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a. RESUMEN. 

 El presente trabajo de investigación Titulado: “Análisis Administrativo- 

Financiero a la Empresa Constructora “Manuel Picoíta Rojas” de la Ciudad de 

Loja, como base para una adecuada Toma de Decisiones, Período 2007 -  2009, 

se realizó en base a las normas Generales de Graduación previo a optar el grado 

de Ingeniera en Banca y Finanzas. 

Del análisis administrativo realizado en la empresa: Manuel Picoíta Rojas 

se desprende que la misma carece totalmente de organización administrativa, 

ello se debe a que la empresa maneja poco personal administrativo, por tal 

razón se propone en el trabajo una estructura organizativa acorde a sus 

necesidades y así mismo se plantean algunas herramientas como son los 

manuales administrativos y la reglamentación interna. 

En la parte financiera se analizó fundamentalmente las cuentas de los 

Estados Financieros entregados por la Empresa Constructora “MANUEL PICOITA 

ROJAS, así como la información correspondiente a la parte administrativa. El 

objetivo general fue realizar el diagnóstico y propuesta administrativa así como 

el análisis financiero, para cuyo cumplimiento se procedió a analizar y revisar la 

estructura organizativa, los estados financieros como son el Balance General y el 

Estado de Pérdidas y Ganancias de los años comprendidos entre 2007 y 2009 

respectivamente, utilizando los métodos más comunes como son: Análisis 

Vertical que sirvió para determinar la estructura  porcentual de la empresa y el 

Análisis Horizontal que permitió conocer el crecimiento o disminución de la 

misma. 
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 En relación a la aplicación de los indicadores  se aplicaron los más 

importantes como son Liquidez y actividad, en cuanto a la razón corriente, se 

determina que la misma ha disminuido considerablemente en los años de 

análisis. Con respecto  a los inventarios los mismos al no ser representativos no 

afecta la liquidez de la empresa.  

 El Capital de Trabajo de la empresa de los años 2007-08-09,  es muy 

bueno con lo cual puede continuar con la ejecución de las obras sin ningún 

inconveniente, en el año 2008 la empresa tuvo más contratos y por lo tanto 

obtuvo mayores anticipos.  

 En cuanto a la rotación de activos totales, se puede evidenciar que la 

empresa en el año 2009 generó más ventas por lo que obtuvo mayores 

utilidades.  

 Sobre la rentabilidad financiera, en el año 2009 la empresa obtuvo un 

mejor rendimiento en comparación a los años anteriores. 
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to. SUMMARY.   

The present Titled investigation work: "Administrative analysis - 

Financial to the Company Manufacturer "Manuel Red Picoíta" of the City of Loja, 

like base for an appropriate one taking of Decisions, Period 2007 - 2009, he/she 

was carried out based on the General norms of Graduation it foresaw to opt the 

grade of Ingenerate in Banking and Finances.   

Of the administrative analysis carried out in the company: Manuel Red 

Picoíta comes off that the same one lacks administrative organization totally, 

he/she owes it to that the company manages not very personal administrative, 

for such a reason he/she intends in the work a structure organizational chord to 

its necessities and likewise they think about some tools like they are the 

administrative manuals and the internal regulation.   

In the financial part the bills of the States Financiers surrendered by the 

Company Manufacturer was analyzed fundamentally "MANUEL RED PICOITA, as 

well as the information corresponding to the administrative part. The general 

objective was to carry out the diagnosis and administrative proposal as well as 

the financial analysis for whose execution you proceeded to analyze and to 

revise the organizational structure, the financial states as they are the General 

Balance and the State of Losses and Earnings of the years understood 

respectively between 2007 and 2009, using the most common methods as they 

are: Vertical analysis that was good to determine the percentage structure of the 



5 
 

 

 

company and the Horizontal Analysis that he/she allowed to know the growth 

or decrease of the same one.   

 In relation to the application of the indicators the most important 

were applied as they are Liquidity and activity, as for the average reason, it is 

determined that the same one has diminished considerably in the years of 

analysis. With regard to the inventories the same ones when not being 

representative don't affect the liquidity of the company.    

 The Capital of Work of the company of the years 2007-08-09, it is 

very good with that which can continue with the execution of the works without 

any inconvenience, in the year 2008 the company had more contracts and 

therefore he/she obtained bigger advances.    

 As for the rotation of total assets, you can evidence that the 

company in the year 2009 generated more sales for that than he/she obtained 

bigger utilities.    

 About the financial profitability, in the year 2009 the company 

obtained a better yield in comparison to the previous years.   
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b. INTRODUCCIÓN. 

Para cualquier organización productiva es de fundamental importancia el 

manejo adecuado de las actividades administrativas y financieras, 

lamentablemente, en la mayor parte de empresas, especialmente las pequeñas, 

lo único a lo que se pone atención es a la parte financiera, pues lo que se mide es 

nada más el objetivo financiero de rentabilidad; se descuida casi por completo la 

parte administrativa, y es por ello que carecen de estructuras administrativas 

definidas, ello impacta notablemente en la calidad de la gestión y en el 

rendimiento mismo de la empresa. 

Del análisis administrativo – financiero realizado en la empresa Manuel 

Picoíta Rojas se desprende que la misma carece totalmente de organización 

administrativa, por tal razón se propone en el trabajo una estructura 

organizativa acorde a las necesidades de la empresa y así mismo se plantean 

algunas herramientas como son los manuales administrativos y la 

reglamentación interna; por otro lado se revisó y analizó los estados financieros 

básicamente el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de los años 

comprendidos 2007 y 2009 respectivamente, utilizando los métodos más 

comunes como son: Análisis Vertical que sirvió para determinar su estructura  

porcentual y el Análisis Horizontal para la determinación del crecimiento o 

disminución del valor de la empresa. 

 Los objetivos planteados se cumplieron en la forma como se formularon, 

ello gracias a la colaboración recibida de parte de los personeros de la empresa 

constructora en análisis. 
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 La Empresa constructora “MANUEL PICOITA ROJAS”, que viene 

realizando sus actividades desde el año 2.000, está constituida como persona  

jurídica, cuenta con un capital de $1,200,000.00, la misma ofrece construcciones 

de conjuntos residenciales, casas, carreteras, etc. 

 La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente 

manera: se inicia con el Resumen, que es una recapitulación de las partes 

significativas de la tesis, consta de una Introducción, en la cual se expone la 

importancia de la realización de Análisis Administrativo - Financiero, el aporte 

que se deja a la empresa con el presente estudio; la Revisión de Literatura, en la 

que se presenta la recopilación de los conceptos y definiciones más relevantes 

sobre el diseño organizacional, el análisis financiero, indicadores financieros, el 

Contexto Institucional en el que se hace referencia a los antecedentes y 

generalidades de la empresa; se describe los materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados en el desarrollo del trabajo investigativo; de igual 

manera se presenta los Resultados y Discusión, en el que se muestra el 

desarrollo práctico de los métodos de análisis: vertical y horizontal e 

indicadores financieros, lo que permitió elaborar un informe final. 
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c. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 Empresa1 

Definición.  

 Es la unidad económico-social con fines de lucro, en la que el capital, el 

trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente 

útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios 

para formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. 

 En general, se entiende por empresa al organismo social integrado por 

elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la 

obtención de utilidades, o bien, la prestación de servicios a la comunidad, 

coordinados por un administrador que toma decisiones en forma oportuna para 

la consecución de los objetivos para los que fueron creadas. Para cumplir con 

este objetivo la empresa combina naturaleza y capital. 

Clasificación de las empresas 

 Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin embargo, 

según en qué aspecto nos fijemos, podemos clasificarlas de varias formas. 

Dichas empresas, además cuentan con funciones, funcionarios y aspectos 

disímiles, a continuación se presentan los tipos de empresas según sus ámbitos. 

Según la actividad o giro 

 Las empresas pueden clasificarse de acuerdo con la actividad que 

desarrollen, en: 

                                                           
1
GARCIA DEL JUNCO, Julio. Fundamentos de Gestión Empresarial. Ediciones PIRAMIDE. 

Madrid.España.2005. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(Econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario
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 Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es 

la producción de bienes mediante la transformación de la materia o 

extracción de materias primas. Las industrias, a su vez, se clasifican en:  

o Extractivas. Cuando se dedican a la explotación de recursos 

naturales, ya sea renovables o no renovables. Ejemplos de este tipo de 

empresas son las pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc.  

o Manufactureras: Son empresas que transforman la materia 

prima en productos terminados, y pueden ser:  

 De consumo final. Producen bienes que satisfacen de manera 

directa las necesidades del consumidor. Por ejemplo: prendas de 

vestir, muebles, alimentos, aparatos eléctricos, etc.  

 De producción. Estas satisfacen a las de consumo final. 

Ejemplo: maquinaria ligera, productos químicos, etc.  

o Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor; 

su función primordial es la compra/venta de productos terminados, 

pueden clasificarse en:  

o Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos.  

o Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación.  

 De Servicios. Son aquellas que brindan servicio a la comunidad 

que a su vez se clasifican en:  

o Transporte  

o Turismo  

o Instituciones financieras  

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Comerciales
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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o Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones)  

o Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, 

administrativo)  

o Educación  

o Finanzas  

o Salubridad  

o Estética  

Elementos de la empresa 

 Factores activos: empleados, propietarios, sindicatos, bancos, etc.  

 Factores pasivos: materias primas, transporte, tecnología, conocimiento, 

contratos financieros, etc.  

 Organización: coordinación y orden entre todos los factores y las áreas.  

Factores activos 

Personas físicas y/o jurídicas (entre otras entidades mercantiles, 

cooperativa, fundaciones, etc.) que constituyen una empresa realizando, entre 

otras, aportación de capital (sea puramente monetario, sea de tipo intelectual, 

patentes, etc.). Estas "personas" se convierten en accionistas de la empresa. 

Participan, en sentido amplio, en el desarrollo de la empresa: 

 Administradores.  

 Clientes.  

 Colaboradores y compañeros.  

 Fuente financiera.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factores_activos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factores_pasivos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entidad_mercantil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Patente
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuente_financiera&action=edit&redlink=1
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 Accionistas.  

 Suministradores y proveedores.  

 Trabajadores.  

Factores pasivos 

 Todos los que son usados por los elementos activos y ayudan a conseguir 

los objetivos de la empresa. Como la tecnología, las materias primas utilizadas, 

los contratos financieros de los que dispone, etc. 

Áreas funcionales 

 Dentro de una empresa hay varios departamentos o áreas funcionales. 

Una posible división es: 

 Producción y logística 

 Dirección y recursos humanos 

 Comercial (marketing)  

 Finanzas y administración 

 Sistemas de información 

 Ventas 

Pueden estar juntas o separadas en función del tamaño y modelo de empresa. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Accionistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_organizacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventas
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 Diseño Organizacional. 2 

Estructura Organizacional 

  La estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen, 

agrupan y coordinan las actividades de la organización en cuanto a las 

relaciones entre los gerentes y los empleados, entre gerentes y gerentes y entre 

empleados y empleados. Los departamentos de una organización se pueden 

estructurar, formalmente, en tres formas básicas: por función, por 

producto/mercado en forma de matriz. 

Organización Funcional 

  La organización por funciones reúne, en un departamento, a todos los 

que se dedican a una actividad o a varias relacionadas, que se llaman funciones. 

Por ejemplo, una organización dividida por funciones puede tener 

departamentos para producción, mercadotecnia y ventas. Es probable que la 

organización funcional sea la forma más lógica y básica de 

departamentalización. 

Otra ventaja importante de la estructura por funciones es que facilita 

mucho la supervisión, pues cada gerente sólo debe ser experto en una gama 

limitada de habilidades. Además, la estructura funcional facilita el movimiento 

de las habilidades especializadas, para poder usarlas en los puntos donde más 

se necesitan. 

                                                           
2
 http://www.monografias.com/adminst-procesos. 
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Conforme crece la organización, sea expandiéndose en términos 

geográficos o ampliando su línea de productos, empiezan a surgir algunas de las 

desventajas de la estructura por funciones. Como los gerentes de funciones 

dependen de la oficina central, resulta difícil tomar decisiones rápidas. 

Los Manuales Administrativos3 

Los Manuales Administrativos pueden ser clasificados a partir de los 

siguientes criterios: 

  Por su alcance 

 1.       Macro-Administrativos. Cuando el estudio o investigación realizada cubre 

toda la organización en su conjunto. 

2.       Micro-Administrativos. Son aquéllos cuyo radio de acción se circunscribe a 

una determinada unidad  administrativa de la organización. 

3.       A los primeros también suelen denominarse manuales generales y a los 

segundos manuales específicos. 

Por su contenido 

 1.       Manuales de Organización. Son los instrumentos administrativos que 

exponen detalladamente la estructura de un organismo y señala los puestos y la 

relación que existe entre ellos. Explica la jerarquía, los grados de autoridad y 

responsabilidad, las funciones y actividades de las áreas. 

2.       Manuales de Procedimientos. Son los que contienen la secuencia 

cronológica de pasos a seguir en la ejecución de una función o en la prestación 

de un servicio, a partir de la descripción de las operaciones y de las actividades 

                                                           
3
 UNL. Documento de trabajo. Módulo 3. Gestión Empresarial. Año lectivo. 2002-2003. 
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de manera narrativa, o a través del uso de ilustraciones basadas en diagramas, 

cuadros y dibujos. Estos manuales incluyen los formatos que se utilizan en cada 

actividad. 

3.       Manuales de Puestos. Estos contienen, de manera ordenada, los puestos 

que existen en la organización, la descripción de las funciones que desempeñan, 

su valoración y su perfil. 

4.       Manuales de Políticas. Son aquéllos que contienen la descripción 

detallada de los lineamientos a seguir durante el proceso de toma de decisiones, 

para el logro de los objetivos de las áreas de trabajo. 

5.       Manuales de Formatos. Estos también son conocidos como catálogos de 

formatos; son documentos administrativos que comprenden la inclusión de 

formatos o formularios utilizados para los diferentes procesos que se dan en la 

organización. Empero con el propósito de integrarlos y obtener todos los 

formatos de manera exclusiva, se integra este tipo de manual. 

6.       Manuales de Técnicas. Son aquéllos que por sus características en cuanto 

a la información implícita, se consideran como especializados, ya que los datos e 

información son de áreas exclusivas y además, abocados a aspectos 

eminentemente operativos. 

7.       Manuales de Contenido Múltiple. Contienen la información que 

corresponde a más de uno de los tipos de manuales ya señalados. Esta clase de 

manuales pueden elaborarse cuando la información correspondiente  sea breve 

y resulte más económica su concentración en un solo documento; o bien, cuando 

la metodología de elaboración del manual implique la presentación de los datos 

en forma unitaria. 
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Manual de funciones. 

Este Manual contiene las responsabilidades y obligaciones específicas de 

los diferentes puestos que integran la estructura organizacional, a través de la 

descripción de las funciones rutinarias de trabajo para cada uno de ellos. 

Se utiliza generalmente en aquellas Clínicas estructuradas de manera 

funcional, es decir que están divididas en sectores en donde se agrupan los 

especialistas que tienen entrenamiento e intereses similares, definiendo las 

características de cada puesto de trabajo, delimitando las áreas de autoridad y 

responsabilidad, esquematizando las relaciones entre cada función de la 

organización. 

Está integrado por la descripción de cada puesto de trabajo y los perfiles 

ideales para la contratación de futuros ocupantes de los puestos; por lo tanto la 

integración de varias de ellos representan al Manual de Funciones. La 

descripción de puestos de trabajo abarca la siguiente información: 

 Código 

 Identificación del Puesto de Trabajo 

 Relación Jerárquica 

 Funciones principales o frecuentes 

 Funciones ocasionales o eventuales 

 Requisitos del ocupante del puesto (perfil) 

 Nivel académico 

 Habilidades y destrezas 

 Conocimientos técnicos y/o específico 
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Contiene información sobre la estructura orgánica y funcional de una unidad 

administrativa; detalla las funciones que deben realizar las unidades 

administrativas, mismas que se derivan de un ordenamiento legal; deslinda 

responsabilidades, evita duplicidades y detecta omisiones en las tareas; es un 

instrumento flexible ya que lo expide el titular de cada dependencia y no tiene 

que ser publicado en el periódico oficial. 

Manual de Bienvenida: 

En este tipo de manuales se proporciona toda la información relacionada 

a la Empresa y que es necesaria para el trabajador, en el se describen las 

políticas de la compañía, normas, prestaciones y otros temas relacionados, se 

compone de la siguiente estructura.  

-Portada  

-Carta de bienvenida  

-Historia de la Empresa  

-Objetivos  

-Reglamentos  

-Estructura Organizativa  

-Descripción de puestos  

-Directorio  

-Índice  

Reglamento interno, manual de funciones y manual de bienvenida. 

  El reglamento interno, el manual de funciones y el manual de bienvenida 

tienen diferencias en cuanto a sus propósitos, sin embargo, los tres tienen una 
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relación muy estrecha, toda vez que lo normado en el primero sirve de base 

para elaborar los segundos. Para la adecuada comprensión, formulación y 

aplicación, resulta conveniente señalar algunas características que los 

identifican, siendo éstas las siguientes: 

Reglamento interno:  

Es una disposición jurídica que se deriva de una ley o de un acto jurídico; 

detalla las atribuciones encomendadas a una unidad administrativa, debe ser 

aprobado por la más alta autoridad; es una fuente de derecho administrativo; 

regula el funcionamiento de las unidades administrativas; y en el caso de las 

dependencias del sector central, debe ser publicado en el periódico oficial; y en 

los organismos auxiliares solamente se requiere la aprobación del órgano de 

gobierno cabeza de sector. 

 Gestión Financiera4 

El concepto de finanzas 

 Las finanzas es una rama de la economía que trata el tema relacionado 

con la obtención y gestión del dinero, recursos o capital por parte de una 

persona o empresa. Las finanzas se refieren a la forma como se obtienen los 

recursos, a la forma como se gastan o consumen, a la forma como se invierten, 

pierden o rentabilizan. 

 La administración o gestión del dinero o capital, hoy en día se ha 

convertido en toda una profesión, en todo un arte por la complejidad propia de 

                                                           
4
CASTAÑEDA, Carlos. Administración Financiera de Empresas. Bogotá. Colombia.1989. 
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un ambiente en el que pululan infinidad de variables y elementos. Las técnicas y 

formas para adquirir y gestionar el dinero son cada día más complejas, más 

exigentes. 

 Las finanzas estudian múltiples aspectos y elementos relacionados con 

todo el proceso de la obtención y administración del dinero o capital. Las 

finanzas buscan mejorar las fuentes de las que se obtiene dinero y busca 

optimizar su utilización, que se puede derivar en su gasto o inversión. 

Definición de la administración financiera 

 Técnica que tiene por objeto la obtención, control y el adecuado uso de 

recursos financieros que requiere una empresa, así como el manejo eficiente y 

protección de los activos de la empresa.  

 Es la disciplina que se encarga del estudio de la teoría y de su aplicación 

en el tiempo y en el espacio, sobre la obtención de recursos, su asignación, 

distribución y minimización del riesgo en las organizaciones a efectos de lograr 

los objetivos que satisfagan a la coalición imperante.  

Objetivos de la administración financiera 

 Planear el crecimiento de la empresa, tanto táctica como estratégica.  

Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma eficiente, 

asignar recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la empresa.  

Optimizar los recursos financieros.  

Minimizar la incertidumbre de la inversión.  
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Maximización de las utilidades  

Maximización del Patrimonio Neto  

Maximización del Valor Actual Neto de la Empresa  

Maximización de la Creación de Valor  

 Si se analizará una empresa, independientemente de su tamaño, 

identificando cuatro áreas básicas para su manejo: Mercadeo, producción, 

administración de personal y finanzas, el éxito de su funcionamiento y gestión 

depende en gran medida del alcance de los objetivos de cada una de ellas.  

Áreas de aplicación 

 Dentro de los servicios financieros tenemos a la Banca e Instituciones 

relacionadas (Ejecutivos de crédito, gerentes de bancos, ejecutivos fiduciarios), 

Planeación financiera personal, Planificadores financieros, Inversiones, 

Corredores de bolsa, Analista de valores, Gerentes de cartera, Ejecutivos de 

banco de inversión, Bienes Raíces, Agentes o corredores de bienes raíces, 

Valuadores, Prestamistas en bienes raíces, Banqueros hipotecarios, Gerentes de 

propiedades, Seguros, Agentes o corredores de seguros, Aseguradores. 

 Los Estados Financieros 

 Son aquellos documentos en los cuales desde un punto de vista 

económico se refleja la situación y resultados de una empresa: el Balance 

General presenta la situación financiera y el Estado de Excedentes y Gastos 

indica los resultados obtenidos en un periodo determinado. 
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 Según José Orozco Cadena “se denominan Estados Financieros a los 

Balances de Situación y Resultados que se elaboran a la finalización de cada 

ejercicio contable, sobre la base de los saldos de las cuentas que resumen a las 

transacciones u operaciones realizadas por una empresa durante un mes, un 

bimestre, un semestre o un año”. 

 La presentación de los informes financieros citados se la realiza con el 

objetivo de conocer aspectos como: 

- Reflejar la situación económica y financiera de la empresa, en un 

momento dado. 

- Proporcionar información resumida y útil para los inversionistas y 

acreedores  presentes y potenciales; y, a los usuarios, con la finalidad de 

que se constituya en un instrumento técnico para la toma de decisiones 

oportunas. 

- Examinar, evaluar  y medir la gestión administrativa y financiera. 

- Conocer los resultados operacionales. 

- Servir de instrumento en la planificación de actividades de orden 

administrativo y financiero. 

Principios de contabilidad de general aceptación 

Los principios de contabilidad de general aceptación que se deben 

observar en la presentación de los estados financieros, son los siguientes: 

Existencia permanente 
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Ente contable 

Resumen de transacciones 

Reconocimiento de transacciones. 

Estimaciones 

Control presupuestario 

Unidad monetaria 

Consolidación 

Revelación suficiente 

Periodo contable 

Costo histórico 

Conservatismo 

Partida doble 

Cumplimiento disposiciones 

Legales. 

Oportunidad de información. 

Consistencia 

Clasificación de los estados financieros 

 Los estados financieros básicos para la presentación de información 

objetiva e imparcial de una empresa o institución son: 

- Estado de Situación Financiera 

- Estado de Resultados 

- Estado de cambios en las utilidades retenidas 

- Estado de Flujo del Efectivo 
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- Estado de Ejecución Presupuestaria 

 

Estado de situación financiera 

 Proporciona información sobre las condiciones financieras de la empresa 

o institución en un determinado momento, presenta en forma clara el valor de 

los bienes, derechos, obligaciones y capital, en base a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

 El propósito fundamental de este informe financiero, es de mostrar un 

resumen de información que contemple la naturaleza y valor de los recursos 

económicos de la empresa, los derechos de los acreedores, las deudas que 

mantiene con terceros y el nivel de participación de sus accionistas. 

 Este debe ser presentado por lo menos una vez al año, esto es al 31 de 

diciembre, con la debida firma de responsabilidad de sus directivos como de la 

persona responsable de su formulación. 

 El Estado de Situación Financiera puede presentarse de dos formas: 

- Tradicional en T o en forma de cuenta 

- Analítica 

 Se presenta a continuación una de las formas más usuales de presentar el 

Estado de Situación Financiera: 
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EMPRESA X 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al..........de......... 

CUENTAS 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja 

Ctas y Dtos por cobrar a clientes 

Crédito Tributario 

* C.Tri. A favor del contribuyente (IVA) 

* C.Tri. A favor del contribuyente (Renta) año anterior 

* C.Tri. A favor del contribuyente (Renta) año corriente 

Inventario de suministros y materiales 

Inventario de repuestos, herramientas y accesorios 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVOS FIJOS 

Terrenos 

Edificación 

Maquinaria y Equipo 

Equipo de computación 

Vehículo 

(-) Depre. Acumulada de activos fijos 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 

TOTAL DE ACTIVOS 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

Ctas por pagar a proveedores locales 

Préstamo bancario por pagar 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

PASIVO NO CORRIENTE 

Préstamo bancario por pagar 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

TOTAL PASIVO 

PATRIMONIO 

CAPITAL   

Capital neto 

Pérdida del Ejercicio 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
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Estado de resultados 

 Es un informe que contiene el resultado financiero de las operaciones de 

una empresa en un determinado periodo, la utilidad o pérdida resulta de la 

deducción de los ingresos obtenidos con los gastos en que se incurrieron. 

Se lo conoce también con el nombre de: 

- Estado de Rentas y Gastos 

- Estado de Rendimientos y Gastos 

- Estado de Pérdidas y Ganancias 

- Estado de Operaciones 

- Estado de Excedentes y Pérdidas 

Al igual que el Estado de Situación Financiera, se puede presentar de las 

siguientes formas: 

- Tradicional o en forma de cuenta 

- Analítica 

Se detalla el esquema de presentación del Estado de Resultados: 
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EMPRESA X 
ESTADO DE EXCEDENTES Y PÉRDIDAS 

DEL ..........AL............DE....... 

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES 

VENTAS 

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 

TOTAL INGRESOS 

COSTOS Y GASTOS 

COSTOS 

Inventario inicial  

Compras netas locales 

GASTOS 

GASTOS EN PERSONAL 

Sueldos y salarios y demás remuneraciones 

Aportes a la seguridad social 

GASTOS EN MATERIALES 

Mantenimiento y reparaciones 

Combustibles 

Lubricantes 

Suministros y materiales 

Depreciación de activos fijos 

GASTOS EN SERVICIOS 

Seguros y reaseguros 

Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 

GASTOS VARIOS 

Gastos de gestión 

Otros gastos locales 

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 
 

Estado de flujo del efectivo 

Es un estado financiero que presenta solamente los movimientos del 

efectivo de la empresa dentro de un periodo.  Contiene los motivos de los 

cambios ocurridos en la situación financiera para que los usuarios conozcan y 

evalúen  la solvencia de la empresa, en la capacidad de generar efectivo por 
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medio de sus operaciones normales y manejar las inversiones y financiamiento 

a corto y largo plazo. 

 Su principal finalidad es la de proveer información importante acerca de 

los ingresos y pagos de una empresa durante un determinado periodo, con el 

propósito de: 

 Evaluar la habilidad de la empresa para generar  efectivo y para 

cumplir con sus obligaciones. 

 Evaluar las razones para las diferencias entre la utilidad neta y los 

ingresos y pagos de efectivo relacionados; y, 

 Evaluar los efectos sobre la posición financiera de una empresa, 

tanto de las transacciones de inversión y financiamiento que no 

requieran efectivo durante un determinado periodo. 

 Este estado presenta los ingresos y egresos de caja clasificados por tres 

actividades: operativas, inversión y financiamiento. 

 En las actividades operativas los ingresos y egresos de efectivo están 

representados por las transacciones relacionadas con la venta de productos que 

fabrica o por los servicios brindados y los correspondientes costos y gastos. 

 Existen dos métodos que deben ser utilizados para la presentación del 

estado de flujo de efectivo: directo e indirecto. 
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El método directo refleja en forma detallada los ingresos y egresos de efectivo 

por cada una de las transacciones principales de una compañía en un ejercicio 

económico. 

 El método indirecto contiene una reconciliación de la utilidad para 

presentar en términos de flujo de efectivo neto de las actividades operativas a 

través de ajuste de la utilidad neta. 

 Análisis Financiero5 

 El análisis de los Estados Financieros equivale a examinar situaciones 

finales, distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios y elementos, es decir separar los componentes que integran los 

Estados Financieros para conocer sus orígenes y explicar sus posibles 

proyecciones hacia el futuro, con el fin de establecer la capacidad de pago de sus 

obligaciones a corto plazo, la suficiencia de su capital de trabajo, su inversión 

total y conocer exactamente su situación financiera. 

Objetivos 

- Evaluar la posición financiera presente y pasada; y los resultados de las 

operaciones de una empresa o institución. 

- Establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las 

condiciones y resultados futuros y la fortaleza financiera. 

- Medir la capacidad de crédito, productividad, eficiencia administrativa. 

                                                           
5
CASTAÑEDA, Carlos. Administración Financiera de Empresas. Graficas Modernas. 

Bogotá. Colombia.1989. 
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Ámbito del Análisis Financiero 

 El análisis financiero es una herramienta de vital importancia que tiene a 

su disposición la administración de una empresa para determinar el ritmo de 

crecimiento o estancamiento de sus operaciones económicas y financieras. Las 

necesidades de análisis son múltiples, dependen del tipo de información que 

requieran, así: 
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GRÁFICO Nº 1. Ámbito del Análisis Financiero 
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GRÁFICO Nº 2. Proceso del Análisis Financiero 
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Principios básicos del Análisis Financiero 

 El análisis financiero se desarrolla sobre la base de ciertos principios 

generales que se los debe aplicar adecuadamente para que sus informes sean 

significativos, así: 

 

 Ignore cifras aisladas, compare semejantes. 

 Analice cualquier desviación considerable                                                                 

 Los índices miden ambos lados de la función. 

 Considere las desviaciones estacionales 

 Revise las tendencias críticamente                                                              

 Reconozca las ventajas compensatorias                                                                 

Metodología del Análisis Financiero 

 El analista financiero deberá adoptar los métodos a emplear de acuerdo a 

las características específicas de la empresa. Los métodos más conocidos y 

aplicados en la práctica son los siguientes: 

 Análisis vertical 

 Análisis horizontal 

 Análisis de tendencias 

 Análisis de fluctuaciones 

 Diagnóstico financiero 

 Análisis por índices o razones financieras. 

PRINCIPIOS APLICABLES 

AL  ANÁLISIS 

FINANCIERO 
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Análisis Vertical 

 Se lo denomina también estático por cuanto no se relaciona con estados 

financieros de otros periodos, sino que evalúa la situación financiera y los 

resultados en una fecha determinada. 

 Consiste en tomar un solo estado financiero sea el balance general o el 

estado de resultados para relacionar las partes que lo componen con una cifra 

base del mismo. 

 Este análisis puede realizarse haciendo comparaciones, así: 

 Del porcentaje de los activos corrientes individuales con el toral 

de los activos corrientes. 

 Del porcentaje de los activos fijos individuales con el total de los 

activos fijos. 

 Los pasivos corrientes individuales con el total de pasivos 

corrientes. 

 Los pasivos a largo plazo individuales con el total de los pasivos a 

largo plazo. 

 En el estado de resultados se toma las ventas netas como cifra 

base y luego en porcentajes ir relacionando las cifras del estado 

con las de las ventas netas. 

El análisis vertical cumple la función de medir el porcentaje de 

participación dentro de un grupo o el peso específico de cada una de las cuentas, 

se aplica generalmente en el balance general y/o estado de resultados. 
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Análisis Horizontal 

 Evalúa la tendencia de las cuentas durante varios años (mínimo dos).  Se 

ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un periodo a otro utilizando 

estados financieros de la misma clase pero de diferentes periodos, por lo tanto 

este es dinámico. 

 Esta técnica complementa el análisis vertical porque atrae la atención 

hacia algún asunto que amerite investigación. Este análisis se realiza en 

términos absolutos, porcentuales y de razones. 

CUADRO Nº 1. Procedimiento de aplicación del Análisis Horizontal 

CUENTAS ULTIMO 
AÑO 

AÑO 
BASE 

AUMENTOS 
DISMINUCIÓN 

PORCENTAJE 
 

RAZÓN 

Nombre de  

las cuentas 

del balance 

a aplicar en 

el 

Análisis 

Horizontal. 

Cifras de 

las 

cuentas 

del año 

más 

reciente 

 

Cifras de  

las 

cuentas 

del año 

más 

antiguo 

Diferencia entre 

las dos 

columnas 

anteriores en 

valores 

absolutos ya sea 

aumentos  o 

disminuciones 

Se anota en 

términos de 

porcentajes los 

aumentos o 

disminuciones. 

Se divide el 

aumento o 

disminución 

para la cantidad 

constante en el 

año base y se 

multiplica por 

100 para 

obtener el 

porcentaje. 

La razón se 

obtiene 

dividiendo la 

cifra más 

reciente para 

la cifra más 

antigua, 

obteniendo 

un valor que 

significa las 

veces que es 

superior 

dicha cuenta 

o las veces 

que contiene. 

 

Análisis de Tendencias 

 Es el estudio comparativo en el cual se determinan las variaciones de los 

índices a través del tiempo.  En algunos casos la dirección de la tendencia de un 

coeficiente es más importante que su valor en un momento dado. 
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 Estas comparaciones se evidencian en la forma como se relacionan el 

valor y las tendencias de los coeficientes financieros entre empresas similares y 

otros grupos de empresas. 

 Los cambios en la dirección de tendencia se realizan progresivamente en 

cierto tiempo, por lo que es posible que la dirección del movimiento de 

tendencias prevalezca en el presente y se proyecte en un futuro cercano. 

 Análisis por Índices o Razones Financieras 

 El análisis financiero implica la observación de las debilidades y puntos 

fuertes que en su conjunto puede presentar una empresa. 

 Como es de conocimiento general el balance de situación y el estado de 

resultados son los instrumentos básicos para realizar comparaciones y poder 

determinar las relaciones a través de los índices o razones con las que los 

usuarios se sirven para analizar el estado actual, la capacidad de crédito, el 

capital de inversión, el volumen de inventarios, etc. 

 Existen varios índices o razones y se constituyen en una herramienta 

principal del análisis financiero porque al compararlos con comportamientos 

anteriores o proyectarlos sirven como indicadores útiles en cuanto a liquidez, 

solvencia, rentabilidad y actividad de la empresa. 

 Índice de Liquidez 

 Son aquellos que demuestran la capacidad de cumplir con las 

obligaciones a corto plazo que tiene la empresa. 
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 Este indicador surge de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones a corto plazo. Sirven para establecer la 

facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos 

corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. Se trata 

de determinar qué pasaría si a la empresa le exigieran el pago inmediato de 

todas sus obligaciones menores a un año. 

 Se procura conocer las disponibilidades de dinero para pagar 

compromisos contraídos.  Se utiliza la fórmula siguiente: 

           Activo Corriente 
Índice de Liquidez =  -------------------------------- 

     Pasivo Corriente 
 

 Se debe considerar que tanto las cuentas por cobrar como por pagar 

deben ser a corto plazo. El resultado de la división indica el límite de 

disponibilidades. Responde a la pregunta: 

 En qué medida puede pagar una empresa o de cuanto dispone una 

empresa para pagar sus deudas? 

La respuesta es: La empresa dispone de tantos dólares para pagar cada 

dólar que debe. 

Si el porcentaje es mayor a 1 la liquidez de la empresa es tolerable. 

Si es mayor a 1,5 la liquidez es positiva, es decir por cada dólar que debe a corto 

plazo, tienen una disponibilidad de 1.50. 
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Por debajo de la unidad, la liquidez de la empresa es mala o peligrosa, 

puede significar que hay recursos mal utilizados, que es necesario darles 

movilidad. 

 Índice de liquidez inmediata o prueba acida 

 Se lo denomina prueba ácida porque constituye una medida más rígida 

para determinar la capacidad de la empresa para atender sus obligaciones en 

forma inmediata. 

 Para obtener este índice no se toma en cuenta el dinero en efectivo que la 

empresa podría obtener de la venta de su activo realizable y exigible.   

Su fórmula es: 

Activo Disponible   
PRUEBA ACIDA =  ---------------------------------------------  * 100                            
               Pasivo Corriente 
 

 Este indicador es más riguroso que el anterior ya que con este se pude 

demostrar al instante la capacidad para solventar de forma inmediata el pago de 

las deudas. 

 Capital de trabajo 

 Se lo obtiene de la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo 

corriente. Se utiliza este índice para conocer la capacidad potencial que la 

empresa posee para cubrir sus deudas a corto plazo. 
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CAPITAL DE TRABAJO  =  Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 La aceptabilidad de este indicador está dada también por los 

requerimientos para satisfacer los costos y gastos generales de la empresa. 

 Índice de Actividades 

Índice de rotación de cuentas por cobrar 

 Determina la rapidez que se convierte en efectivo las cuentas por cobrar. 

La aplicación del índice de rotación de cuentas por cobrar permite adoptar 

medidas de cambio en términos de crédito, competencia, esfuerzo de cobranza, 

capacidad de pago de clientes, o mantener aquellas políticas en casos acertados. 

Ventas a Crédito 
R. Cuentas por Cobrar =     -------------------------------------------------- 

                                                          Promedio de Cuentas por Cobrar 
 

 

Valor C x C Inic.  + Valor C x C Final 
Promedio Ctas por Cobrar  =  ------------------------------------------------------- 
       2 
 La cifra de rotación ofrece un indicador sobre la velocidad en que se 

realizan los cobros. 

 

Plazo promedio de cuentas por cobrar 

 Este parámetro nos indica el número de días por los que atraviesa las 

cuentas por cobrar para hacerse efectivo. 

                     360 
Plazo promedio de Ctas por Cobrar =  -------------------------------------------                
       Rotación de ctas por cobrar 
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 Rotación de  cuentas por pagar 

 Sirve para determinar la periodicidad de los pagos y el cumplimiento de 

las obligaciones dentro de un periodo económico. 

Compras anuales a crédito 
Rotación Cuentas por Pagar     =    ------------------------------------------------ 
      Promedio de Ctas  X. Pagar 
   

        Valor Ctas p. Pag. Inic. + Valor Ctas por Pag. Final 
Prom. Ctas p. Pagar =  ------------------------------------------------------------------- 
                          2 
 
 Índice de rotación de inventarios 

 Establece el número de veces que los inventarios han girado durante un 

periodo de tiempo, determina la inversión en inventarios y el tiempo en que se 

vuelve a hacer efectivo ese inventario. 

Costo de ventas 
Índice de Rotación Inventarios = ------------------------------------------------ 
      Promedio De Inventarios 
 

Inv. Inicial + Inv. Final 
Promedio de Inventarios =  ------------------------------------------------------- 
       2 

 

 Rotación del activo fijo 

Mide la capacidad de intervención de los activos fijos en el proceso de 

ventas, con miras a determinar su eficiencia; es decir, este análisis establece si 

los activos fijos de la empresa son lo suficientemente productivos. 

Ventas netas 
Rota. Activo Fijo  =  -------------------------------------- 
    Activos fijos 
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 Índice de consistencia 

 Esta razón ofrece un grado de seguridad a los acreedores de la empresa.  

El coeficiente normal para medir la consistencia debe ser superior a 1. 

        Activo Fijo 
Índice de consistencia =   ---------------------------------------------- 
             Pasivo a Largo plazo 

 Índice de endeudamiento 

 Mide la capacidad del negocio para contraer deudas a corto plazo con los 

recursos que tiene.  Determina el monto de dinero aportado por terceros, 

mientras mayor sea el índice, mayor será el peso de terceras personas. 

Pasivo total 
Índice Endeudamiento = ----------------------------  

Activo total 
 
- Índice de rentabilidad 

Ente índice muestra la Utilidad obtenida por cada peso de Recursos Propios 

invertidos, es decir cuánto dinero ha generado el Capital aportado por los 

dueños de una empresa. 

 ROE =  
Utilidad Neta del Ejercicio 

  
Patrimonio 

  

ROA= 
Utilidad del Período Antes del Impuesto 

  
Patrimonio 

  

Según la Variante que se tome, este índice relaciona la Utilidad Neta o la Utilidad 

del Periodo Antes de Impuestos con el Capital Propio. En el caso de que el 

Capital o Patrimonio haya tenido variaciones significativas se debe tomar como 

denominador el valor medio de éste.  
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Cuanto mayor sea su resultado mejor será para la empresa. 

 Informe de Análisis a Los Estados Financieros 

 El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

índices y razones, es de mucha importancia, tanto para los directivos o 

administradores de la empresa, cuanto para sus propietarios o accionistas, 

puesto que permite conocer la posición financiera de la empresa.  Además, el 

cliente o el usuario estaría seguro de colocar valores, dado su normal y seguro 

desenvolvimiento financiero. 

 Este documento debe contener lo siguiente: 

 Estados Financieros 

 Proceso de Análisis Horizontal  y Vertical 

 Método de Gráficos 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la 

finalidad de mejorar la gestión administrativo-financiera. 

 Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros 

contables, los mismos que deberán estar bajo las normas y técnicas de 

contabilidad generalmente aceptadas. 

 Este informe debe ser redactado de manera que sea entendible por todos 

sus lectores y no solo por quienes ejercen la profesión. 

 Los estados financieros, su análisis y comentarios deberán reflejar de 

manera práctica, cómo se ha desarrollado la gestión económica y sus resultados 
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en términos de progreso aciertos y dificultades para obtener ingresos, cubrir 

costos y gastos y establecer si es rentable o no. 
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d. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 La metodología que se utilizó en el transcurso de la investigación se 

encuentra inmersa dentro de las características del método “científico” y se 

auxilió con otros métodos. Así mismo se utilizó algunas técnicas de 

investigación como son: la observación, entrevista,  datos bibliográficos entre 

otros. 

 Materiales. 

Los materiales utilizados fueron útiles de oficina como: papel, lápiz, 

borradores, material fotográfico, formatos de encuestas, copias, etc. 

 Métodos. 

o Método Científico.-  Se utilizó en todo el trabajo investigativo, mismo 

que se constituyó en el eje o camino del proceso de  investigación, para 

encontrar y descubrir la realidad de los hechos o fenómenos acontecidos. 

o Método Inductivo.- Este método hizo posible los análisis de los hechos 

particulares, del movimiento de los balances, de cada uno de los años que 

fueron analizados para la aplicación de índices y razones, en cada caso 

particular y general  en el desarrollo de la investigación. 

o Método Deductivo.- Se partió de generalidades establecidas en normas 

de análisis financiero, para llegar a deducciones particulares y lógicas, así 

como se  determinó  las oportunidades y riesgos de la constructora, en lo 

relativo a las diferentes razones de liquidez, endeudamiento, rentabilidad 

y cobertura. Todo esto con el auxilio de los estados financieros de la 

empresa. 
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o Método Matemático-Estadístico.- El matemático se utilizó en la 

realización de cálculos al aplicarse fórmulas de análisis financiero en 

donde se determinó porcentajes, razones y relaciones entre las cuentas 

que se analizaron, relacionando incrementos y disminuciones de 

cantidades que tuvieron  una variación entre los diferentes años 

analizados. El Estadístico se lo utilizó en la representación gráfica de los 

resultados obtenidos. 

 Técnicas: 

Entre las principales técnicas se tiene: 

o Observación.- Esta técnica se utilizó para examinar los estados 

financieros y verificar su confiabilidad. 

o Entrevista.- A través de la cual se dialogó con el gerente y contador de la 

empresa con el fin de adquirir información necesaria para el desarrollo 

de la presente investigación. 

o La Encuesta.- Que fue aplicada a los cuatro empleados de la constructora 

para conocer lo relacionado con el cumplimiento de las actividades 

administrativas.(Formato de análisis de puestos) 

o Recolección Bibliográfica.- Esta técnica se la aplicó para extraer los 

conocimientos claves del análisis financiero y por ende elaborar el Marco 

Teórico de esta investigación, con la revisión y recolección de los 

aspectos más importantes de folletos, libros, internet, etc. 
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 Procedimiento: 

En la ejecución del trabajo se debió trabajar en dos instancias, una parte 

relacionada con la gestión administrativa y otra relacionada con el análisis de 

los estados financieros. 

Para la primera parte, en el aspecto administrativo, se aplico una 

encuesta y un formato de análisis de puestos al personal que labora en la 

empresa 4 personas, ello para determinar lo relacionado a la estructura 

organizacional, y aspectos estratégicos como la misión, visión, objetivos; todo 

ello como parte del diagnostico administrativo; con esa base se logró plantear la 

propuesta organizativa correspondiente. 

En la parte financiera, al tratarse de un análisis financiero no se analiza el 

manejo contable que se lleva en la empresa, se realiza el análisis sobre los 

estados financieros de operaciones pasadas, para ello se tomo como referencia 

el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, la información se 

extrajo de los estados proporcionados por la propia contadora de la empresa, se 

realiza un análisis horizontal y vertical para determinar la variabilidad de las 

cuentas de un periodo a otro y de igual forma para determinar el grado de 

importancia de cada rubro dentro de un periodo determinado, esto en el análisis 

vertical. Por último se determinó los indicadores financieros a objeto de conocer 

la real situación de la empresa,  en cuanto al manejo de los recursos financieros. 
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e. RESULTADOS. 

- DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO 

 Base legal. 

Razón Social 

La empresa para su actividad toma el nombre de: “EMPRESA 

CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.”, bajo esta razón social 

viene sirviendo a la colectividad  lojana y del país. 

 Objeto 

 La empresa tiene por objeto el trabajo en el sector de la construcción de 

obras civiles, vivienda y alquiler de maquinaria. 

Domicilio 

Se encuentra ubicada en la ciudad de Loja en la ciudadela 8 de diciembre, 

calles Francisco Arias y José María Riofrío. 

Duración 

El tiempo de duración de la empresa es indefinido. 

Misión 

No tiene una misión definida y expresada. 

Visión 

No cuenta con una visión definida y expresada. 

Objetivos Estratégicos 

No se encuentran formulados. 
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 Situación actual área administrativa. 

Estructura organizativa. 

La empresa no tiene ninguna estructuración. 

Organigramas 

No cuenta con organigramas. 

Manuales 

No existe ningún tipo de manual. 

 Recursos humanos. 

Inventario 

En la empresa al momento laboran en la parte administrativa financiera 

4 personas: Gerente, Subgerente, Secretaria y Contadora. 

 Admisión y Empleo 

Al no contar con mucho personal tampoco realiza ningún procedimiento 

para el abastecimiento de personal. 

 Desarrollo 

No existe ningún programa de apoyo al desarrollo de los empleados de la 

empresa. 

 Remuneraciones. 

Estas se enmarcan en lo que determina la ley. 
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 Prestaciones sociales 

El personal recibe todos los beneficios de ley, además como prestaciones 

sociales adicionales se realiza préstamos al personal hasta por 2000 dólares a 

un año plazo sin intereses. 

 Reglamento Interno 

No cuenta con reglamento interno. 

 Análisis de puestos. 

Al no contar la empresa con herramientas administrativas es 

fundamental el realizar el análisis de puestos a objeto de delimitar claramente el 

accionar del personal, que aunque escaso permite operar normalmente a la 

empresa. 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los empleados de la constructora 

Manuel Picoíta Rojas. Ltda., se puede mostrar el siguiente análisis: 
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“EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.” 

RELACIÓN JERÁRQUICA 

Código : 001 

Unidad: Ejecutiva 

Nombre del Puesto: Gerente 

Dependencia: Accionistas 

Supervisa: Todo el personal 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Planifica, organiza, dirige, supervisa y controla todas las actividades 

Administrativas y Financieras de la empresa; buscando el uso adecuado de 

los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, representa 

legal, judicial y extrajudicialmente a la misma.   

FUNCIONES BÁSICAS 

Supervisa que los trabajos contratados se estén cumpliendo de acuerdo a lo 

estipulado en el contrato.   

Atiende pedidos del personal de apoyo.  

Realiza ofertas de trabajo. 

Firma documentos de la empresa.  

Distribuye los recursos humanos, y materiales que se requiera para el 

cumplimiento de las actividades de la Empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Liderazgo. 

Don de gente y de mando. 

Capacidad para toma de decisiones. 

Dinamismo y desenvolvimiento. 

Responsabilidad. 

Honradez. 

REQUISITOS 

Educación: Ingeniero en Finanzas o Ing. Comercial.  

Experiencia: 1 año en actividades similares. 
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“EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.” 

RELACIÓN JERÁRQUICA 

Código : 002 

Unidad: Ejecutiva 

Nombre del Puesto: Sub-Gerente 

Dependencia: Gerencia.  

Supervisa: Todo el personal 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Supervisa y controla todas las actividades del personal a su cargo.    

FUNCIONES BÁSICAS 

Hace las veces de Gerente cuando el principal está fuera de la ciudad. 

Realiza informes de Cheques Girados. 

Controla el horario de entrada y salida del personal. 

Realiza el calendario de vacaciones así como también a él van dirigidos los 

permisos de los trabajadores. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Liderazgo. 

Don de gente y de mando. 

Capacidad para toma de decisiones. 

Dinamismo y desenvolvimiento. 

Responsabilidad. 

Honradez. 

REQUISITOS 

Educación: Profesional en el área administrativa. 

Experiencia: 1 año en actividades similares. 
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“EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.” 

RELACIÓN JERÁRQUICA 

Código : 003  

Unidad: Administrativa 

Nombre del Puesto: Secretaria 

Dependencia: Gerencia.   

Supervisa: No Subalternos 

NATURALEZA DEL TRABAJO.  

Atiende a instituciones públicas, privadas, y clientes de la empresa, 

garantizando fidelidad y seguridad de la documentación interna y externa. 

Realiza labores de digitación computacional y de secretaría en general, bajo 

órdenes del Gerente General. 

FUNCIONES BÁSICAS 

Despacho de documentos y material para cada proyecto que esté pendiente 

de ejecutarse. 

Seguimiento de trámites aplazados. 

Elaboración de cheques para pagos, anticipos, y liquidaciones. 

Recepción de documentos para o del personal de cada proyecto. 

Prepara documentos y escritos.  

Redacta o dispone la realización de memorándums, comunicaciones de 

acuerdo a los lineamientos generales impartidos por el Gerente General. 

Contestar y realizar llamadas telefónicas. 

Tener la correspondencia al día. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Responsabilidad. 

Honradez. 

Excelentes relaciones interpersonales. 

Buena presencia. 

REQUISITOS 

Educación: Contadora. Conocimientos de los programas Word y Excel. 

Experiencia: 1 año en trabajos similares. 
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“EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.” 

RELACIÓN JERÁRQUICA 

Código : 004 

Unidad: Financiera 

Nombre del Puesto: Contadora. 

Dependencia: Gerente. 

Supervisa: Auxiliar Contable. 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Colabora en las actividades contables de la empresa bajo el cumplimiento 

de procedimientos establecidos en la misma, con el fin de tener actualizado 

los registros contables de las transacciones económicas de la empresa.  

FUNCIONES BÁSICAS 

Balances Registros de compras y ventas. 

Cancelación de facturas. 

Revisión de cuentas bancarias. 

Trámites Tributarios. 

Elabora anexos anuales de retenciones a remitirse a rentas internas. 

Realiza otras actividades encomendadas por su Jefe Inmediato. 

Elaboración de roles.  

Lleva el archivo de comprobantes de egreso.   

Elabora cuadros de producción. 

Elabora comisiones por venta de productos. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Discreción. 

Responsabilidad. 

Honradez. 

Excelentes relaciones interpersonales. 

Dinamismo y desenvolvimiento. 

REQUISITOS 

Educación: Licenciada en Contabilidad.  

Experiencia: 1 año en funciones similares.  
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- DIAGNOSTICO FINANCIERO 

- SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA FINANCIERA. 2009 

 Inversiones. 
Activos Fijos. 

La empresa cuenta en la actualidad con los siguientes activos; 

CUADRO Nº 2. 

ACTIVO CANTIDAD COSTO TOTAL 

Terreno 5 185.950 

Edificio 1 80.000 

Vehículos 10 177.240 

Maquinaria y Equipo 15 219.115 

Equipo de oficina 13 2520 

Obras en proceso 1 110.000 

TOTAL 774.825 

Fuente: Balance 2009. Constructora. MPR LTDA 

Elaboración: La Autora. Merci Romero. MR 

Activo Diferido 

CUADRO Nº 3. 

ACTIVO CANTIDAD COSTO TOTAL 

Patentes y otros Varios 20.000 

TOTAL 20.000 

Fuente: Balance 2009. Constructora. MPR LTDA 

Elaboración: La Autora.MR 

Capital de Operación 

CUADRO Nº 4. 

ACTIVO CANTIDAD COSTO TOTAL 
Caja e inventarios de 
productos en proceso 

Varios 180.000 

TOTAL 180.000 
Fuente: Balance 2009. Constructora. MPR LTDA 

Elaboración: La Autora.MR 

Total de Activos 

CUADRO Nº 5. 

ACTIVO CANTIDAD COSTO TOTAL 
Fijo Varios 774.825 
Diferido  20.000 
Capital de trabajo  180.000 

TOTAL 974.825 
Fuente: Balance 2009. Constructora. MPR LTDA 

Elaboración: La Autora.MR 
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 De los datos obtenidos se desprende que la empresa cuenta en la actualidad con 

774.825 dólares en activo fijo, 20.000 dólares en activos diferidos y 180.000 como 

capital de operación. 

- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 Para este trabajo se tomó como referencia los estados financieros 

facilitados por la “EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOITA ROJAS. LTDA.” 
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CUADRO Nº 6     
 EMPRESA CONSTRUCTORA "MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA." 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

CUENTAS CANTIDAD % RUBRO %RUBRO 

ACTIVO CORRIENTE       

Caja 217,36 0,09 0,03 

Bancos 5.829,41 2,34 0,80 

Cuentas y Documentos  por cobrar a clientes 181.733,51 73,03 25,02 

Crédito Tributario IVA 48.434,46 19,46 6,67 

Crédito Tributario IR años anteriores 5.129,02 2,06 0,71 

Inventario de repuestos, herramientas y accesorios. 7.500,00 3,01 1,03 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 248843,76 100,00 34,26 

ACTIVOS FIJOS       

Terrenos  210.797,86 57,14 29,02 

Edificación 80.000,00 21,68 11,01 

Maquinaria y equipo 223.769,88 60,65 30,81 

Equipo de computación 1.949,50 0,53 0,27 

Muebles y enseres 2.000,00 0,54 0,28 

Vehículos 182.509,00 49,47 25,13 

(-)Depre. Acumulada de activos fijos -332.099,64 -90,02 -45,72 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 368.926,60 100,00 50,80 

OTROS ACTIVOS   0,00 0,00 

Obras en proceso 108.530,63 100,00 14,94 

TOTAL OTROS ACTIVOS 108.530,63 100,00 14,94 

TOTAL DE ACTIVOS  726.300,99   100,00 

PASIVO CORRIENTE       

Cuentas y Documentos por pagar a prov. locales 102.186,92 30,93 14,07 

Préstamo bancario por pagar 13.200,00 4,00 1,82 

Otras Cuentas y  Documentos por pagar. 215.000,00 65,08 29,60 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 330.386,92 100,00 45,49 

PASIVO NO CORRIENTE       

Préstamo bancario por pagar 112.500,00 100,00 15,49 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 112.500,00 100,00 15,49 

TOTAL PASIVOS 442.886,92   60,98 

PATRIMONIO       

Capital Neto 193.494,02 68,27 26,64 

Utilidad del Ejercicio 89.920,05 31,73 12,38 

TOTAL PATRIMONIO 283.414,07 100,00 39,02 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 726.300,99   100,00 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA “MANUEL PICOITA ROJAS. 

LTDA.” DEL AÑO 2009. 

Del Análisis Vertical  efectuado al estado de Situación Financiera de la 

empresa Constructora “Manuel Picoíta Rojas. Ltda.”  del año 2009, se pudo 

conocer que la empresa  ha tenido un total de activos de 726.300,99dólares, de 

los cuales el Activo Corriente representa un valor de 248.843,76 dólares, que 

corresponde al 34,26% entre los rubros de mayor relevancia están la cuenta, 

Cuentas y documentos por cobrar a clientes con el 25,02% debido a que  

algunas planillas  aún no han sido canceladas  a la empresa  y la cuenta Crédito 

Tributario con el 6,67%  que es por compras realizadas de los materiales y que 

aún no se solicitado la devolución del IVA,   mientras que el Activo no Corriente 

tiene un valor de 368.926,60dólares que equivale al 50,80% del total de activos. 

Los rubros más significativos  son: Terrenos con el 57,14%, Maquinaria y 

Equipo el 60,65%, Vehículos con el 49,47% y Edificación con el 21,68%,  

finalmente Otros Activos que son las Obras en Proceso con un valor de 

108.530,63 dólares; lo tanto se considera apropiado  por tratarse de una 

empresa constructora, donde su mayor inversión se realiza en activos  fijos para 

poder realizar sus actividades. 

El Pasivo de la empresa presenta un valor de 442.886,92dólares, el 

pasivo corriente representa el 45,49% mientras que el pasivo no corriente 

representa el 15,49% del pasivo y patrimonio, las Cuentas por pagar a 

proveedores representan el 30,93% del pasivo corriente, mientras que la cuenta 
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Otras cuentas y documentos por pagar representa el 65,08%; es decir que las 

deudas que mantiene la empresa no pueden ser canceladas totalmente con los 

activos corrientes. 

El Patrimonio de la empresa tiene un valor de 283.414,07 dólares que 

equivale al 39,02% del total de pasivos y patrimonio, de ello el resultado del 

ejerció 2009  arroja una Utilidad de 89.920.05 dólares incrementando el  

patrimonio de la empresa en un 46,47% que se considera muy bueno para la 

empresa. 

CUADRO Nº 7. Inversión y Financiamiento. 

INVERSIÓN FINANCIAMIENTO 

CUENTA  CANTIDAD  % CUENTA  CANTIDAD  % 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 248.843,76 34,26 

PASIVO 
CORRIENTE 330.386,92 45,49 

TOTAL ACTIVOS 
FIJOS 368.926,60 

              
50,80 

PASIVO NO 
CORRIENTE 112.500,00 15,49 

TOTAL OTROS 
ACTIVOS 108.530,63 14,94 PATRIMONIO 283.414,07 39,02 

TOTAL DE ACTIVOS 726.300,99 100 

TOTAL 
PASIVO Y 
PATRIMONIO 726.300,99 100 

Fuente: Estados Financieros 
Elaboración: La Autora. 
 

GRÁFICO Nº 3. 
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INTERPRETACION 

 En cuanto a la inversión el 34,26% corresponde al activo corriente, el 

50,81% a los activos fijos y el 14,94% a otros activos, lo que significa que la 

empresa tiene la mayor inversión en los activos de larga duración, activos fijos; 

en cuanto al financiamiento el 39,02% de la inversión es financiada con 

recursos propios de la empresa, lo cual se refleja en su patrimonio. 
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CUADRO Nº 8. 
EMPRESA CONSTRUCTORA "MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA." 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

CUENTAS CANTIDAD % RUBRO % RUBRO 

INGRESOS       

INGRESOS OPERACIONALES       

Ventas netas locales gravadas tarifa 12% 271.424,83 24,48 24,48 

 Ventas netas locales gravadas  tarifa 0% 837.546,99 75,52 75,52 

TOTAL INGRESOS 1.108.971,82 100,00 100,00 

COSTOS Y GASTOS       

COSTOS       

Compras Netas Locales 223.587,84 100,00 21,94 

TOTAL COSTOS 223.587,84 100,00 21,94 

GASTOS 
GASTOS OPERACIONALES 

      

      

Sueldos y Salarios y demás remuneraciones 62.318,03 7,90 6,12 

Aportes a la seguridad social 14.737,87 1,87 1,45 

Honorarios Profesionales 11.244,19 1,42 1,10 

Jornales 15.889,40 2,01 1,56 

Mantenimiento y Reparaciones 149.274,95 18,91 14,65 

Combustibles y Lubricantes 65.290,49 8,27 6,41 

Promoción y Publicidad 2.811,70 0,36 0,28 

Suministros y Materiales 2.798,19 0,35 0,27 

Depreciación de Activos Fijos 108.193,33 13,71 10,62 

Seguros y Reaseguros 28.342,13 3,59 2,78 

Servicios Básicos 1.255,30 0,16 0,12 

Gasto Transporte 298.188,70 37,78 29,26 

Impuestos, Contribuciones y otros. 19,50 0,00 0,00 

IVA que se carga al gasto 402,77 0,05 0,04 

Gastos de Gestión 10.113,60 1,28 0,99 

Otros gastos locales 18.450,91 2,34 1,81 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 789.331,06 100,00 77,46 

GASTOS FINANCIEROS   

 
  

Intereses y Comisiones bancarias locales 2.364,15 38,55 0,23 

Intereses pagados a terceros locales 3.768,72 61,45 0,37 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 6.132,87 100,00 0,60 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 1.019.051,77   100,00 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 89.920,05   8,10 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA “MANUEL PICOITA ROJAS.  LTDA.” DEL 

AÑO  2009 

Luego de aplicar el análisis vertical  al Estado de Resultados se obtuvo los 

siguientes resultados: 

Los Ingresos Operacionales son de 1’108.971,82 dólares que 

corresponden 271.424,83 dólares al rubro de Ventas con tarifa 12% y 

837.546,99 con tarifa 0% y que obtuvo la empresa en ese periodo por los 

contratos efectuados. 

Con respecto a los Costos y Gastos operacionales  la empresa ha tenido 

un total de 1’019.051,77 dólares en donde los rubros de mayor relevancia son 

los gastos de transporte que representan el 29,26%, debido a que la empresa 

requiere transportar el material de trabajo para las labores de la construcción, 

el rubro compras netas locales con el 21,94%  ya que sin ellos la empresa no 

podría trabajar; Mantenimiento y Reparaciones el 14,65%, esté rubro es por el 

mantenimiento que se da a la maquinaria en forma permanente a fin de poder 

continuar con las actividades  propias de la empresa;  la Depreciación de los 

Activos Fijos tiene un 10,62%  como podemos observar la depreciación es 

considerable debido a que el monto de activos fijos es alto, en combustible y 

lubricantes se tiene el 6,41%, en sueldos y salarios el 6,12% en Otros Gastos 

locales con el 1,81%, finalmente en gastos financieros tenemos 0,6%, 

obteniéndose una utilidad para este ejercicio de 89.920,05 dólares. 
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CUADRO Nº 9. Gastos, Costos e Ingresos. 

GASTOS INGRESOS 

 CUENTA CANTIDAD %  CUENTA CANTIDAD % 

GASTOS y COSTOS 1019.051,77 91,89 INGRESOS 

  1108.971,82 

100,00 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 89.920,05 8,11 

TOTAL  1108.971,82 100,00 INGRESOS 1108.971,82 100,00 

Fuente: Estados Financieros 
Elaboración: La Autora. 
 

GRÁFICO Nº 4. 

 

 

INTERPRETACION 

Con relación a la estructura de ingresos y gastos, se tiene que del total de 

ingresos solamente el 8,11% corresponde a las utilidades, el 91,89% 

corresponde a los costos y gastos, esto significa que la empresa debe revisar los 

mismos, especialmente los costos fijos, con la finalidad de obtener mayor  

utilidad. 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS DE 

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA “MANUEL 

PICOITA ROJAS.  LTDA.” DELOS  AÑOS 2007-2008-2009 

El análisis Horizontal o comparativo efectuado a los años 2007-2008-

2009 en lo que se refiere a los Activos Corrientes en los años 2007- 2008 

presenta un incremento de 766.521,75 dólares con un porcentaje del 575,06% 

con respecto al año 2007, mientras que para los años 2008-2009 se presenta 

una disminución de 650.971,76, disminuyen en un porcentaje de 72,35%. 

En relación a los Activos no Corrientes en los años analizados estos 

también presentan una variación poco significativa  disminuyendo en 

48.875,93en los años 2007-2008y 163.901,54 para los años 2008 – 2009, su 

variación porcentual es  del 8,40% para el primer periodo y 30,76% para el 

segundo. 

En Otros  Activos para el año 2009 la empresa tiene un valor de 

108.530,63 dólares por Obras en Proceso. 

Al analizar la variación que tuvieron los Pasivos Corrientes en los años 

indicados, presentaron un incremento de 10.370,54 para el periodo 2007-2008 

y de 299.102,26 para el periodo 2008-2009 y un porcentaje de 49,59% para el 

primer periodo y de 956,07% para el segundo, debido a que aumentaron las 

cuentas por pagar a los proveedores, y otras cuentas y documentos por pagar. 
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Los Pasivos no Corrientes en los años indicados, presentaron una 

disminución de 49.422,56 para el periodo 2008 las mismas que desaparecen y 

reaparecen para el año 2009 con un valor de 112.500., debido a que 

aumentaron las cuentas por pagar a las instituciones financieras. 

En cuanto a Otros Pasivos en el año 2008 aparecen  los Pasivos Diferidos 

con un valor muy importante de 709.790,19 dólares esto es por los anticipos 

que la empresa ha recibido para poder efectuar las obras, mientras que en el 

2009 su saldo es 0 disminuyendo en el 100%. 

El comportamiento del Patrimonio para el año 2007-2008  le favorece a 

la empresa en vista de que tuvo un incremento por el valor de 46.907,65 

dólares, 7,28%; no así para los años 2008 – 2009 en donde existe una 

disminución de 408.154,74 dólares con un porcentaje de 59,02%; el Capital 

sufre un incremento del 20.693,65 dólares 3,38% para el año 2008,  y una 

disminución de 439.930,53, 69,45% para el año 2009, así como la también  la  

utilidad se incrementó en  46.907,65 dólares y una variación porcentual de 

7,28% que es bastante significativa en relación al año 2008 y una disminución 

de 408.154,74, 59,02% con relación al año anterior. 
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ANALISIS DE LOS ACTIVOS 

CUADRO Nº 11. 

CUENTA 
2007 2008 2009 

TOTAL DE ACTIVOS  714.997,84 1.432.643,66 726.300,99 

 PORCENTAJE DE VARIACION   100% -49% 

Fuente: Estados Financieros 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO Nº 5. 

 

INTERPRETACION. 

En cuanto a los activos se puede apreciar que el año 2008 tuvieron un 

crecimiento del 100% con relación al año 2007, ello demuestra que la situación 

se mejoro notablemente, pero al año 2009 con relación al año 2008, los activos 

decrecen en 49%, ello naturalmente le crea problemas a la solvencia de la 

empresa. 
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ANALISIS DE PASIVOS 

CUADRO Nº 12. 

CUENTA 
2007 2008 2009 

TOTAL PASIVOS 70.336,68 741.074,85 442.886,92 

 PORCENTAJE DE VARIACION   954% -40,23% 

Fuente: Estados Financieros 
Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO Nº 6. 

 

INTERPRETACION. 

En cuanto a los pasivos se puede apreciar que el año 2008 tuvieron un 

incremento notable del 954% con relación al año 2007, ello demuestra que la 

situación no mejoró para la empresa, pero al año 2009 los pasivos fueron 

cubiertos y llegaron a representar el 8,99% con relación al 2008, es decir 

disminuyeron en 40,23% por lo cual la empresa recupera cierta estabilidad. 
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ANALISIS DE PATRIMONIO 

CUADRO Nº 13. 

CUENTA 
2007 2008 2009 

PATRIMONIO 644.661,16 691.568,81 283.414,07 

 PORCENTAJE DE VARIACION   7% -59% 

Fuente: Estados Financieros 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO Nº 7. 

 

INTERPRETACION. 

En cuanto a su patrimonio,  se puede apreciar que el año 2008 tuvieron un 

pequeño incremento del 7% con relación al año 2007, pero en el año 2009 con 

relación al año 2008, este disminuye significativamente en un 59%, por lo cual 

la empresa no recupera su situación económica. 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS 

DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA “MANUEL PICOITA ROJAS. LTDA” DELOS  AÑOS 

2007-2008-2009. 

INGRESOS OPERACIONALES 
CUADRO Nº 15. 

CUENTA 
2007 2008 2009 

INGRESOS 211.994,78 758.908,75 1.108.971,82 

PORCENTAJE DE VARIACION 

 

257,98% 46,13% 

Fuente: Estados Financieros 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO Nº 8. 

 

GASTOS OPERACIONALES 

CUADRO Nº 16. 

CUENTA 
2007 2008 2009 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 180.064,52 700.764,49 1.019.051,77 

PORCENTAJE DE VARIACION   289,17% 45,42% 

Fuente: Estados Financieros 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO Nº 9. 
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UTILIDAD DEL EJERCICIO 

CUADRO Nº 17. 

CUENTA 
2007 2008 2009 

UTILIDAD 31.930,26 58.144,26 89.920,05 

PORCENTAJE DE VARIACION   82,10% 54,65% 

Fuente: Estados Financieros 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO Nº 10. 

 

INTERPRETACION 

Luego de aplicar el análisis horizontal al Estado de Resultados de los años 2007-

2008-2009 se comprobó que los Ingresos Operacionales presentan un 

incremento en 350.063,07 dólares y una variación del 46,13%,  en el año 2009 

con relación al año 2008, el incremento se da en las ventas con tarifa 0% que en 

el año 2009 presentan un valor de 837.546,99 dólares, mientras que las ventas 

con tarifa 12%, disminuyen notablemente alcanzando un valor de 271.424,83,  

situación que se da por cuanto en el año 2009  la empresa obtuvo en su mayoría  

contratos con instituciones del sector público al que las ventas se efectuaba con 

tarifa 0% los 10 primeros meses del año. 
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El cuanto al comportamiento de los Costos y Gastos Operacionales para el año 

2008 representa 520.699,97  y para el año 2009  presentan un incremento en 

318.287.28 dólares, ello demuestra una recuperación en cuanto al manejo de 

costos y gastos lo cual se explica que la disminución en suministros y materiales. 

Las cuentas  que mayor variación presentan son Sueldos y Salarios con un 

incremento del 108,15%,  Aporte a la Seguridad Social el 392,03% Honorarios 

Profesionales con el 351,68%, Mantenimiento y Reparación de Maquinaria 

56,30%, Combustibles y Lubricantes 41,22%, Suministros y Materiales decrece 

en 99,17%,  finalmente Seguros y reaseguros que se incrementa en un 65,53%, y 

el transporte con un 227,40%, pues tiene su explicación en vista de que las 

ventas se incrementan y la empresa debe realizar  mayores gastos. 

En lo que se refiere a la utilidad del ejercicio también se incrementó en el año 

2009 con relación al año anterior en un valor de 31.775,79 dólares y variación 

porcentual de 54,65% por lo que es muy favorable para la empresa. 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 Indicadores de Liquidez 

Razón Corriente 

Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

     ACTIVO CORRIENTE 
Razón Corriente =---------------------------------------- 
 PASIVO CORRIENTE 
 
CUADRO Nº 18. Razón Corriente 

FÓRMULA AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 

ACTIVO CORRIENTE 133.293,77 899.815,52 248.843,76 

PASIVO CORRIENTE 20.914,35 31.284,66 330.386,92 

RESULTADO EN USD 6,37 28,76 0,75 

Fuente: Estados Financieros 
Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO Nº 11. 
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- Prueba Ácida 

Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

                                             ACTIVO CORRIENTE – INVENTARIO 

PRUEBA ÁCIDA =---------------------------------------------------------- 
                                                        PASIVO CORRIENTE 
 
CUADRO Nº 19. Prueba Acida. 

FORMULA 
AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 

ACTIVO CORRIENTE  - 
INVENTARIO 

133.293,77 – 
7.560,00 

899.815,52 - 
93.361,60 

248.843,76 - 
7.500,00 

PASIVO CORRIENTE 20.914,12 31.284,66 330.386,91 

RESULTADO EN USD 6,01 25,77 0,73 

Fuente: Estados Financieros 
Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO Nº 12. 
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- Capital Neto de Trabajo 

Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Capital Neto de Trabajo=  ACTIVO CORRIENTE — PASIVO CORRIENTE 

CUADRO Nº 20. Capital Neto de Trabajo 

FORMULA AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 
ACTIVO CORRIENTE  
- PASIVO CORRIENTE 

133.293,77 
 - 20.914,12 

899.815,52 
 - 31.284,66 

248.843,76 
 - 330.386,92 

RESULTADO EN USD 112.379,65 868.530,86 -81.543,16 
Fuente: Estados Financieros 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO Nº 13. 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar la Razón Corriente de los años 2007-08-09,  se puede 

evidenciar que la empresa constructora “Manuel Picoíta Rojas” posee una buena 

liquidez con lo cual puede afrontar sus pasivos a corto plazo sin ningún 

inconveniente, en el año 2008 tiene una liquidez de $ 28,76, es decir que  por 
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cada dólar que adeuda la empresa dispone de $28,76 para cubrir sus deudas a 

corto plazo, esto es debido al anticipo recibido para efectuar las obras, en 

cuanto al 2009, esta valor baja a $0.75, esto significa que la empresa tiene 

problemas para cubrir sus obligaciones con terceros. 

Luego de aplicar el indicador de  la prueba acida a la empresa “Manuel 

Picoíta Rojas” en los años 2007-08-09 se pude observar que el valor de los 

inventarios han variado dando un valor de $6,82 para 2007, $25,77 para el 2008 

y $0,73 para el 2009, ello demuestra que si se depende  de los inventarios la 

empresa se complica en el pago de obligaciones. 

El Capital de Trabajo de la empresa “Manuel Picoíta Rojas” de los 

años 2007-08-09,  es muy bueno con lo cual puede continuar con la ejecución 

de las obras sin ningún inconveniente, cabe mencionar que en el año 2008 la 

empresa posee un mejor capital de trabajo que es de 868.530,86 dólares 

debido a que en éste año la empresa tuvo más contratos y por lo tanto obtuvo 

mayores anticipos, pero en el año 2009 este disminuye hasta $81.543,16, ello 

comparado con el monto del año anterior complica la operación de la empresa. 

 Razones de Actividad 

Rotación de los Activos Totales 

Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

      Ventas Netas 

Rotación de Activos Totales = ------------------------------------------ 
                     Activos Totales 
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Rotación de Activos 

CUADRO Nº 21. Rotación de Activos 

FORMULA AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 

VENTAS NETAS 211.994,78 758.908,75 1’108.971,82 

ACTIVOS TOTALES 714.997,84 1’432.643,66 726.300,99 

RESULTADO  0,30 veces 0,53 veces 1,53 veces 

Fuente: Estados Financieros 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO Nº 14. 

 

Índice de rotación de cuentas por cobrar 

La aplicación del índice de rotación de cuentas por cobrar permite 

adoptar medidas de cambio en términos de crédito, competencia, esfuerzo de 

cobranza, capacidad de pago de clientes, o mantener aquellas políticas en casos 

acertados. 

Ventas a Crédito 
R. CUENTAS POR COBRAR =     -------------------------------------------------- 

                                             Promedio de Cuentas por Cobrar 
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Valor C x C Inic.  + Valor C x C Final 
Promedio Ctas por Cobrar  =  ------------------------------------------------------- 

       2 
 
        360 

Plazo promedio de Ctas por Cobrar =  -------------------------------------------                

                          Rotación de ctas por cobrar 

CUADRO Nº 22. Rotación de Cuentas por Cobrar 

FORMULA AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 

VENTAS A CRÉDITO 52.378,59 525.264,42 181.733,51 

PROMEDIO DE CTAS POR COBRAR   288.821,51 353.498,97 

INDICADOR   1,82 0,51 

360/INDICADOR   198 días 706 días 

Fuente: Estados Financieros 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO Nº 15. 

 

Rotación de  cuentas por pagar 

Sirve para determinar la periodicidad de los pagos y el cumplimiento de las 

obligaciones dentro de un periodo económico. 

      Compras anuales a crédito 
Rotación Cuentas por Pagar     =    ------------------------------------------------ 

     Promedio de Ctas p. Pagar 
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      Valor Ctas p. Pag. Inic. + Valor Ctas por Pag. Final 

Prom. Ctas p. Pagar =  ---------------------------------------------------------------- 

                    2 

CUADRO Nº 23. Rotación de cuentas por Pagar. 

FORMULA AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 

COMPRAS ANUALES A CRÉDITO 20.581,91 31.284,66 102.186,92 

PROMEDIO DE CTAS. POR PAGAR   25.933,29 66.735,79 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN   1,21 1,53 

    298 días 235 días 

Fuente: Estados Financieros 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO Nº 16. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos significan que los Activos Totales rotaron 0,30 

veces en el año 2007, 0,53 veces en el año 2008 y 1,53 veces en el año 2009; es 

decir que por cada dólar invertido en Activos totales, generó ventas por 30 

centavos en el año 2007, 53 centavos en el 2008 y 1,53 dólares en el año 2009.  

Se puede evidenciar que la empresa constructora “Manuel Picoíta Rojas” en el 

año 2009 generó mayores ventas por lo que obtuvo mayores utilidades.  

En cuanto a las cuentas por cobrar, las mismas rotaron 1.82 veces en el 

año 2008 y 0.51 veces en el año 2009.  Se puede evidenciar que la empresa 
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constructora “Manuel Picoíta Rojas” en el año 2009 tuvo una menor rotación de 

las cuentas por cobrar, ello le genera desfases en la liquidez del negocio, las 

cuentas se cobran cada 198 días en el 2008 y para el 2009 no se demuestra 

cobros inmediatos sino a largo plazo. 

Las cuentas por pagar rotaron 1.21 veces en el año 2008 y 1.53 veces en 

el año 2009.  Se puede evidenciar que la empresa constructora “Manuel Picoíta 

Rojas” en el año 2009 tuvo una mejor rotación de las cuentas por pagar, ello le 

significa cubrir más rápido sus obligaciones, las cuentas se pagan cada 298 días 

en el 2008 y para el 2009 se pagan cada 235 días, se demuestra una mejor 

cobertura en el 2009. 

 Razones de Endeudamiento 

Índice de endeudamiento 

Determina el monto de dinero aportado por terceros, mientras mayor 

sea el índice, mayor será el peso de terceras personas. 

           Pasivo total 
Índice Endeudamiento = -------------------------------- * 100 

Activo total 
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CUADRO Nº 24. Índice de Endeudamiento 

FORMULA AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 

PASIVO TOTAL 70.336,68 741.074,85 442.886,92 

ACTIVO TOTAL 714.997,84 1.432.643,66 726.300,99 

PORCENTAJE 10% 52% 61% 

Fuente: Estados Financieros 
Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO Nº 17. 

 

Patrimonio 
Índice de Endeudamiento = ------------------------------------------------ 

                       Activo total 
CUADRO Nº 25. Índice de Endeudamiento 

FÓRMULA AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 

PATRIMONIO 644.661,16 691.568,81 283.414,07 

ACTIVO TOTAL 714.997,84 1.432.643,66 726.300,99 

INDICADOR 0,90 0,48 0,39 

PORCENTAJE 90% 48% 39% 

Fuente: Estados Financieros 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO Nº 18. 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos significan que la empresa tiene un elevado y 

progresivo nivel de endeudamiento puesto que su dependencia del aporte de 

terceros crece anualmente en los siguientes porcentajes 10, 52 y 61%. La 

empresa no tiene bien estructuradas sus finanzas puesto que su patrimonio 

decrece anualmente en forma significativa en los siguientes porcentajes 90, 48 y 

39%. 

 Razones de Rentabilidad 

Rentabilidad sobre Ventas 

Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

     Utilidad Neta 

Rentabilidad sobre ventas=----------------------------------    

                Ventas Netas 

CUADRO Nº 26. Rentabilidad sobre ventas 

FÓRMULA AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 

UTILIDAD NETA 31.930,26 58.144,26 89.920,05 

VENTAS NETAS 211.994,78 758.908,75 1.108.971,82 

INDICADOR 0,1506 0,0766 0,081 

PORCENTAJE 15,06% 7,66% 8,11% 

Fuente: Estados Financieros 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO Nº 19. 
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- RENTABILIDAD FINANCIERA ROE 

Su  fórmula es: 

                Utilidad Neta 

Rentabilidad Financiera= ROE ----------------------------------------------- 

      Patrimonio 

 

CUADRO Nº 27. Rentabilidad Financiera 

FÓRMULA AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 

UTILIDAD NETA 31.930,26 58.144,26 89.920,05 

PATRIMONIO 644.661,16 691.568,81 283.414,07 

INDICADOR 0,495 0,084 0,317 

PORCENTAJE 4,95% 8,41% 31,73% 
Fuente: Estados Financieros 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICO Nº 20. 

 

Utilidad Neta del Ejercicio 

Rentabilidad Financiera ROA = -------------------------------------------------- 

          Activo Total 
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CUADRO Nº 28. Rentabilidad Financiera 

FÓRMULA AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICO 31.930,26 58.144,26 89.920,05 

ACTIVO TOTAL 714.997,84 1`432.643,66 726.300,99 

INDICADOR 0,0447 0,0406 0,124 

PORCENTAJE 4,47% 4,06% 12,38% 

Fuente: Estados Financieros 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICO Nº 21. 

 

INTERPRETACIÓN 

Las ventas de la empresa generaron un 15,06% de utilidad bruta en el 

año 2007, 7,66% en el año 2008 y 8,11% en el año 2009, de lo anterior cabe 

mencionar que en el año 2007 la empresa obtuvo una mejor utilidad en relación 

a los otros años  analizados. 

Las utilidades netas corresponden al 4,95% en el año 2007, 8,41% 

para el año 2008 y 31,73% en  el año 2009 sobre el Patrimonio de la 

empresa, es decir que en el año 2009 la empresa obtuvo un mejor 

rendimiento de su inversión en comparación a los años anteriores.  
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Las utilidades netas del ejercicio con relación a los activos totales son las 

siguientes: 4,47% en el año 2007, 4,06% para el año 2008, y 12,38% en el año 

2009, en el año 2009 la empresa obtuvo un mejor rendimiento de su inversión 

en comparación a los años anteriores. 
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- PROPUESTA ADMINISTRATIVA 

 Declaración de la misión. 

Para la declaración de la misión se toma como punto de referencia el 

objetivo para el cual fue creada la empresa, esto es involucrarse en el sector de 

la construcción por tanto, para su definición, conjuntamente con los personeros 

de la empresa y tomando como referencia lo que proponen las obras de 

Planificación Estratégica se busca responder a las siguientes preguntas: 

¿Quiénes somos?, ¿Qué hacemos?, ¿Por qué lo hacemos? Y ¿Para quienes 

trabajamos? 

MISION: “LA EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. 

LTDA.” construcciones es una empresa privada con sólidos principios 

humanísticos, creada para intervenir en el sector de la construcción para 

aportar en la solución de uno de los más grandes problemas sociales como es el 

de vivienda y lo relacionado a obras civiles como la vialidad, cuyo accionar no se 

orienta exclusivamente por el beneficio económico, nuestro trabajo lo hacemos 

para nuestra gente, porque creemos en ellos y valoramos su esfuerzo” 

 Declaración de la Visión 

La formulación de la visión para la empresa contempla básicamente el 

objetivo establecido para el largo plazo, para su definición, conjuntamente con 

los personeros de la empresa y tomando como referencia lo que proponen las 

obras de Planificación Estratégica se busca responder a las siguientes 
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preguntas: ¿Qué queremos ser?, ¿Qué empresa queremos ser?, ¿Cuáles son 

los objetivos de rendimiento? . 

VISION: “Para el año 2015; “LAEMPRESA CONSTRUCTORA 

MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA”. será líder en el sector de la construcción de 

viviendas y obras civiles como vialidad, contara con una solida organización y 

personal altamente capacitado en el sector, manejando los mejores precios del 

mercado, ofreciendo soluciones habitacionales a la ciudadanía lojana y de la 

región sur, logrando un posicionamiento privilegiado como empresa 

constructora.” 

 Objetivos  

 Ampliar su mercado dentro y fuera de la ciudad de Loja como son las 

Provincias de El Oro y Zamora Chinchipe. 

 Establecer un programa de capacitación para el personal, para que pueda 

desenvolverse con eficiencia y eficacia.  

 Consolidar la imagen de la empresa en la mente de los clientes 

realizando* programas promocionales. 

 Contar con una mejor organización. 

 Metas de la Empresa 

1. Como líder en el mercado de construcción de obras civiles. 

“LA EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA." 

atendiendo a su misión deberá responder a la sociedad brindándole productos 

que sean útiles y de alta calidad, logrando captar al menos el 60% del mercado. 
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2. Como líder en calidad y excelencia 

“LA EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.” deberá 

desarrollar, mantener y difundir una imagen de calidad y excelencia, sustentada 

por el nivel de los productos que ofrezca con la que debe ser identificada y 

reconocida. 

3. Como líder en la construcción. 

“LA EMPRESA CONSTRUTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.” Debe dar 

a conocer sus productos dentro del mercado actual y proyectarlos a nuevos 

mercados, buscando insertarse en el mercado de las provincias de El Oro y 

Zamora Chinchipe. 

4. Como líder en economía. 

La empresa deberá disminuir sus costos por medio de la eficiencia y eficacia 

en el cumplimiento de todas las acciones de su personal y haciendo un adecuado 

manejo de sus recursos, con ello se busca manejar precios que fluctúen entre el 

5 y 10% menos que la competencia. 

5. Como líder en la administración de recursos humanos. 

Remunerar adecuadamente al personal a partir de las remuneraciones 

básicas vigentes $264.00 dólares, proporcionando otros beneficios sociales,  

reconociendo y motivando el esfuerzo del personal con premios por 

desempeño. 
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6. Como líder en cumplimiento de obligaciones financieras. 

Atendiendo a su adecuada  administración financiera, en donde los recursos 

deberán ser suficientes para cubrir sus egresos y cumplir puntualmente sus 

obligaciones financieras. 

7. Como líder en administración participativa 

Sin dejar de establecer y reconocer la responsabilidad de cada puesto de 

trabajo, promoverá la participación de todos, estableciendo 

corresponsabilidades y delegando la Autoridad necesaria para que se cumpla 

con los resultados esperados. 

 Filosofía Empresarial 

Empresa 

Conformamos un grupo de personas que comparte el objetivo de trabajar 

para convertir a la empresa en una organización próspera, estamos 

comprometidos con nuestros valores, esperamos que al cumplir con nuestra 

misión y visión convertirnos en la empresa capaz de brindar satisfacción a las 

necesidades de los clientes, empleados, accionistas, proveedores y a la sociedad 

en general. 

Clientes 

Constituyen nuestra razón de existir. Propendemos satisfacer sus 

necesidades con productos y servicios de calidad que cubran totalmente sus 

expectativas. 
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Nuestra Gente 

En   la “EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.” 

se trabaja diariamente dando lo mejor de sí en beneficio de Loja, tenemos el  

compromiso  de  cumplir con esmero  por el  engrandecimiento de la empresa. 

Proveedores 

Parte fundamental para el accionar de la empresa lo constituyen las 

personas y empresas que nos abastecen con productos de buena calidad. 

 Valores y Principios 

Compromiso 

Velamos por la satisfacción de las necesidades de los clientes y mediante 

ello permitir que la empresa alcance el objetivo social y una rentabilidad 

adecuada. 

Calidad 

Los productos cuentan con la garantía de calidad, así mismo nuestras 

acciones se desarrollan con eficiencia lo cual permite hablar de calidad en 

productos y operación. 

Servicio 

El cliente constituye la razón por la cual existe la empresa, por tanto, la 

atención que recibe en nuestra empresa es de primera calidad, con prontitud y 

esmero, haciendo agradable la visita a nuestra empresa. 
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Integración 

Se cuenta con espíritu de equipo, el mismo que se ha logrado con un 

adecuado ambiente de trabajo, se prioriza el respeto, la comunicación, la 

amistad, confianza y cooperación mutua. 

Honestidad 

Se trabaja con moralidad, respeto, se practica la verdad y justicia para 

con el personal y el cliente externo logrando un ambiente de confianza. 

Lealtad 

Compromiso, confianza y fidelidad hacia los postulados de la empresa, 

cumpliendo con su misión, principios y propósitos. 

 Reglamento Interno. 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA “EMPRESA CONSTRUCTORA 

MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.” 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

El presente reglamento regula las relaciones internas entre la “Empresa 

CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.” y su personal de trabajo. 

Artículo 2.- OBLIGATORIEDAD. 

La “EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.” como los 

empleados y trabajadores, se obligan al fiel cumplimiento de las disposiciones 

de este reglamento. El desconocimiento de sus disposiciones no podrá ser 

alegado como excusa por parte de ellos. Para el efecto, la “EMPRESA 
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CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.” entregara un ejemplar del 

presente reglamento a cada uno de los empleados y trabajadores. 

Artículo 3.- RECIPROCIDAD. 

La “EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.”, sus 

empleados y trabajadores cumplirán estrictamente las obligaciones que de 

manera recíproca se impongan en los contratos y reglamentos que regulen su 

relación mutua. 

Artículo 4.- AUTORIDAD. 

Las circulares, notas, avisos y demás comunicaciones a los empleados y 

trabajadores se tendrán como oficiales de la “EMPRESA CONSTRUCTORA 

MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.”,  solamente cuando provinieren y llevaren la 

firma del Gerente o Subgerente. 

 

CAPITULO II 
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

Artículo 5. - CONTRATOS INDIVIDUALES 

La “EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.”, celebrara 

contratos individuales de trabajo y adoptara las modalidades permitidas por las 

leyes laborales vigentes. Los servicios contratados por la “EMPRESA 

CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.”, comenzarán a prestarse 

desde la fecha de la firma del contrato. La contratación le corresponde al  

Gerente. 
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CAPITULO III 

DE LAS JORNADAS Y HORARIOS DE TRABAJO 

Artículo 6.- DE LAS JORNADAS Y HORARIOS DE TRABAJO. 

Todos los empleados y trabajadores cumplirán las jornadas, horarios y turnos 

de trabajo que la “EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. 

LTDA.” establezca, de conformidad con lo dispuesto en el código de trabajo y 

respetando las normas que, en cuanto a la limitación de la jornada diaria 

contempla el contrato de trabajo. 

Artículo 7.- MODIFICACIÓN DE HORARIOS. 

La “EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.”, estará en 

capacidad de modificar los horarios de trabajo, siempre que se considere 

oportuno, con las limitaciones establecidas en el código de trabajo. Los 

empleados y trabajadores serán informados de las modificaciones de horarios 

por lo menos con una semana de anticipación. 

Artículo 8.- INICIO Y TERMINO DE LA JORNADA DE TRABAJO. 

Las horas estipuladas en el horario de trabajo, dan inicio y término a la labor 

diaria, en tal virtud que en el lapso comprendido entre las horas de trabajo, el 

trabajador estará a disposición en la prestación de sus servicios, cumpliendo 

órdenes de sus jefes inmediatos. 

Artículo 9.- HORAS QUE COMPLETAN LA JORNADA. 

Las horas de trabajo que excedan de la jornada ordinaria en la que se presten 

labores con el fin de completar el número de horas de la semana ordinaria de 

trabajo, según los horarios establecidos no se consideran como horas extras ni 
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suplementarias para el efecto de pago de la remuneración, respetándose en todo 

caso los descansos de ley. 

Artículo 10.- PUNTUALIDAD.  

Todo el personal de la “EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. 

LTDA.” deberá asistir con puntualidad a la prestación de sus servicios, 

conforme a los horarios establecidos vigentes, prestando mutua cooperación y 

solidaridad para el mejor desempeño de sus funciones. El incumpliendo de esta 

disposición será sancionado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes 

Artículo 11.- CONTROL DE ASISTENCIA 

Los empleados y trabajadores deberán registrar su asistencia diaria con 

especificación precisa de hora, tanto a la entrada como a la salida de cada 

jornada de trabajo, utilizando para ello un libro de control de asistencia a cargo 

de la secretaria.  

Articulo 12.- PERMISOS INASISTENCIA Y JUSTIFICACIONES. 

Ningún empleado o trabajador podrá faltar o abandonar el sitio de trabajo en 

horas laborables sin el respectivo permiso de su superior inmediato o quien 

haga sus veces. El permiso será concedido en forma escrita por el Gerente o 

Subgerente, en los siguientes casos. 

a. Calamidad domestica o fuerza mayor debidamente justificada, 2 días de 

permiso los cuales son remunerados. 

b. En los casos señalados expresamente en el código de trabajo y contrato 

de trabajo. 
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Los casos de inasistencia de trabajo por los motivos señalados en este 

artículo, que por la naturaleza del evento no hubieren podido ser anticipados 

oportunamente a la “EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. 

LTDA.”, el trabajador deberá justificar dentro de los tres días siguientes. Todos 

los casos de inasistencia y permiso antes señalados serán remunerados y por lo 

tanto el trabajador no perderá el derecho a los beneficios que le confieren la ley 

y el contrato de trabajo vigente.       

Artículo-13.- TRABAJO SUPLEMENTARIO Y EXTRAORDINARIO 

Únicamente mediante orden escrita del Gerente se cumplirán las labores 

adicionales, suplementarias o extraordinarias fuera de la jornada ordinaria. Las 

que así se presten, serán remuneradas con los cargos previstos en el Ley. 

Articulo 14.- PAGO DE RECARGO POR TRABAJO ADICIONAL. 

El pago de horas extras de trabajo a que tengan derecho los empleados y 

trabajadores, se efectuara junto al sueldo o salario de trabajo. 

Artículo 15.- VACACIONES 

Los trabajadores harán uso de sus derechos a vacaciones según el horario 

establecido por la “EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. 

LTDA.”; solamente por razones de servicio debidamente justificadas podrán 

permitirse que el personal  no haga uso de sus vacaciones en la fecha prevista en 

el calendario. 
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CAPITULO IV 

GARANTÍAS Y OBLIGACIONES 

Artículo 16.- PROHIBICIONES PARA EL EMPLEADOR Y SUS 

REPRESENTANTES. 

Sin perjuicio de lo establecido en el código de trabajo se prohíbe a la “EMPRESA 

CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.” y a sus representantes lo 

siguiente: 

a. Hacer deducciones, retenciones de sueldos y salarios, salvo en los casos 

autorizados por el contrato de trabajo, la ley y este reglamento o 

aceptadas por los empleados y trabajadores. 

b. Imponer a los empleados y trabajadores obligaciones de carácter 

religioso o político e impedirles el ejercicio del derecho al sufragio. 

c. Ejecutar o Autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos 

de los empleados y trabajadores o que ofenda su dignidad. 

d. Intervenir en la vida privada de sus empleados y trabajadores. 

Artículo 17.- OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

Son obligaciones del trabajador a más de las señaladas en el código de trabajo y 

del contrato de trabajo las siguientes: 

a. Guardar consideración y respeto a sus superiores y acatar sus 

disposiciones. 

b. Guardar consideración y respeto a sus compañeros de trabajo. 

c. Cuidar de su propia seguridad y de sus compañeros de trabajo. 

d. Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo 
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en las relaciones personales y en la ejecución de sus labores.                               

e. Observar buena conducta, respetando las normas de moral y disciplina. 

f. Cuidar de su equipo de trabajo, optimizando de mejor manera su 

material. 

g. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar donde debe 

desempeñarla. 

h. Hacer las observaciones, reclamos, solicitudes o sugerencias a que haya 

lugar por conducto del respectivo superior. 

i. Prestar toda la colaboración posible en el caso de siniestro y riesgo 

inminente que afecten o amenacen a las personas o bienes de la 

“EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA”. 

j. Realizar los cursos de perfeccionamiento para los cuales fueren 

destinados y financiados por la “EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL 

PICOÍTA ROJAS. LTDA”. 

k. Realizar el trabajo que corresponde en la mejor forma, evitando todo 

daño, desperfecto o desmejoramiento de las maquinas o implementos a 

su cargo. 

l. Hacer conocer oportunamente a sus superiores todo lo que a juicio del 

personal pueda perjudicar, entorpecer la marcha normal de su trabajo. 

CAPITULO V 

DE LAS SANCIONES 

Articulo 18. CLASES DE SANCIONES.   

El empleador podrá aplicar las siguientes sanciones: 

a. Amonestación verbal o escrita    
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b. Sanción económica  

c. Despido. 

Amonestaciones. 

Serán sancionados con amonestación verbal o escrita quienes hubieren 

cometido faltas leves en contra de cualquiera de la disposiciones del código de 

trabajo y de este reglamento a juicio del jefe inmediato; Se dejará constancia de 

la sanción en el expediente personal del trabajador, cuando se trate de 

amonestación escrita. 

La amonestación verbal se hará por 2 ocasiones y la escrita por 2 ocasiones, 

caso de incumplimiento se procederá al despido. 

Sanción económica. 

Serán sancionados económicamente el personal  que hubieren cometido faltas 

que ocasionen desperfectos a los bienes de la “EMPRESA CONSTRUCTORA 

MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA”. Se dejará constancia de la sanción en el 

expediente personal del trabajador, cuando se trate de amonestación escrita. 

Despido 

Son causales de despido: 

a. Incapacidad o falta de probidad en el desempeño de sus funciones. 

b. Abandono injustificado del trabajo por dos días consecutivos. 

c. Injurias graves de palabra u obra a sus jefes, compañeros de trabajo o 

cónyuge o familiares de ellos hasta el segundo grado de consanguinidad. 

d. Asistir al trabajo en manifiesto estado de embriagues, después de haber 
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sido amonestado por una vez en el lapso de tres meses. 

Procedimiento. 

Las causales del despido deberán ser aplicadas bajo el amparo del Código de 

Trabajo y de lo que se haya estipulado en el contrato de Trabajo. 

Firma ......................................................... 

GERENTE 
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 Estructura Organizativa. 

 Para lograr el cumplimiento de los objetivos de la “EMPRESA 

CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.” es necesaria la 

estructuración de los siguientes niveles jerárquicos.  

Nivel Legislativo. 

 Es el primer nivel jerárquico, se encarga de fijar las políticas de la 

empresa, así como; normar los procedimientos y los planes que seguirá la 

organización en el futuro; estará conformada por la Junta General de Socios de 

la empresa. 

Nivel Ejecutivo 

 Es el segundo nivel jerárquico de la empresa está integrado por el 

gerente y subgerente quienes  se encargan de poner en ejecución las políticas, 

planes, objetivos, y metas que propone alcanzar. 

Nivel Asesor. 

El nivel asesor aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica 

en lo relacionado con la empresa a la cual están asesorando. Lo constituye el 

asesor jurídico que será contratado por obra cierta. 

Nivel Auxiliar. 

 Este nivel sirve de guía para los otros niveles administrativos en la 

prestación de servicios con prontitud y eficiencia. Se limita a cumplir órdenes 

del nivel ejecutivo o ejecutar actividades administrativas de rutina. A este nivel 

lo conforma la secretaria   
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Nivel Operativo. 

 Es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la 

empresa. Es el ejecutor material de las órdenes emanadas por los órganos 

legislativo y ejecutivo; constituye el nivel técnico responsable de la vida misma 

de la organización que es su naturaleza y razón de ser. Está integrada por las 

áreas de producción, finanzas (Contabilidad), y comercialización. 

Organigramas. 

 Es la representación gráfica de las relaciones e interrelaciones existentes 

dentro de la empresa, identificando líneas de autoridad y responsabilidad. 

Organigrama estructural. 

 Es la representación gráfica y esquemática general de la empresa, que 

refleja la división del trabajo, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y 

responsabilidad y la naturaleza lineal de cada departamento. 
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GRÁFICO Nº 22 

Organigrama Estructural 

“EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.” 

 
LEGISLATIVO-DIRECT. 

 

      EJECUTIVO 

 

ASESOR 

 

                            NIVEL DE APOYO 

 

                                                            NIVEL OPERATIVO 

 

Elaboración: La Autora. 
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GRÁFICO Nº 23. 

Organigrama Funcional 

 
“EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora. 

Representa las funciones que debe cumplir cada puesto de trabajo 

PRODUCCIÓN 

 Supervisar acerca del uso de 
herramientas y equipos para 
hacer producir 

 COMERCIALIZACION- 

Receptar los pedidos y 

realizar las ventas 

 

OBREROS 

Realizar las obras contratadas 

GERENCIA 
 Planificar, organizar, dirigir  y  

controlar las actividades 

 

SUBGERENCIA 
 Manejar las actividades 

administrativas y financieras 
Planificar, organizar, dirigir  y  
controlar las actividades 

 ASESORÍA JURÍDICA 

 Asesorara e informar  a los 
directivos en asuntos 
legales 

 Resolver consultas legales SECRETARIA 
 

 Redactar documentos y llevar el 

archivo de los mismos 
 

 FINANZAS 

 Supervisar acerca de uso de 
los recursos financieros.  

 

JUNTA DE SOCIOS 

- Elaborar y dictar normas y 

reglamentos para  la empresa. 

 

CONTADORA 
 

 Elaborar los estados financieros de 
la empresa 
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 Manual de Funciones 

Describe las funciones y responsabilidades que deben realizar cada uno 

de los miembros de la empresa, la forma de ejecutar su función y el grado de 

autoridad que hay entre los diferentes niveles jerárquicos de la empresa. 
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DEPENDENCIA:   JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

NIVEL JERÁRQUICO: LEGISLATIVO. 

DEPENDE DE:   NINGUNO 

SUPERVISA A:   TODO EL PERSONAL. 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Definir las políticas, reglamentar y normar procedimientos de administración 

general de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Definir políticas y reglamentos de la empresa. 

 Resolver acerca de la función, transformación, disolución y liquidación 

de la empresa 

 Nombrar y remover los miembros de los organismos administrativos de 

la empresa 

 Conocer y aprobar los estados financieros e informes de administradores 

y directivos. 

 Acatar la ley y reglamentos que lo rigen. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Legislar, normar políticas y dictar reglamentos para la buena 

administración de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Ser socio de la empresa 
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TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE. 

NIVEL JERÁRQUICO: EJECUTIVO 

DEPENDE DE:   JUNTA GENERAL DE SOCIOS. 

SUPERVISA A:   TODO EL PERSONAL. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que realiza la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS. 

 Cumplir con las decisiones emanadas por la Junta General de Socios e 

informar al mismo sobre la marcha de la empresa. 

 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Presentar a la Junta General los informes financieros, estado de pérdidas y 

ganancias, así como, la distribución de utilidades. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE. 

 Responsabilidad por las actividades administrativas y las decisiones que se 

tomen en la empresa, coordinando las tareas de personal bajo su mando. 

REQUISITOS MÍNIMOS. 

 Ingeniero en Banca y Finanzas; Ingeniero Comercial. 

 Experiencia mínima dos años 

 Capacitación en cursos de relaciones humanas, producción, contabilidad. 
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TÍTULO DEL PUESTO: SUBGERENTE. 

NIVEL JERÁRQUICO: EJECUTIVO 

DEPENDE DE:   GERENTE. 

SUPERVISA A:   TODO EL PERSONAL. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que realiza la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS. 

 Cumplir con las decisiones emanadas por la Gerencia  e informar al mismo 

sobre la marcha de la empresa. 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa en ausencia del 

gerente.  

 Organizar cursos de capacitación para los integrantes de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE. 

 Responsabilidad por las actividades administrativas y las decisiones que se 

tomen en la empresa, coordinando las tareas de personal bajo su mando. 

REQUISITOS MÍNIMOS. 

 Ingeniero Comercial. 

 Experiencia mínima dos años 

 Capacitación en cursos de relaciones humanas, producción, contabilidad. 
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TÍTULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO. 

NIVEL JERÁRQUICO: ASESOR 

DEPENDE DE:   GERENTE. 

SUPERVISA A:   NINGUNO. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Asesoramiento sobre asuntos legales relacionados con el desenvolvimiento de 

la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Representar conjuntamente con el gerente, judicial y extrajudicial a la 

empresa 

 Informar sobre asuntos jurídicos en los que esté involucrada la empresa. 

 Participar en sesiones de accionistas y jefes. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE. 

 Responsabilidad por la presentación legal, solución de asuntos jurídicos y la 

toma de decisiones con una participación eventual en la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS. 

 Título de Doctor en Jurisprudencia. 

 Experiencia mínima de dos años. 
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TÍTULO DE PUESTO: SECRETARIA – CONTADORA. 

NIVEL JERÁRQUICO: APOYO 

DEPENDE DE:   GERENTE 

SUPERVISA A:   NINGUNO. 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Implementar y mantener el sistema de contabilidad de la compañía, redactar 

documentos y correspondencia así como la atención al cliente. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Recibir, controlar y tramitar toda clase de documento que ingresen a la 

empresa. 

 Manejar datos e información confidencial de la empresa. 

 Atender al público que solicita información y conceder entrevistas con el 

gerente de la empresa. 

 Controlar la asistencia del personal. 

 Realizar balances y estados financieros de la empresa. 

 Elaborar roles de pagos para el pago del personal. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE. 

 Requiere de responsabilidad técnica, económica, eficiencia, exactitud y 

destrezas en las labores que realizan. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de contadora pública autorizada. 

 Experiencia de labores similares de dos años. 

 Curso de relaciones humanas y contabilidad computarizada. 
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TÍTULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

DEPENDE DE: GERENTE. 

SUPERVISA A: OBREROS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Dirigir y controlar el proceso de producción y realizar el control de calidad en 

las construcciones. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Supervisar y controlar las tareas diarias de los trabajadores de la empresa. 

 Contratar a los proveedores de la materia prima y controlar que estos sean 

de óptima calidad. 

 Controlar el buen uso de la maquinaria, equipos y herramientas y llevar  a 

cabo un correcto control del producto. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE. 

 Se caracteriza por la responsabilidad de supervisar y controlar las 

existencias de la materia prima y el cuidado de las mismas, para evitar 

posibles problemas en la construcción de obras. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Ingeniero Civil. 

 Experiencia de dos años. 

 Capacitación en seminarios afines a la carrera. 

NOTA: Esta función la cumple el mismo Gerente 
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TÍTULO DEL PUESTO: JEFE DE FINANZAS 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

DEPENDE DE: GERENTE 

SUPERVISA A: NINGUNO. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Se dedica a las actividades relacionadas con el manejo de los recursos 

financieros.  

FUNCIONES TÍPICAS. 

 Planificar las finanzas.  

 Elaborar los presupuestos. 

 Manejar los recursos financieros.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE. 

 Responsabilidad en el trabajo que realiza.  

 Tener iniciativa y habilidad para realizar las actividades. 

 Tiene responsabilidad por el manejo de dinero.  

REQUISITOS MÍNIMOS. 

 Ingeniero en Banca y Finanzas o Ing. Comercial.  

 Experiencia mínimo de un año. 

NOTA: Esta función la cumple el mismo Gerente 
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TÍTULO DEL PUESTO: JEFE DE COMERCIALIZACION. 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

DEPENDE DE: GERENTE. 

SUPERVISA A: NINGUNO. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Se dedica a las actividades relacionadas a la comercialización de los servicios de 

construcción. 

FUNCIONES:  

- Indicar las variedades del producto con sus respectivos precios. 

- Despachar pedidos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE. 

- Responsabilidad en el trabajo que realiza. 

- Tener iniciativa y habilidad para realizar las actividades. 

- No tiene responsabilidad por los equipos. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Ingeniera Comercial o Ing. En Banca y Finanzas.  

- Experiencia en ventas mínimo 1 año. 

NOTA: Esta función la cumple el mismo Gerente 
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TÍTULO DEL PUESTO: OBRERO 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

DEPENDE DE: JEFE DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISA A: NINGUNO. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Efectuar las labores correspondientes  al proceso  de construcción.  

FUNCIONES TÍPICAS. 

 Preparar las herramientas  y materiales que utilizará para la construcción.  

 Realizar el mantenimiento de las herramientas y materiales a su cargo. 

 Presentar al jefe inmediato los informes de las actividades realizadas. 

 Cumplir con el horario establecido para el desempeño de sus funciones. 

 Realizar la obras de construcción civil. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE. 

 Responsables del proceso de construcción de obras civiles y del 

mantenimiento de maquinaria, equipo, herramientas y demás materiales 

utilizados. 

REQUISITOS MÍNIMOS. 

 Experiencia mínima de un año. 
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- Recursos Humanos. 

 Inventario 

 En la empresa al momento laboran en la parte administrativa financiera 

4 personas: Gerente, subgerente, secretaria y contadora. 

 Admisión y Empleo 

 Al no contar con mucho personal tampoco realiza ningún procedimiento 

para el abastecimiento de personal. 

Para el caso de personal administrativo se recomienda aplicar el 

siguiente procedimiento: 
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MANUAL DE BIENVENIDA 
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1. Carta del Gerente de la EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOITA 

ROJAS LTDA. 

2. Reglamento Interno 

3. Estructura Organizativa 

4. Personal 

5. Misión y Visión  

6. Objetivos 

7. Filosofía empresarial 

8. Valores y principios 
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1. Carta del Gerente de la” EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL 

PICOÍTA ROJAS. LTDA.” 

Distinguido colaborador por medio de la presente reciba un cordial 

saludo de todos quienes conformamos la “EMPRESA CONSTRUCTORA 

MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.”, con el propósito de que usted se sienta parte 

de la misma, y pueda cumplir su cargo con gran responsabilidad y acorde a la 

capacidad que usted posee. 

Es motivo de enorme satisfacción darle la bienvenida y desearle el mejor 

de los éxitos dentro de sus funciones a usted encomendadas. 

Finalmente pedimos muy comedidamente cooperar y entregar todo su 

esfuerzo, sacrificio, empeño y voluntad, con la única finalidad de lograr los 

objetivos propuestos y contribuir al buen servicio y engrandecimiento de la 

“EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.” 

Con sentimientos de consideración y estima me suscribo de Usted 

 

Ing. Manuel Picoíta Rojas. 

GERENTE 
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2. Reglamento Interno. 

 En esta parte se incluye al reglamento Interno que consta en la parte dos 

de la propuesta. (Reglamento Interno de Trabajo de la “EMPRESA 

CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.” 

3. Estructura organizativa. 

 De igual forma se incluye la parte tercera de la propuesta. 

4. Personal   

Gerente: Ing. Manuel Picoíta Rojas. 

Subgerente: Dra. Georgina Jiménez Romero 

Contadora Lic. Alexandra Córdova 

5. Misión y Visión  

Misión. 

 “La “EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.” es 

una empresa privada con sólidos principios humanísticos, creada para 

intervenir en el sector de la construcción para aportar en la solución de uno de 

los más grandes problemas sociales como es el de vivienda, cuyo accionar no se 

orienta exclusivamente por el beneficio económico, nuestro trabajo lo hacemos 

para nuestra gente, porque creemos en ellos y valoramos su esfuerzo” 
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Visión 

 “Para el año 2015; la “EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA 

ROJAS. LTDA.” será líder en el sector de la construcción de viviendas, contara 

con una solida organización y personal altamente capacitado en el sector, 

manejando los mejores precios del mercado, ofreciendo soluciones 

habitacionales a la ciudadanía lojana y de la región sur, logrando un 

posicionamiento privilegiado como empresa constructora.” 

6.  Objetivos 

- Ampliar su mercado dentro y fuera de la ciudad de Loja como son las 

Provincias de El Oro y Zamora Chinchipe. 

- Establecer un programa de capacitación para el personal, para que 

pueda desenvolverse con eficiencia y eficacia.  

- Consolidar la imagen de la empresa en la mente de los clientes 

realizando* programas promocionales. 

- Contar con una mejor organización. 

7. Filosofía Empresarial 

Empresa 

Conformamos un grupo de personas que comparte el objetivo de trabajar para 

convertir a la empresa en una organización próspera, estamos comprometidos 

con nuestros valores, esperamos que al cumplir con nuestra misión y visión 

convertirnos en la empresa capaz de brindar satisfacción a las necesidades de 

los clientes, empleados, accionistas, proveedores y a la sociedad en general. 
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Clientes 

Constituyen nuestra razón de existir. Propendemos satisfacer sus necesidades 

con productos y servicios de calidad que cubran totalmente sus expectativas. 

Nuestra Gente 

En  la“EMPRESA CONSTRUCTORA MANUEL PICOÍTA ROJAS. LTDA.” se 

trabaja diariamente dando lo mejor de sí en beneficio de Loja, tenemos el  

compromiso  de  cumplir con esmero  por el  engrandecimiento de la empresa. 

Proveedores 

Parte fundamental para el accionar de la empresa lo constituyen las personas y 

empresas que nos abastecen con productos de buena calidad. 

8. Valores y Principios 

Compromiso 

Velamos por la satisfacción de las necesidades de los clientes y mediante ello 

permitir que la empresa alcance el objetivo social y una rentabilidad adecuada. 

Calidad 

Los productos cuentan con la garantía de calidad, así mismo nuestras acciones 

se desarrollan con eficiencia lo cual permite hablar de calidad en productos y 

operación. 

Servicio 

El cliente constituye la razón por la cual existe la empresa, por tanto, la atención 

que recibe en nuestra empresa es de primera calidad, con prontitud y esmero, 

haciendo agradable la visita a nuestra empresa. 

 



124 
 

 

Integración 

Se cuenta con espíritu de equipo, el mismo que se ha logrado con un adecuado 

ambiente de trabajo, se prioriza el respeto, la comunicación, la amistad, 

confianza y cooperación mutua. 

Honestidad 

Se trabaja con moralidad, respeto, se practica la verdad y justicia para con el 

personal y el cliente externo logrando un ambiente de confianza. 

Lealtad 

Compromiso, confianza y fidelidad hacia los postulados de la empresa, 

cumpliendo con su misión, principios y propósitos. 
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- DISCUSION DE INDICADORES FINANCIEROS 

 Indicadores de Liquidez 

Al aplicar la Razón Corriente se puede evidenciar que la empresa 

constructora “Manuel Picoíta Rojas” en el año 2008  tiene una liquidez de 

$28,76, en cuanto al 2009, este  valor baja a $0.75, esto significa que la empresa 

tiene problemas para cubrir sus obligaciones con terceros, en tal virtud se 

propone que la empresa venda los activos improductivos a efecto de contar con 

una mayor liquidez. 

El Capital de Trabajo de la empresa “Manuel Picoíta Rojas”, cabe 

mencionar que en el año 2008 la empresa posee un mejor capital de trabajo 

que es de 868.530,86 dólares, pero en el año 2009 este disminuye hasta  tener 

un saldo negativo de 81.543,16, se propone que la empresa al vender los 

activos improductivos puede contar con una liquidez que incremente su 

capital de operación o de trabajo. 

 Razones de Endeudamiento 

Los resultados obtenidos significan que la empresa tiene un elevado y 

progresivo nivel de endeudamiento puesto que su dependencia del aporte de 

terceros crece anualmente en los siguientes porcentajes 10, 52 y 61%. Se 

propone que la empresa se preocupe de pagar sus obligaciones de acuerdo a los 

ingresos por las obras contratadas, por otro lado, es indispensable que tenga 

una mayor rotación de las cuentas por cobrar, ya que los plazos que utiliza le 

están creando problemas financieros. 
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 Razones de Rentabilidad 

Las utilidades netas del ejercicio con relación a los activos totales son las 

siguientes: 4,47% en el año 2007, 4,06% para el año 2008, y 12,38% en el año 

2009, en el año 2009 la empresa obtuvo un mejor rendimiento de su inversión 

en comparación a los años anteriores, sin embargo de ello, no se está haciendo 

el uso adecuado de los recursos, las utilidades no están sirviendo para 

coberturar obligaciones y es por ello que la empresa tiene un elevado 

endeudamiento, se propone que se realice un manejo prudencial de las 

utilidades, buscando que ellas mejoren la estructura financiera de la empresa. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber concluido la presente investigación, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

- Administrativamente la empresa ha venido funcionando con un grado de 

organización muy limitado, ello debido a la característica de la empresa 

(pequeña). 

- En cuanto a la liquidez, la empresa no cuenta con valores suficientes para 

cubrir oportunamente las obligaciones con terceros, los pasivos corrientes son 

mayores que los activos corrientes. 

- En cuanto a los activos, la empresa tuvo un mejor nivel en relación a los 

otros años analizados, en el año 2009 los mismos disminuyen debido a la mayor  

rotación presentada, especialmente para cubrir obligaciones. 

- Con relación al capital de trabajo para el 2009 la empresa no posee 

capital disponible en efectivo, depende de las cuentas por cobrar, al tener ellas 

demasiado plazo para efectivizarse. 

- En lo referente al endeudamiento la empresa demuestra un mayor nivel 

para el 2009, 61%, esto significa que no está cubriendo oportunamente sus 

obligaciones, ello como resultado de la liquidez que mantiene. 

- En cuanto a las cuentas por cobrar, es el punto más crítico de la empresa, 

pues según los datos de los estados financieros, los cobros se realizan en largo 

plazo, es decir en tiempos mayores a 1 año. 
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- La constructora demuestra que es rentable, indicando que sobre el 

patrimonio presenta un porcentaje de 31.73% y sobre los activos totales  de 

12.38%, que comparado con la tasa de interés de oportunidad del mercado que 

es de 8.34%, la empresa presenta un porcentaje mayor en su rentabilidad.  

- En lo relacionado al rubro cuentas por pagar se determina que la 

empresa realiza los pagos en tiempos mayores al trimestre, ello hace que 

innecesariamente mantenga pasivos de corto plazo. 
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i. RECOMENDACIONES 

- Se sugiere a los directivos de la empresa, implementar las herramientas 

propuestas en este documento, ello a fin de prepararse para el crecimiento que 

aspira tener al ampliar su radio de acción a otras provincias. 

- Debe corregirse el manejo contable y financieramente la empresa, 

especialmente en lo que tiene que ver con la liquidez, haciendo una revisión de 

los activos improductivos. 

- En cuanto a las cuentas por cobrar debe implementarse una política de 

recuperación a corto plazo, pues ese es otro de los puntos críticos que le impide 

mantener una buena liquidez. 

- Se sugiere emprender en un plan de difusión sobre la actividad que 

realiza la constructora, a fin de lograr nuevos ingresos. 

- En relación a las cuentas por pagar es recomendable que las mismas se 

paguen oportunamente, con ello se mantiene el crédito comercial y de eliminan 

los pasivos a corto plazo. 
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k. ANEXOS 

Anexo.1 FORMATO PARA EL ANÁLISIS OCUPACIONAL 

I DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 Nombre de la Institución: ……………………….. 

 Provincia:……………………..  Cantón: ………………………….. 

 Actividad Económica: ………………………………………………. 

 Nombre del departamento en que trabaja.............................................. 

 Nombre del puesto de trabajo................................................................ 

 Depende de:.......................................................................................... 

 Supervisa a: .......................................................................................... 

 Número de personas en igual puesto.......Hombres.................Mujeres. 

 Número de personas bajo su  Supervisión......Hombres...........Mujeres 

II DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO. 

2.1. Características del trabajo............................................................ 

  2.2. Funciones Principales (rutina)...................................................... 

2.3   Funciones Secundarias (ocasionales).......................................... 

        2.4.Puesto de trabajo…………………………...................................... 

Tareas.  
¿Qué hace? 

Operaciones. 
 ¿Cómo lo hace? 

Apoyos.  
¿Con que lo 
hace? 

Normas de 
seguridad 

    

2.5. Maquinaria  y equipos que maneja 
DENOMINACIÓN PELIGROSIDAD 

ALTA  BAJA NINGUNA 
    
2.6. Herramientas  e instrumentales para el trabajo 
DENOMINACIÓN PELIGROSIDAD 

ALTA  BAJA NINGUNA 
    
2.7. Materiales y Elementos de Trabajo 
DENOMINACIÓN PELIGROSIDAD 

ALTA  BAJA NINGUNA 
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3. JERARQUIZACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO. 

Nombre del puesto   ................................................................................... 

Nombre del puesto superior........................................................................ 

Nombre del puesto inferior............................................................................. 

REQUISITOS DE EJECUCIÓN 
RESPONSABILIDAD SI NO Nª PERSONAS 
DE MANDO    
DE PRODUCCIÓN    
DE TRATO PERSONAL     
DE CONSECUENCIAS GRAVES    

 
CONOCIMIENTOS SOBRE: MANEJA CONTROL 

DE USO 
MAQUINARIA  Y EQUIPOS   
MATERIALES   
HERRAMIENTAS   

 
CONDICIONES FÍSICAS Y DESTREZAS 
REQUERIDAS PARA EL TRABAJO 

MINIMA NORMAL ALTA 

AGUDEZA VISUAL    
DESTREZA MANUAL    
RESISTENCIA FÍSICA    
RAPIDEZ DE MOVIMIENTOS    
AGUDEZA OLFATORIA    
AGUDEZA AUDITIVA    

CONDICIONES PARA EL TRABAJO. 
FACTORES ADECUADA INADECUADA EFECTO 
 AMBIENTACIÓN FISICA    
TEMPERATURA    
HUMEDAD    
RUIDOSIDAD    
LUMINOSIDAD    
OLORES    
AIREACIÒN    

DEMANDAS FISICAS 
FACTOR MINIMA NORMAL ALTA 
MOVILIZACIÓN    
FUERZA FÍSICA    

DEMANDAS PSIQUICAS 
DEMANDA MINIMO NORMAL ALTO 
ESFUERZO MENTAL    

CRITERIO DECISIONAL    
PRESIÓN LABORAL    
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TRABAJADOR ENTREVISTADO 

EDAD........................................................................................................... 
AÑOS DE TRABAJO EN EL PUESTO........................................................ 
AÑOS  DE TRABAJO................................................................................. 
ESTUDIOS REALIZADOS: 
PRIMARIA        1,2,3,4,5,6 
SECUNDARIA  1,2,3,4,5,6.  ESPECIALIDAD....................................... 
SUPERIOR       1,2,3,4,5,6. ESPECIALIDAD....................................... 

TITULO OBTENIDO................................. 
POSTGRADO   ESPECIALIDAD....................................... 
 

CURSOS DE CAPACITACIÓN: 

INSTITUCIÓN 
CAPACITADORA 

NOMBRE DEL 
CURSO 

DURACIÓN AÑO 

    
    
    
    

ACCIDENTES LABORALES 
TIPO DE LESIÓN,  CAUSA TRATAMIENTO 
   
   
   

INFORME DEL ANALISTA 
 
 
 
 

EQUIPO TECNICO 
ANALISTAS:  
REALIZADO: DESDE............................HASTA..................................... 
REVISADO POR: ................................FECHA...................................... 
APROBADO POR:...............................FECHA.................................. 
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Anexo 2. Estados Financieros. 
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