistema tributario y sus funciones. Es necesario que todos los
ciudadanos de un país posean una fuerte cultura tributaria para que

20
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puedan comprender que los tributos son recursos que recauda el Estado
en carácter de administrador, pero en realidad esos recursos le
pertenecen a la población, por lo tanto el Estado se los debe devolver
prestando servicios públicos (como por ejemplo los hospitales, colegios,
etc.). La falta de cultura tributaria lleva a la evasión.

Fuentes de Financiamiento.- Análisis y selección de fuentes de
financiamiento; ventajas y desventajas del financiamiento a través de
recursos propios; crédito espontáneo; crédito bancario; capital de riesgo;
y/o ángeles inversores. Importancia de microcrédito en el financiamiento
de la pequeña empresa.

Perspectivas del Ecuador en el siglo XXI.- conocer la evolución de la
economía ecuatoriana reciente, determinar sus aspectos estructurales
básicos y examinar la marcha del comercio exterior con relación a los
principales países del Asia Pacífico.

Impacto de la empresa en la comunicación corporativa.- En la
actualidad con el surgimiento de numerosas organizaciones se ha ido
desarrollando un mercado competitivo que ha llevado a la mayoría de las
empresas a mejorar su relación comunicativa entre los miembros de la
misma, haciendo uso de estrategias o canales de comunicación, con el
propósito de mantener actualizados a sus empleados a cerca de los
cambios que se realicen en la empresa, esto con la finalidad de mejorar o

Ingeniería en Contabilidad y
Auditoría

87

reforzar su identidad e imagen corporativa hacia su público interno y
externo.

Nuevas tendencias del Marketing Actual.- Las tendencias y conceptos
asociados al Marketing y la Publicidad evolucionan continuamente y como
es lógico, en un sector que se caracteriza por su perfil innovador y donde
las inversiones son cada día más importantes, surgen y nacen nuevas
tendencias y conceptos como propuesta alternativa a las ya existentes
con el objetivo de aportar nuevas fórmulas para operar y actuar en un
sector altamente competitivo.

Importancia del planner para el BTL publicitario.- Los planner cada vez
tienen más licencia para aportar sobre cómo decir creativamente lo que
hay que decir y eso los convierte en creativos más integrales. Los
creativos que se quedaron haciendo copys pueden estar siendo
amenazados por planner que plantean soluciones a partir de ideas de
marca y no de copys de avisos.

Marketing Relacional y Relaciones Públicas El Mercadeo Relacional,
como su nombre lo indica, busca crear, fortalecer y mantener las
relaciones de las empresas comercializadoras de bienes y servicios con
sus clientes, buscando lograr el máximo número de negocios con cada
uno de ellos
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“Su objetivo es identificar a los clientes más rentables para establecer una
estrecha relación con ellos, que permita conocer sus necesidades y
mantener una evolución del producto de acuerdo con ellas a lo largo del
tiempo.

El marketing relacional es la intersección entre el marketing y las
relaciones públicas

Claves para fidelizar al cliente en tiempos de crisis.- La fidelización de
los clientes se está convirtiendo en una de las principales áreas de mejora
para la empresa. Todavía es común observar como la mayoría de los
esfuerzos y los recursos se destinan a la captación y atracción de clientes
mientras que la

Fidelización ocupa un segundo lugar. Sin embargo, en muchas ocasiones,
la clave del éxito se encuentra en contar con una buena cartera de
clientes fidelizados y, sobre todo, satisfechos

La Gira Académica sobre GESTIÓN EMPRESARIAL está dirigida para
quienes deseen conocer sobre las últimas tendencias, modelos y
herramientas que le permitan enfrentar con éxito mercados cada vez más
desafiantes. El análisis de cómo generar habilidades para determinar la
estrategia más adecuada en el mercado
El presente congreso está dirigido a estudiantes universitarios de las”21

21
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jóvenes

emprendedores y empresarios que deseen actualizar su visión de negocio
de acuerdo con las últimas tendencias en management global”22

Objetivos

OBJETIVO GENERAL
 El objetivo de este congreso es ofrecer un espacio de reflexión y
discusión, que permita analizar las diferentes opciones sobre cómo
crear

una

empresa,

protección

intelectual,

fuentes

de

financiamiento, responsabilidades de conciencia tributaria

y

estrategias de manejo empresarial.

El Congreso sobre GESTION EMPRESARIAL está destinado a
cubrir las necesidades de preparación de emprendedores,
empresarios, profesionales que buscan ser ejecutivos de primer
nivel a través de un programa cuyo contenido y metodología se
basa en una vivencia pragmática del conocimiento integral.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar los elementos claves para la conformación de una
empresa.
22

Datos de la COORPORACIÓN SAN FRANCISCO DE QUITO año 2010

Ingeniería en Contabilidad y
Auditoría

90

Conocer el proceso para proteger una marca de servicios o
productos.
Promover una cultura tributaria a las personas que desean
emprender su empresa
Conocer y analizar las herramientas de comunicación de las
que dispone una empresa.
Presentar las diferentes fuentes de financiamiento que se
pueden presentar para iniciar o mejorar un negocio.
Comprender los términos y conceptos más importantes del
Marketing.
Entender la importancia y la necesidad del Talento Humano
dentro de una estructura empresarial.
Seleccionar el medio adecuado en cada ocasión para
comunicar y persuadir al público objetivo.
Segmentar, identificar y analizar el público objetivo
Realizar una adecuada planificación de las relaciones públicas.

Grupo objetivo

El Grupo objetivo del Congreso son los jóvenes del Ecuador, sean estos
estudiantes universitarios, egresados, graduados,

emprendedores,

ejecutivos; además personas que deseen y se interesen en conocer más
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a fondo sobre las nuevas tendencias de GESTIÓN EMPRESARIAL sin
perjuicio de edad ni género.
“Contenido del Congreso
Las actividades que se desarrollarán a cabo en el Congreso son:
1. Conferencias: Dictadas por expertos en Gestión Empresarial,
Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas
VI GIRA ACADEMICA 2010
GESTION EMPRESARIAL
Programa

FECHA: JUEVES 3 DE JUNIO DE 2010
LUGAR: CENTRO DE CONVENCIONES UTPL
Hora: 7:30
Recepción de asistentes y acreditación
Hora: 9:15
Palabras de bienvenida
Intervenciones
- Autoridades de la UTPL
- Presidenta de la Federación de estudiantes de la UTPL
- Directivo de Corporación San Francisco”23
Hora: 9:30
Legislación Básica para la Creación de Empresas
23
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“Conferencista: Confirmado (Superintendencia de Compañías)
Hora: 10:40
Coffee Break
Hora: 11:00
Protección de Propiedad Intelectual
Conferencista:

Confirmado

(Instituto

Ecuatoriano

de

Propiedad

Intelectual
Hora: 14:00
Generación de Cultura Tributaria
Conferencista: Por confirmar (Servicio de Rentas Internas)
Hora: 15:40
Coffee Break
Hora: 16:00
FORO: Análisis de las fuentes de financiamiento para la creación de
una empresa
Tema: Programa Socio-Empresa
Conferencista: Confirmado (Corporación Financiera Nacional)
Tema: Alternativa de Financiamiento e inversiones del Mercado de
Valores
Conferencista: Confirmado (Intendencia de Mercado de Valores)
Hora: 17:30
Resumen del día”24
24
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FECHA: VIERNES 4 DE JUNIO DE 2010
LUGAR: CENTRO DE CONVENCIONES UTPL
Hora: 8:30
Perspectivas del Ecuador en el siglo XXI
Conferencista: Ing. Jaime Albuja MBI. ECUADOR (CONSULTOR
INTERNACIONAL)
Hora: 9:40
Impacto de la empresa con la comunicación corporativa
Conferencista: Ing. Mauricio González Ms. MEXICO (GERENTE
GENERAL OPC MAGAZINE)
Hora: 10:50
Cofee Break
Hora: 11:20
Nuevas Tendencias del Marketing Actual
Conferencista: Ing. Marco Calvache MBA. ECUADOR (GERENTE
GENERAL SPROKET MARKETING)
Hora: 14:00
Importancia del Planner para el BTL Publicitario
Conferencista:

Ing.

Iván

investigación Eljuri Publicidad)
Hora: 15:10
Coffee Break

Vaca

MBA.

ECUADOR

(Director

de
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Hora: 15:40
FORO: ESTRATEGIAS DE MARKETING
“Tema: Marketing Relacional y Relaciones Públicas Ing. Mónica Martínez
COLOMBIA (Directora de Market Medios)
Tema: Claves para fidelizar al cliente en tiempos de crisis Ing. Raúl
Stiegwardt ARGENTINA (consultor privado)
Hora: 18:00
Acto de clausura
Palabras de agradecimiento
Presentación Artística
(El programa se encuentra sujeto a variaciones)

INCLUYE:
Acreditación, material para el desarrollo del congreso (Carpeta con la
información del evento), 4 coffee break, diploma de participación
avalizados

por: Universidad Técnica Particular de Loja, Colegio de

Administradores Profesionales de Loja y Corporación San Francisco.

MODALIDADES DE LAS CONFERENCIAS:
Conferencias Magistrales: 50 minutos
Foro Abierto para preguntas: 15 minutos”25

25
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“Eventos Especiales

INAUGURACION:
1) Himno Nacional del Ecuador
2) Palabras de Bienvenida a cargo de las autoridades de la
universidad y Corporación San Francisco.
CLAUSURA
1) Presentación de algún grupo artístico
2) Acto

de

Agradecimiento

(

CORPORACIÓN

SAN

FRANCISCO)
3) Entrega de Placas a Autoridades, Organizadores y
Auspiciantes

1. Participación Ciudadana

La participación de los jóvenes en este Congreso será evidente, por
las siguientes razones:

1. Los ponentes y conferencistas son profesionales con amplia
experiencia en el manejo de conferencias en los temas
manifestados”26

26
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2. Los participantes y asistentes serán principalmente jóvenes de
las diferentes universidades de la localidad, jóvenes ejecutivos y
profesionales de las diferentes carreras.

“Finalmente la participación ciudadana será de mayor relevancia pues de
todas estas actividades lo que se propondrá es impulsar la creación de
empresas innovadoras.”27

2. Recursos
Los recursos necesarios para el correcto desempeño del congreso son:
Recurso Humano calificado, tanto para administrar el Congreso en sus
fases previas, como en la ejecución del mismo.
Infraestructura física para el desarrollo normal y correcto de Congreso
Sistema de Amplificación y equipos de proyección.
Pantalla para la proyección.

3. Resultados
El desarrollo del presente congreso busca entre otros los siguientes resultados

Juventud informada y motivada y con alto sentido de espíritu nacional
Jóvenes que producen empleo y riqueza para la sociedad

27
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Mayor información e interés en conocer sobre la Alta Dirección y sus
ventajas
Intercambio de experiencias empresariales
Intercambio de ideas y pensamientos entre los participantes.

4. Evaluación

“Se verificará el éxito del Congreso en función de:
Nivel de aceptación del Congreso en la sociedad en general
Nivel de participación de los jóvenes en el Congreso.
Grado de satisfacción de los participantes en el contenido y
programación del evento
Grado de aceptación del Congreso por parte de los auspiciantes y
organizadores del mismo
Nivel de aceptación y propensión a aceptar las propuestas por parte
de los estamentos estatales

5. Capacidad Ejecutiva
La organización de este Congreso estará a cargo de Corporación San
Francisco y el equipo de trabajo que disponga la universidad.”28

28
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PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL COLEGIO DE INGENIEROS COMERCIALES
Y ADMINISTRADORES DE LOJA
PERIODO 2010-2015
Presupuesto de Ingresos
Operacionales
Inscripciones

2010

2011

2012

2013

2014

2015

840,00

980,00

1120,00

1260,00

1400,00

1540,00

Credenciales

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

Cuotas Ordinarias

4027,60

4430,35

4873,39

5360,73

5896,80

6486,48

Cuotas Extraordinarias

273,90

301,29

331,42

364,56

401,02

441,12

Cuotas Provisionales

2887,50

3031,88

3183,47

3342,64

3509,77

3685,26

Multas

101,85

106,94

112,29

117,90

123,80

129,99

5,50

6,05

6,66

7,32

8,05

8,86

6000,00

6120,00

6243,00

6367,50

6495,00

6625,50

TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES

14196,35

15046,51

15950,22

16910,66

17934,44

19027,21

Presupuesto de Ingresos No
Operacionales
Intereses ganados Banco
de Loja
Otros ingresos no
operacionales
TOTAL INGRESOS NO
OPERACIONALES

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3,87

4,07

4,27

4,49

4,71

21,41

304,81

365,77

438,93

526,72

632,06

758,47

308,69

369,84

443,20

531,20

636,77

2289,70

Papel Valorado
Cursos

Presupuesto de Gastos
Operacionales
Sueldos

2010

2011

2012

2013

2014

2015

240,00

264,00

290,40

319,44

351,384

386,52

Aporte Patronal

29,16

32,076

35,2836

38,81196

42,693156

46,96247

Décimo cuarto

240,00

264,00

290,40

319,44

351,38

386,52

Décimo Tercero

240,00

264,00

290,40

319,44

351,38

386,52

Vacaciones

120,00

132,00

145,20

159,72

175,69

193,26

Honorarios

2000,00

4100,00

8305,00

12720,25

17356,26

22224,08

2869,16

5056,08

9356,68

13877,10

18628,80

23623,87

TOTAL GASTOS
OPERACIONALES
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Presupuesto de Servicios
Generales
Energía Eléctrica

2010

2011

2012

2013

2014

2015

9,45

9,92

10,42

10,94

11,49

52,22

Agua

29,52

30,99

32,54

34,17

35,88

163,09

Teléfono

189,21

198,67

208,60

219,03

229,99

1045,50

Viáticos y subsistencias

362,07

398,27

438,10

481,91

530,10

583,11

Atención a Socios

29,40

30,87

32,41

34,03

35,74

162,45

Actos Sociales

2380,02

2427,62

2476,17

2525,69

2576,21

2627,73

Imprenta

222,09

233,19

244,85

257,09

269,95

1227,16

Publicidad y Propaganda

137,98

151,78

166,96

183,66

202,02

842,41

Servicios Bancarios

14,70

15,44

16,21

17,02

17,87

81,23

Impuestos y
Contribuciones
Mantenimiento Equipo de
Computo
Mantenimiento de
Mausoleo
TOTAL SERVICIOS
GENERALES

34,32

36,04

37,84

39,73

41,72

189,66

31,50

33,08

34,73

36,47

38,29

174,06

66,81

68,15

69,51

70,90

72,32

73,76

3507,06

3634,01

3768,34

3910,64

4061,55

18881,61

2010

2011

2012

2013

2014

2015

21,000

22,050

23,153

24,310

25,526

116,038

Otros suministros y
Materiales
TOTAL SUMINISTROS Y
MATERIALES

47,481

49,855

52,348

54,965

57,713

262,362

68,481

71,905

75,500

79,275

83,239

378,401

Presupuesto Otros Gastos
Operacionales
Gastos Misceláneos

2010

2011

2012

2013

2014

2015

11,76

12,35

12,97

13,61

14,29

64,98

11,76

12,35

12,97

13,61

14,29

64,98

Presupuesto de Gastos
Financieros
Comisiones Bancarias

2010

2011

2012

2013

2014

2015

7,35

7,72

8,10

8,51

8,93

40,61

Intereses préstamo nº
1010040135
Intereses préstamo nº
1010046149
Intereses por Mora

727,93

764,33

802,55

842,67

884,81

4022,29

639,73

671,72

705,31

740,57

777,60

3534,93

3,83

4,02

4,23

4,44

4,66

21,18

TOTAL GASTOS
FINANCIEROS

1378,85

1447,79

1520,18

1596,19

1676,00

7619,01

Presupuesto de Suministros
y Materiales
Útiles de Aseo y Limpieza

TOTAL OTROS GASTOS
OPERACIONALES

Fuente: Las Autoras.
Año de Elaboración: 2010
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NOTAS EXPLICATIVAS:
 A la Mano de obra se le considera un 10% de incremento anual
por que calculamos que es el porcentaje que el gobierno
incrementa cada año.

 Mantenimiento de Mausoleo se considera un 2% de incremento
anual porque es un gastos que se hace una vez al año y no
necesita de un mantenimiento diario

 Publicidad y Propaganda se considera el 10% de incremento anual
por que el colegio necesita ser promocionado para atraer a nuevos
socios que generaría un mayor ingreso económico.

 Actos Sociales se considera el 2% de incremento anual es un
gastos que se realiza solo en el día del Administrador que es el 16
de Junio.
 Viáticos y Subsistencia se considera el 10% de incremento anual
se consideró por que el Presidente tendrá que reunirse en algunas
ocasiones

con los demás Presidentes de los Colegios de

Ingenieros Comerciales del Ecuador.

 A los demás rubros se le considera el 5% de incremento anual
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COLEGIO DE INGENIEROS COMERCIALES Y
ADMINISTRADORES DE LOJA
CUADRO DE INGRESOS PROYECTADOS MEDIANTE LA
PROPUESTA DE GENERAR RECURSOS

INGRESOS
2010

2011

2012

2013

2014

2015

6000,00

6120,00

6243,00

6367,50

6495,00

6625,50

304,81

365,77

438,93

526,72

632,06

758,47

Cursos de
Capacitación
Otros ingresos
no
operacionales
Fuente: Las Autoras
Año de Elaboración: 2010

NOTAS EXPLICATIVAS:

 Los cursos se realizara para 150 personas a un costo de $ 40.00
dólares teniendo un incremento del 2% anual en el número de
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personas inscritas
 Los ingresos no operacionales provendrán de varias actividades
como:
Peñas Bailables
Comidas típicas
Noches deportivas
Bingos

Actividades que generan un ingreso al CICAL y a la vez fomentara la
unión entre socios y directivos teniendo un incremento del 20% anual
en actividades.
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g) Discusión

Con la realización del presente trabajo de investigación se comprobó que
no existe una Planificación Presupuestaria de ingresos y egresos lo que
ocasiona que no exista un control de los mismos, no existen estrategias
que generen recursos propios que beneficien al CICAL, se comprobó que
no hay una organización e integración por parte de los directivos y socios
del Colegio de Ingenieros Comerciales y Administradores de Loja.

Por lo que se determina realizar una Planificación Presupuestaria para
generar recursos propios que le servirá al Colegio de Ingenieros
Comerciales y Administradores de Loja, para que pueda obtener un
control de los ingresos y gastos que se realice.

Permitiéndole diseñar estrategias que contribuirán a la creación de
actividades para el mejor aprovechamiento de los recursos, que mejorara
la prestación de servicios a sus socios así como de su crecimiento
profesional mediante la capacitación constante con temas que son
necesarios manejarlos en la actualidad y de esta forma alcanzar prestigio
y excelencia a nivel de todos los Colegios de Profesionales tanto locales
como nacionales.
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h) Conclusiones

CONCLUSIONES

 El CICAL no cuenta con una Planificación Presupuestaria que logre
su innovación y mejoramiento de las actividades administrativas y
financieras que le permitirá

ser un líder en la prestación de

servicios a los socios, alcanzando prestigio y excelencia.
 Falta de una propuesta para generar recursos propios para el
Colegio de Ingenieros Comerciales y Administradores de Loja.
 Los nuevos profesionales desconocen la existencia del Colegio de
Ingenieros Comerciales y Administradores de Loja debido a la baja
difusión que tiene el mismo.
 No existe integración entre socios y directivos que ayuden a la
creación de actividades que beneficien al Colegio.

 Se dio cumplimiento a los objetivos de investigación planteados
proporcionando un aporte administrativo al Colegio de Ingenieros
Comerciales y Administradores de Loja.
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i) RECOMENDACIONES

 A los Directivos y Socios hacer uso del presente

trabajo, el

mismo que servirá como guía para el desarrollo del Colegio de
Ingenieros Comerciales y Administradores de Loja en el que se da
a conocer la Planificación Presupuestaria.

 Aplicar la propuesta de realizar cursos de capacitación los mismos
que contribuirán a la generación de nuevos recursos económicos
para el Colegio.

 Difundir los servicios que presta el Colegio mediante radio, prensa
y televisión ya que son excelentes medios para promocionarlo y
por ende generar mayores ingresos para el mismo.
 Que exista un compromiso de trabajo e integración por parte de
socios y directivos con el fin de que se cumplan las actividades
que beneficiaran al CICAL en lo económico y social

 El Colegio de Ingenieros Comerciales y Administradores de Loja
debe prepara de forma anual los presupuestos que permitirán tener
un mejor control de los ingresos y egresos del gremio.
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 Encuestas dirigidas a los Directivos

1.- ¿Cree usted que existe un compromiso institucional entre los
directivos y socios?

Cuadro Nº 1
Variables

Frecuencia

%

Si

80

60,15

No

53

39,85

Total

133

100,00

Gráfico Nº 1

Existe compromiso
institucional
40%
60%

Si
No

Fuente: Cuadro Nº 1
Elaborado: 20 de Mayo del 2010

Interpretación: Del total de las personas encuestadas, se determinó que
el 60.5% asegura que existe compromiso institucional y el 39.85% opinan
que no están comprometidos con la organización.
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2.- ¿Conoce usted la Planificación Presupuestaria?

Cuadro Nº 2
Variables

Frecuencia

%

Si

90

67,67

No

43

32,33

Total

133

100,00

Gráfico Nº 2

¿Conoce usted la
Planificación
Presupuestaria?
32%
68%

Si
No

Fuente: Cuadro Nº 2
Elaborado: 20 de Mayo del 2010

Interpretación: Del total de las personas encuestadas, se determina que
el 68% tienen conocimiento de lo que es planificación presupuestaria, y el
32% no tienen conocimiento del tema
.
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3.- ¿Considera usted que con la realización de una Planificación
Presupuestaria se beneficiara al Colegio de Profesionales?

Cuadro Nº 3
Variables

Frecuencia

%

Si

99

74,44

No

34

25,56

Total

133

100,00

Gráfico Nº 3

La realización de una Planificación
Presupuestaria se beneficiara al
Colegio de Profesionales?
26%

Si
74%

No

Fuente: Cuadro Nº 3
Elaborado: 20 de Mayo del 2010

Interpretación: Del total de las personas encuestadas, se determina que
el 74% considera que la realización de una Planificación Presupuestaria si
beneficia al Colegio y el 26% no lo cree así.
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4.- ¿Existen estrategias apropiadas para la integración de socios y
directivos?

Cuadro Nº 4

Variables

Frecuencia

%

Si

71

53,38

No

62

46,62

Total

133

100,00

Gráfico Nº 4

¿Existen estrategias apropiadas
para la integración de socios y
directivos?
47%
53%
Si
No

Fuente: Cuadro Nº 4
Elaborado: 20 de Mayo del 2010

Interpretación: Del total de personas encuestadas, determina que el 53%
que si existen estrategias de integración de socios y directivos y el 47%
cree que faltan estrategias apropiadas para la integración.
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5.- ¿Considera que el Presupuesto contribuye a organizar de mejor
forma las actividades y por ende el mejoramiento de la institución?

Cuadro Nº 5
Variables

Frecuencia

%

Si

111

83,46

No

22

16,54

Total

133

100,00

Gráfico Nº 5

El Presupuesto contribuye a organizar
de mejor forma las actividades y por
ende el mejoramiento de la institución
17%

Si
83%

No

Fuente: Cuadro Nº 5
Elaborado: 20 de Mayo del 2010

Interpretación: De las personas encuestadas, se determina que el 83%
considera que el Presupuesto contribuirá de a una mejor organización de
las actividades y el 17% que no beneficiara en nada.
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6.- ¿En la actualidad el Colegio de Profesionales dispone de
mecanismos de autogestión?

Cuadro Nº 6

Variables

Frecuencia

%

Si

60

45,11

No

73

54,89

Total

133

100,00

Gráfico Nº 6

Dispone de mecanismos de
autogestión

45%
55%

Si
No

Fuente: Cuadro Nº 6
Elaborado: 20 de Mayo del 2010

Interpretación: De las personas encuestadas, se determina que el 55%
el colegio de ingenieros comerciales la faltan mecanismos de autogestión
y el 45% que si tienen dichos mecanismos.
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7.- ¿Considera usted que los recursos de capacitación generarían
recursos económicos para el Colegio de Ingenieros Comerciales y
Administradores de Loja?

Cuadro Nº 7

Variables

Frecuencia

%

Si

123

92,48

No

10

7,52

Total

133

100,00

Gráfico Nº 7

Cursos de Capacitacion
generarían recursos propios
8%

Si
92%

No

Fuente: Cuadro Nº 7
Elaborado: 20 de Mayo del 2010

Interpretación: Del total de personas encuestadas, se determina que el
92% están de acuerdo que los cursos de capacitación generaran ingresos
al colegio y 8% que mejor sería buscar otros mecanismos.
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8.- ¿Considera usted que la administración actual del Colegio de
Profesionales es?

Cuadro Nº 8
Variables

Frecuencia

%

Buena

9

6,77

Mala

59

44,36

Regular

65

48,87

Total

133

100,00

Gráfico Nº 8

La administración en el Colegio
de Profesionales es

7%
49%

Buena
44%

Mala
Regular

Fuente: Cuadro Nº 8
Elaborado: 20 de Mayo del 2010

Interpretación: Del total de personas encuestadas, se determina que el
7%considera que es buena la administración del colegio el 49% que es
regular que falta más preocupación por el mismo y el 44% cree que es
regular que deberían cambiar la estructura.
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9.- ¿En el Colegio de Ingenieros Comerciales y Administradores de
Loja se preparan Presupuestos en forma anual?

Cuadro Nº 9

Variables

Frecuencia

%

Si

30

22,56

No

103

77,44

Total

133

100,00

Gráfico Nº 9

Se preparan presupuestos en el
CICAL
23%

Si
77%

No

Fuente: Cuadro Nº 9
Elaboración: 20 de Mayo del 2010

Interpretación: Del total de personas encuestadas, se determina que el
77% no sabe si se realiza un presupuesto anual en el colegio y 23% cree
que si se los realiza de forma anual.
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 Encuestas realizadas a Socios

1.- ¿Cree usted que es importante pertenecer al Colegio de
Ingenieros Comerciales y Administradores de Loja?

Cuadro Nº 10

Variables

Frecuencia

%

Si

102

76,69

No

31

23,31

Total

133

100,00

Gráfico Nº 10

¿Cree usted que es importante
pertenecer al CICAL?

23%

77%

Si
No

Fuente: Cuadro Nº 10
Elaborado: 20 de Mayo del 2010

Interpretación: De las personas encuestadas, el 77% cree que si es
importante pertenecer al Colegio de Ingenieros Comerciales y el 23% no
está de acuerdo con esta afiliación

Ingeniería en Contabilidad y
Auditoría

125

2.- ¿Como socio que actividades cree usted que se debería realizar
para que se pueda difundir más el Colegio?

Cuadro Nº 11
Variables
Publicidad
Cursos de
Capacitación
Internet
Comentarios
Familiares
No son Socios
Total

Frecuencia
93

%
69,92

12
3

9,02
2,26

3
22
133

2,26
16,54
100,00

Gráfico Nº 11
Medios para difundir el Colegio

Publicidad
2%
2%

Cursos de
Capacitació

17%

9%
70%

Internet
Comentarios
Familiares
No son Socios

Fuente: Cuadro Nº 11
Elaborado: 20 de Mayo del 2010

Interpretación: De las personas encuestadas, el 69.92% cree que la
publicidad es un excelente medio para que se pueda promocionar, el
9.02% que se podrían realizar cursos de capacitación, el 2.26% el internet
es otra alternativa, 2.26% comentarios entre amigos y familiares también
se podría conocer el colegio y el 16.54% no son socio del CICAL.
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3.- ¿Usted como socio del Colegio de Ingenieros Comerciales y
Administradores de Loja conoce los beneficios que brinda el mismo?

Cuadro Nº 12

Variables

Frecuencia

%

Si

104

78,20

No

29

21,80

Total

133

100,00

Gráfico Nº 12

¿Usted como socio del CICAL
conoce los beneficios que brinda el
mismo?

22%
Si
78%

No

Fuente: Cuadro Nº 12
Elaborado: 20 de Mayo del 2010

Interpretación: De las personas encuestadas, el 78%conoce los
beneficios que el colegio ofrece a los socios y el 22% desconoce de estos
beneficios.
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4.- ¿Cómo socio está satisfecho con los beneficios que le ofrece el
colegio?

Cuadro Nº 13

Variables

Frecuencia

%

Si

97

72,93

No

36

27,07

Total

133

100,00

Gráfico Nº 13

¿Cómo socio esta satisfecho con los
beneficios que le ofrece el colegio?

27%
Si
73%

No

Fuente: Cuadro Nº 13
Elaborado: 20 de Mayo del 2010

Interpretación: De las personas encuestas, el 73% con los beneficios
que presta el colegio y el 27% no conocen ni han hecho uso de dichos
beneficios
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5.- ¿Conoce usted si se preparan presupuestos para la realización de
actividades?
Cuadro Nº 14

Variables

Frecuencia

%

Si

20

15,04

No

113

84,96

Total

133

100,00

Gráfico Nº 14

¿Conoce usted si se preparan
presupuestos para la realización de
actividades?

15%
Si
85%

No

Fuente: Cuadro Nº 14
Elaborado: 20 de Mayo del 2010

Interpretación: De las personas encuestadas, el 85% no conoce si se
realizan presupuestos en el colegio y el 15% afirma conocer que si se
ejecutan presupuestos
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6.- ¿Conoce la planificación de las actividades a desarrollarse
durante el año en curso?

Cuadro Nº 15

Variables

Frecuencia

%

Si

13

9,77

No

120

90,23

Total

133

100,00

Gráfico Nº 15

¿Conoce la planificación de las
actividades a desarrollarse durante
el año en curso ?

10%
Si
90%

No

Fuente: Cuadro Nº 15
Elaborado: 20 de Mayo del 2010

Interpretación: De las personas encuestadas, el 90% afirma no conocer
que se dé una planificación de las actividades a realizarse en el año y el
10% afirma si conocer la planificación de actividades.
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7.- ¿Está usted de acuerdo con realizar una planificación que genere
recursos propios?

Cuadro Nº 16

Variables

Frecuencia

%

Si

101

75,94

No

32

24,06

Total

133

100,00

Gráfico Nº 16

¿Está usted de acuerdo con realizar
una planificación que genere
recursos propios?
24%

Si
76%

No

Fuente: Cuadro Nº 16
Elaborado: 20 de Mayo del 2010

Interpretación: De las personas encuestadas, el 76% están de acuerdo
que una planificación generaría recursos en beneficio del colegio, y el
24% no están de acuerdo que se realice una planificación que genere
recursos propios.
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MATRIZ
MATRIZ DEL CAMPO ESPECIFICO –VARIABLE 1
SECTOR/
ENTIDAD
Colegios de
Profesionales
de Loja.

CAMPO
Contabilidad
Financiera

CAUSAS

EFECTO

SITUACIÓN/
DIAGNOSTICO

SOLUCIÓN/
PRONOSTICO

Falta de una
organización
administrativa
y
presupuestaria

Deficiencia en
la función de
cada directivo
del colegio

La deficiencia
en las
funciones de
cada uno de
los directivos
genera un bajo
desempeño de
las mismas y la
falta de un
presupuesto en
el colegio
genera gastos
innecesarios

La aplicación
de una
organización
administrativa
y
presupuestaria
facilitara las
funciones de
cada uno de
los directivos
permitiéndoles
de esta
manera
conocer si el
presupuesto
que fue
planteado tuvo
los resultados
esperados.

Falta de
estimación en
los gastos
produce que
se realicen
despilfarros de
dinero

MATRIZ DEL ENTORNO AMBIENTAL VARIABLE - 2
SECTOR/
ENTIDAD

CAMPO DEL
ENTORNO
AMBIENTAL

CAUSAS

Colegios de
Profesionales
de Loja.

ECONOMICO

Ausencia de
compromiso
por parte de
los directivos

EDUCACION
CONTABLE

Falta de
estimación
de gastos

EFECTO

Bajo
desempeño
en el
cumplimiento
de las
funciones de
cada uno de
los directivos
Producen
gastos
innecesarios

SITUACIÓN/
DIAGNOSTICO

SOLUCIÓN/
PRONOSTICO

los directivos no
pueden cumplir
en su totalidad
con las
funciones a ellos
designadas
obstaculizando
el cumplimiento
de los objetivos
y metas

Realizar el
diagnostico del
proceso de
organización
tanto
administrativa
como
presupuestaria
contribuirá a la
adecuada toma
de decisiones
por parte de los
directivos del
colegio.
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a . TEMA
“PLANIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GENERAR RECURSOS
PROPIOS EN EL COLEGIO DE INGENIEROS COMERCIALES Y
ADMINISTRADORES DE LOJA PERIODO 2010 – 2015.

b. PROBLEMÁTICA
El manejo de las finanzas públicas en Ecuador responde al entorno
político y económico se ha forzado a lo largo de la historia república, y por
prácticas heredadas desde tiempos de la colonia. La incesante búsqueda
de poder ha generado una inestabilidad política y a su vez, un impacto
negativo sobre las finanzas y la economía.

En el año 2000, con la adopción de la dolarización como sistema
monetario, el gobierno del Ecuador renuncio al uso de la política
monetaria para solucionar los problemas financieros del sector público y
privado; corresponde ahora al gobierno desarrollar políticas de estado
claras que garanticen estabilidad monetaria y crecimiento económico a
mediano y largo plazo con énfasis especial en las instituciones públicas y
privadas.

La crisis económica que afecta a un gran sector de la sociedad, exige la
búsqueda de servicios sociales de calidad sin incurrir en costos, por lo
que las organizaciones no gubernamentales como es el caso del Colegio
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de Ingenieros Comerciales y Administradores de Loja intenta cubrir estas
demandas, para ello es necesario que se planifique estratégicamente las
acciones a emprender en procura de llegar con estos servicios a un
importante número de beneficiario cumpliendo de esta manera los
objetivos para los cuales son creadas este tipo de Colegios.

Los factores a nivel interno y externo que se presentan diariamente se
convierten en grandes retos que los colegios deben afrontar, ante ello
surge una herramienta de gestión muy valiosa como es la Planificación
Presupuestaria para generar recursos propios lo que ayudara a despejar
una serie de incógnitas que permita proponer objetivos institucionales
medibles y alcanzables, desarrollar estrategias que garanticen el éxito
deseado y el cumplimiento de la visión del colegio, en procura del
mejoramiento continuo de los servicios sociales, acordes a las
necesidades de los socios, reestructurar la organización de la entidad con
la cooperación mutua de los directivos y personal administrativo.

Actualmente los colegios profesionales necesitan nuevos enfoques y
políticas que fortalezcan su capacidad de inserción en la economía, para
alcanzar sus objetivos estos aplican estrategias que les permita
posesionarse del mercado globalizado y ser una entidad competitiva lo
que involucra tecnología, comunicación, e información acortando tiempo,
espacio y recursos económicos.
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Los colegios son organizaciones sin fines de lucro determinadas por la ley
dedicadas a prestar servicios de beneficio social por lo que están sujetas
a innovaciones permanentes para su mejoramiento ejecutando procesos
de Planificación que permitan a los directivos identificar debilidades y
amenazas así como aprovechar oportunidades y fortalezas para su
progreso en el mercado, reconociendo la actividad a desarrollar y como
se las va a realizar.

El Colegio de Ingenieros Comerciales y Administradores de Loja es una
institución independiente como lo expresa en su ley y reglamento de los
Administradores Profesionales del Ecuador, se preocupaban de capacitar
permanentemente los profesionales con el fin de actualizar sus
conocimientos para que sean críticos y reflexivos, preocupados por el
desarrollo económico y social que promueve la formación integral de los
socios del CICAL. El 09 de Diciembre de 1984 el Ministerio de Educación
aprueba los estatutos por lo que el Colegio pasa a tener vida jurídica.

Actualmente y mediante Acuerdo Nro. 0038-2007-TC del Registro Oficial
del 14 de Mayo del 2008 ratifica la libertad de asociación lo que hoy en
día no es obligación afiliarse a gremios, colegios, cámaras, entre otros. Es
lamentable, pero es la verdad, lo que hace que los miembros se limiten
únicamente a entregar su dinero sin preocuparse de quien los represente,
lo que ha traído como consecuencia que quienes ostentan la
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representación legal de los gremios no tienen la fuerza moral de una
elección con la intervención activa de todos los asociados, contribuyendo
esto a que en múltiples ocasiones se formen verdaderos grupos que se
perennizan en las directivas de las asociaciones mediante sistema de
elección y reelección que tienden a beneficiar más los intereses
personales y particulares que los de los asociados, así mismo es deber
del Estado su obligación evitar que estas conminen a profesionales
comerciantes, industriales, artesanos, artistas a formar parte de las
mismas, incluso bajo la amenaza de sanciones.

Después de haber hecho un estudio razonable se ha determinado que
existen algunas falencias cuyas causas son las siguientes:
Falta de planificación presupuestaria
Falta

de compromiso por parte de los directivos para generar

recursos propios
Falta de estimación de gastos
Insuficientes

mecanismos

de

autogestión

que

permitan

la

obtención de nuevos recursos a beneficio del mismo.

Estas causas provocan varios efectos que redundan en el desarrollo
efectivo y eficiente a favor de los directivos, socios y la comunidad entre
los más importante son: Deficiencia en el manejo de ingresos y egresos,
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no existe trabajo en equipo, y falta de autogestión.
Considerando tanto las causas y efectos generados en el presente
análisis se establece el problema central.
“Falta de una planificación presupuestaria para generar recursos propios
no permite el funcionamiento óptimo del Colegio de Ingenieros
Comerciales y Administradores de Loja.”

c. JUSTIFICACIÓN

ACADEMICA
El trabajo de investigación se justifica desde el punto de vista académico
por que en el ámbito profesional se encuentran capacitadas para
desarrollarlo

ya

que

se

conoce

el

campo

de

la

Planificación

Presupuestaria su propósito es encontrar una respuesta, técnica,
científica a la problemática de la falta de aplicación presupuestaria al
Colegio de Ingenieros Comerciales y Administradores de Loja.

INSTITUCIONAL
La investigación permitirá a los directivos del Colegio de Ingenieros
Comerciales y Administradores de Loja obtengan una planificación
presupuestaria para generar recursos la misma que le permitirá ajustarse
a las necesidades que presenta el colegio.
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SOCIAL
Mediante la investigación se proporciona un aporte al Colegio de
Ingenieros Comerciales y Administradores de Loja, objeto de estudio
procurando que la misma beneficie a los directivos, socios y a la
comunidad mediante capacitaciones de nivel profesional

lo que

contribuirá a la generación de nuevos recursos económicos a través de la
autogestión.

d. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Elaborar la “Planificación Presupuestaria para generar recursos propios
en el Colegio de Profesionales de Loja periodo 2010-2015”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar el diagnóstico de la situación actual del Colegio de Ingenieros
Comerciales y Administradores de Loja.
Preparar el presupuesto que contribuirá a la creación de actividades que
le permitirá al colegio ser un líder en la prestación de servicio social con
experiencia alcanzando prestigio y excelencia.
Diseñar las estrategias para el mejor aprovechamiento de los recursos del
colegio.
Realizar una propuesta para generar recursos propios para el Colegio de
Ingenieros Comerciales y Administradores de Loja
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e. MARCO TEORICO

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
ASPECTOS GENERALES E IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN.
Planificar significa que los ejecutivos estudian anticipadamente sus
objetivos y acciones y sustentan sus actos no en corazonadas si no con
algún método, plan o lógica. Los planes establecen los objetivos de la
organización y definen los procedimientos adecuados para alcanzarlos.

DEFINICIÓN
La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un
futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores
internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. Es el
proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto al
futuro para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos
organizacionales

CLASES DE PLANIFICACIÓN Y CARACTERISTICAS
Existen diversas clasificaciones acerca de la planificación, los gerentes
29

usan dos tipos básicos de planificación. La planificación estratégica y la

Planificación operativa. La planificación estratégica está diseñada para
satisfacer las metas generales de la organización mientras que la
29http://search.conduit.com/Results.aspx?q=planificacion+presupuestaria&meta

=all&hl=es&gl=es&SelfSearch=1&SearchSourceOrigin=10&ctid=CT1854633
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operativa muestra como se puede aplicar los planes estratégicos en el
quehacer diario.

La planificación estratégica es planificación a largo plazo que enfoca a
la organización como un todo. Dentro de la planificación estratégica se
encuentran los siguientes conceptos:

Estrategias: es un plan amplio que se diseña para alcanzar los objetivos
de la organización a largo plazo; es la respuesta a su entorno en el
transcurso del tiempo. Asimismo, para que una estrategia sea útil debe
ser consistente con los objetivos organizacionales.

Administración Estratégica: es el proceso que se sigue para que una
organización realice la planificación estratégica y después actué de
acuerdo con dichos planes. El proceso de administración estratégica
consiste en: a) formulación de la estrategia; b) implantación de la
estrategia; c) medición de los resultados de la estrategia y d) evaluación
de la estrategia.

Cómo formular una estrategia: consiste en responder cuatro preguntas
básicas. ¿Cuales son el propósito y los objetivos de la organización?, ¿A
dónde se dirige actualmente la organización?, ¿En qué tipo de ambiente
está la organización?, ¿Qué puede hacerse para alcanzar en una forma
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mejor los objetivos organizacionales en el futuro?

La planificación operativa consiste en formular planes a corto plazo, la
planificación puede clasificarse, según sus propósitos en tres tipos
fundamentales no excluyentes, que son: a) Planificación operativa, b)
Planificación Económica y Social, c) Planificación Física o Territorial.
Según el periodo que abarque puede ser: a) de corto plazo, b) de
Mediano plazo, c) de largo plazo.

Planificación Operativa o Administrativa: se ha definido como el diseño
de un estado futuro deseado para una entidad y de las maneras eficaces
de alcanzarlo.

Planificación Económica y Social: puede definirse como el inventario
de recursos y necesidades y la determinación de metas y programas que
han de ordenar esos recursos para atender dichas necesidades, atinentes
al desarrollo económico y al mejoramiento social del país.

Planificación Física o Territorial: podría ser definida como la adopción
de programas y normas adecuadas para el desarrollo de los recursos
naturales dentro de los cuales se incluyen los agropecuarios, minerales y
la energía eléctrica, etc. además para el crecimiento de ciudad y
desarrollo regional.
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Planificación de corto plazo: el periodo que cubre es un año.

Planificación de mediano plazo: el periodo que cubre es más de un año
y menos de cinco.

Planificación de largo plazo: el periodo que cubre es más de un año y
más de cinco años.

PASOS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
El proceso de planificación incluye cinco pasos principales:
6. Definición de los objetivos organizacionales
7. Determinar donde se está en relación a los objetivos
8. Desarrollar premisas considerando situaciones futuras
9. Identificar y escoger entre cursos alternativos de acción
10. Puesta en marcha de los planes y evaluar resultados.

PLANIFICACIÓN Y NIVELES GERENCIALES
El tipo de planificación realizada por los administradores también camina
a medida que estos ascienden en la organización. Típicamente, los
administradores

de

nivel

inferior

planean

a

corto

plazo;

los

administradores de nivel medio planean a un plazo un tanto más
prolongado; y los administradores de nivel superior planean a un plazo
más prolongado.
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RELACIÓN ENTRE PLANIFICACIÓN Y EL CONTROL
La planificación proporciona estándares de control en los cuales puede
medirse el desempeño real y el planeado, puede tomarse una acción
correctiva. Un ejemplo claro de los planes empleados como estándares
de control se puede encontrar en los presupuestos30
Estos presupuestos proporcionan la base para estándares continuos de
control dura te todo el año de operaciones. Si el desempeño real no
corresponde estrictamente al desempeño planeado y presupuestado,
hace que se aplique una acción correctiva.

Desde un punto de vista todo proyecto tiene tres grandes etapas:

Fase de Planificación. Se trata de establecer como el equipo de trabajo
deberá satisfacer las restricciones de prestaciones, planificación temporal
y coste. Una planificación detallada da consistencia al proyecto y evita
sorpresas que nunca son bien recibidas.

Fase de Ejecución. Representa el conjunto de actividades que suponen
la realización del proyecto, la ejecución de la obra. Responde ante todo a
las técnicas de cada proyecto, gestionar los recursos en la forma
adecuada para desarrollar la obra en cuestión.

30http://search.conduit.com/Results.aspx?q=planificacion+presupuestaria&meta

=all&hl=es&gl=es&SelfSearch=1&SearchSourceOrigin=10&ctid=CT1854633
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Fase de entrega o puesta en marcha. Como ya se ha dicho, todo
proyecto está destinado a finalizarse en un plazo determinado,
comprobando

que

funciona

adecuadamente

y

responde

a

las

especificaciones en su momento aprobadas. Esta fase es también muy
importante no solo por representar la culminación de las operaciones si no
por las dificultades que suele presentar en la práctica, alargándose
excesivamente y provocando retrasos y costes imprevistos.

A estas tres grandes etapas es conveniente añadir otras dos que, si bien
pueden incluirse en las ya mencionadas, es preferible nombrarlas de forma
independiente y que definen un conjunto de actividades que resultan básicas
para el desarrollo del proyecto.

Fase de Iniciación. Definición de los objetivos y recursos para su
ejecución. Esta fase tiene una gran trascendencia para la buena marcha
del proyecto y que deberá ser especialmente cuidad. Una gran parte del
éxito o el fracaso del mismo se fragua principalmente en estas fases
preparatorias.
Fase de Control. Monitorización del trabajo realizado, analizando como el
progreso difiere de lo planificado e iniciando las acciones correctivas que
sean necesarias. Incluye también el liderazgo, proporcionando directrices
a los recursos humanos, subordinados, subcontratados para que hagan
su trabajo de forma efectiva y a tiempo.
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Haciendo referencia a las tres grandes etapas nombradas al principio,
podemos ver la diferencia entre ambos tipos de proyectos.

PROYECTO
EXTERNO

PROYECTO INTERNO

1. Análisis del Proyecto

2. Elaboración

de

la

oferta

2. Determinación de las
operaciones existentes
3. Selección de la opción
más

conveniente

2. Adjudicación del contrato
FASE DE PLANIFICACIÓN

formulación
4. Planificación detallada

3. Planificación detallada de

del trabajo a realizar

la obra

5. Desarrollo y realización

4. Desarrollo y realización
FASE DE REALIZACIÓN

FASE FINAL O PRESENTACION
DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
El presupuesto constituye una previsión de ingresos y gastos para un
periodo de tiempo determinado en el presupuesto se determina los gastos
que se van a realizar y los ingresos con los que van hacer financiados.

PRESUPUESTO CODIFICADO
Es aquel que incorpora al presupuesto inicial las modificaciones
presupuestarias realizadas durante la ejecución. Esto es los aumentos y
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reducciones de crédito presupuestario.

PRESUPUESTO TRANSFERIDO
En él se refleja la información sobre las transferencias realizadas a una
entidad figuran en la columna del “transferido” que aparece en los
reportes presupuestarios junto al presupuesto inicial y al presupuesto
codificado.

PRESUPUESTO EJECUTADO
Este corresponde a los registros del presupuesto devengado, es decir el
verdaderamente gastado.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO
Es la sumatoria de los presupuestos institucionales de cada ámbito de

Gobierno deducidos los dobles registros por concepto de transferencias
entre entidades otorgantes y receptoras.

PRESUPUESTO DEVENGADO
Es el monto de las obras bienes o servicios tramitados por la entidad cuyo
valor es una obligación de pago en forma independiente o si este pago se
realizo o no.
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PRESUPUESTO PAGADO
Es el presupuesto que registra el “pago en efectivo” o liquidación de una
obligación pecuniaria mediante un desembolso de dinero o transferencia
realizada al proveedor de un bien o servicio adquirido.

FASES DEL PRESUPUESTO GENERAL
Las fases que conforman el ciclo presupuestario son: programación,
formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y liquidación.

GASTO
Es toda aquella erogación que llevan a cabo los entes económicos para
adquirir los medios indispensables en la realización de sus actividades de
producción de bienes o servicios31
GESTION FINANCIERA
Es el proceso formal a través del cual las empresas podrán cumplir mejor
su deber, al conseguir la captación de los recursos y su aplicación
efectiva a las metas de la empresa.

GRUPO DE GASTO
Para estandarizar el registro de información se expidió el clasificador
presupuestario de gastos, que rige el manejo de la información
658-412/L979P. LUZURIAGA, Ignacia de Jesús Planificación estratégica para la
Fundación Álvarez periodo 2009-013 pág. s/n
4 668-412/O77p ORTEGA, Méndez Silvia Eugenia Planificación estratégica para la
Estación de Servicios Valdivieso 2009-2013 pág. s/n
31
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presupuestaria que agrupan los egresos según su tipo.

GRUPO DE INGRESOS
Para estandarizar el registro de información se expidió el clasificador
presupuestario de ingresos que rige la administración de la información
presupuestaria en el que se agrupan los ingresos según su tipo la
normativa contempla tres niveles de desagregación: grupo, subgrupo, e
ítem cada uno de dos dígitos.

INGRESOS DE AUTOGESTION
Los que se originen por la venta de bienes y servicios, tasas,
contribuciones, derechos, rentas de inversiones, multas y otros que
generen las actividades propias de las entidades y organismos.

JERARQUÍA
La jerarquía administrativa es la ordenación gradual y vertical de las
competencias. La jerarquía es una técnica organizadora cuya mayor
transcendencia es el mantenimiento de la unidad en el sistema orgánico.
La jerarquía garantiza a los titulares de los puestos orgánicamente más
elevadas posibilidades de vigilancia de las actuaciones de los inferiores
inspeccionando su conducta haciendo efectivas las responsabilidades y
resolviendo los recursos planteados frente a los actos de estos órganos.
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POLITICA ADMINISTRATIVA
La política es una clara manifestación de la voluntad soberana de los
gobernantes; la administración es la delegada en ejecutar esa voluntad.
La política es la “ciencia y arte de gobernar”; la administración “la ciencia
y la técnica de servir eficazmente”.

La política tiene su razón lógica de ser la administración es producto de
esa misma razón de ser de la política de nada sirve una decisión política
sin cambio social y transformación y concentración del poder político en
pocas manos. No existe, por lo tanto, tareas técnico-administrativas con el
carácter de neutro.

POLÍTICA PRESUPUESTARIA
Comprende los parámetros macroeconómicos previamente definidos
destinados a orientar las decisiones de cada institución respecto a su
gestión presupuestaria.

Unidad. El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo
presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse
presupuestos especiales ni extraordinarios.

Programación. Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos
deberán responder a los requerimientos de recursos identificados para
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conseguir los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y
plurianual.

Equilibrio y Estabilidad. El presupuesto será consistente con las metas
anuales

de

déficit/superávit

bajo

un

contexto

de

estabilidad

presupuestaria en el mediano plazo.

Plurianualidad. El presupuesto anual se elaborara en el marco de un
escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y
sostenibilidad fiscal d mediano plazo.

Eficiencia. La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se
hará en términos de la producción de bienes y servicios al menor costo
posible para una determinada característica y calidad de los mismos.

Eficacia. El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y
resultados definidos en los programas contenidos en el mismo.
Transparencia. El presupuesto se expondrá con claridad de forma que
pueda ser entendible a todo nivel de la organización del estado

y la

sociedad y será objeto permanente de informes públicos sobre los
resultados de su ejecución.

El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible.
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Flexibilidad. De modificaciones para propiciar la más adecuada
utilización de los recursos para la consecución de los objetivos y metas
de la programación.

Especificación. El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los
ingresos y la finalidad específica a la que deben destinarse; en
consecuencia, impone la limitación que no permite gastar más allá del
techo asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el
mismo.

PROFORMA PRESUPUESTARIA
Es el proyecto de presupuestos recomendado y presentado por el
ejecutivo al Congreso Nacional para su revisión, discusión y posibles
cambios. Comprende las fases de programación y formulación (PyF).

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Es la primera fase del ciclo presupuestario en la que, sobre la base de los
objetivos y metas determinados por la planificación y la restricción
presupuestaria, coherente con el escenario macroeconómico esperado,
se definen los programas anuales a incorporar en el presupuesto con la
identificación clara de las metas de producción de bienes y servicios, los
recursos humanos, materiales, físicos y financieros necesarios, y los
impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad.
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ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Importe destinado a cubrir las erogaciones previstas en programas,
subprogramas, proyectos y unidades presupuestarias necesarias para el
logro de los objetivos y metas programadas.

CATALOGO PRESUPUESTARIO
Son instrumentos para la sistematización y estandarización de la
información contable y presupuestaria.

DEFICIT/SUPERAVIT/ EQUILIBRIO
Cuando los ingresos son mayores que los gastos existe un superávit
Cuando los gastos son mayores a los ingresos se provoca un déficit
Cuando se produce que los ingresos son iguales a los gastos existe una
situación de equilibrio.

DEVENGADO
Consiste en el registro de los hechos económicos (ingresos y gastos) en
el momento que estos ocurren, haya o no movimiento de dinero como
consecuencia del reconocimiento de derechos u obligaciones.
EJERCICIO ECONOMICO
Periodo contable en el que se presentan los estados financieros.
EFICACIA
Es el grado con el que una acción alcanza los resultados esperados
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EFICIENCIA
Se refiere al uso óptimo de los recursos asignados en programas,
subprogramas y proyecto.
EJECUCION PRECUPUESTARIA
Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los
recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto
con el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y
oportunidad previstos en el mismo.
ESTADO CONTABLE
Cuadro que se prepara para presentar la situación económica y financiera
de una empresa.
EVALUACION INSTITUCIONAL.
Comprenderá el análisis de los resultados de la ejecución presupuestaria
financiera al nivel del presupuesto de la institución y de los programas que
lo conforman sustentada n los estados de ejecución presupuestaria; y, el
análisis del grado de cumplimiento de las metas de producción y de
resultados contenidas en los programas presupuestarios, en combinación
con los recursos utilizados en, términos de los conceptos de eficiencia y
eficacia que se expresan en el presupuesto traducidos a indicadores de
resultados.
CLAUSURA DEL PRESUPUESTO
El presupuesto se clausura el 31 de diciembre de cada año. Toda
operación que implique afectación presupuestaria de alguna naturaleza se
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realizara hasta esa fecha por lo que, con posterioridad a la misma, no
podrán

contraerse

compromisos

ni

obligaciones

que

afecten

el

presupuesto clausurado.
Una vez clausurado el presupuesto procederá el cierre contable de
conformidad con las normas técnicas vigentes para el efecto. Los
derechos y obligaciones que quedaren pendientes de cobro y de pago al
31 de diciembre de cada año, como consecuencia de aplicación del
principio del devengado, serán objeto del tratamiento consignado en las
normas técnicas de contabilidad

f. METODOLOGIA
Método Deductivo.
Se

utilizara

para

comparar

las

características

de

los

colegios

profesionales de la ciudad de Loja con el Colegio de Ingenieros
Comerciales y Administradores de Loja.
Método Inductivo.
Analizaremos los procedimientos del Colegio de Ingenieros Comerciales y
Administradores de Loja para compararlos con los demás colegios de
profesionales.
Método Analítico
Como examinar las relaciones entre ellas el análisis de los estados de
ejecución presupuestaria, se desintegra a nivel de grupos e ítems.
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Método Sintético
Trataremos de explicar las relaciones entre la forma de administrar y su
repercusión económica.

TECNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Las técnicas son un conjunto de instrumentos que permiten la
aplicación de un método determinado.
Observación.- nos permitirá conocer en qué estado se encuentra

tanto en el ámbito estructural como administrativo lo cual nos
permitirá conocer la

problemática existente en el Colegio de

Ingenieros Comerciales y Administradores de Loja.
Entrevista.- Se verá involucrado los directivos, socios y comunidad
los mismos que ayudaran a resolver las falencias que existen en el
Colegio de Ingenieros Comerciales y Administradores de Loja.
Encuesta.- Es una técnica donde se aplicara un cuestionario
adecuado, que permitirá recopilar datos de toda la población o parte
de ella como una muestra representativa.
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g. CRONOGRAMA
TIEMPO

ABRIL

ACTIVIDADES

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTOS

SEPTIEMBRE OCTUBRE

Presentación
del Proyecto

x x x x x x

Aprobación
del Proyecto

x x x

Asignación del
Directorio

x x

Elaboración
del Borrador
de Tesis
Revisión

x x x x x
del

borrador por
director

de

tesis

x x x x

revisión

del

borrador por
miembros del
tribunal

x x x x

Correcciones
del

borrador

de Tesis

x x x x x

Presentación
y sustentación
de la tesis
Incorporación

x x x x x
x
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
RECURSOS HUMANOS
1 Director de Tesis
2 Aspirantes al título de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría: Srta.
Patricia Alexandra Armijos Coronel y Jackeline Margarita Guamán
Chamba.
Personal

directivo

del

Colegio

de

Ingenieros

Comerciales

y

Administradores de Loja.

RECURSOS MATERIALES.
Material Bibliográfico
Útiles de Oficina
Uso de internet
Computador y dispositivos de almacenamiento
Fotocopias
Servicio de digitación, impresión, encuadernación y empastado
Movilización
Imprevistos

PRESUPUESTO
El costo total de este trabajo está calculado en $ 2800.00 distribuido de la
siguiente manera:
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DESCRIPCIÓN

COSTO

Bibliografía

$ 100.00

Materia de escritorio

$ 300.00

Movilización

$ 250.00

Curso de apoyo

$ 1800.00

Servicio de digitación, impresión,

$ 400.00

encuadernación y empastado
Imprevistos

$ 50.00

FINANCIMIENTO.
El trabajo se financiara con recursos propios la cantidad de $ 2800.00
INTEGRANTES

VALOR

Guamán Chamba Margarita

$ 1400.00

Armijos Coronel Patricia

$ 1400.00
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÌDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA Nº 1

1. ¿Cree usted que existe un compromiso institucional entre los
directivos y socios?
SI ( )

NO ( )

Por que
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2. ¿Conoce usted que es Planificación Presupuestaria?

SI ( )

NO ( )

Concepto.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3. ¿Considera usted que con la realización de una Planificación
presupuestaria se beneficiara al Colegio de Profesionales?

SI ( )

NO ( )

Por que
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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4. ¿Existen estrategias apropiadas para la integración de socios
y directivos?

SI ( )

NO ( )

Por que
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

5. ¿Considera

que el Presupuesto contribuye a organizar de

mejor forma las actividades y por ende el mejoramiento de la
Institución?

SI ( )

NO ( )

Por que
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

6. ¿En la actualidad el Colegio de Profesionales dispone de
mecanismos de autogestión?

SI ( )

NO ( )

Por que
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

7. ¿Considera usted que los cursos de capacitación generarían
recursos

económicos

para

el

Colegio

Comerciales y Administradores de Loja?

SI ( )

NO ( )

de

Ingenieros
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Por que
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

8. ¿Considera usted que la administración actual del Colegio de
Profesionales es?

MUY BUENA

( )

BUENA

( )

REGULAR

( )

9. ¿En el Colegio de Ingenieros Comerciales y Administradores
de Loja se preparan presupuestos en forma anual?

SI ( )

NO ( )

Por que
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Gracias por su Colaboración
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÌDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA Nº 2

1. ¿Conoce usted la existencia del Colegio de Ingenieros
Comerciales y Administradores de Loja?
SI ( )

NO ( )

Por que
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. ¿A qué considera usted que se debe este desconocimiento?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3. ¿Cree usted que es importante pertenecer al Colegio de
Ingenieros Comerciales y Administradores de Loja?

SI ( )

NO ( )

Por que
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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4. ¿Como socio qué actividades cree usted que se debería
realizar para que se pueda difundir más el Colegio?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

5. ¿Usted como socio del Colegio de Ingenieros Comerciales y
Administradores de Loja conoce los beneficios que brinda el
mismo?
SI ( )

NO ( )

Por que
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
6. ¿Cómo socio está satisfecho con los beneficios que le ofrece
el Colegio?
SI ( )

NO ( )

Por que
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

GRACIAS
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