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RESUMEN EJECUTIVO 

 

(Rueda Galvis, 2011) El éxito empresarial radica en la correcta conformación 

de los ingresos y egresos que se generarán durante un periodo económico, ésta 

acción se llama presupuestar. La disciplina del presupuesto proyecta valores 

respecto al movimiento económico y financiero de años futuros, y expresa una 

idea a los gerentes de situaciones por la que atravesará la entidad durante los 

periodos comprendidos.  

 

(Muñoz Santiago, 2010) La incorrecta evaluación de un presupuesto conlleva 

a decisiones ineficientes y a la incorrecta asignación de recursos monetarios, 

siendo el punto de partida para el déficit económico y fracasos institucionales. Al 

elaborar los estados financieros de años posteriores, los responsables deben 

abarcar aquellas incertidumbres que giran alrededor de su actividad económica, 

también es necesario prever un colchón financiero en caso de omitir alguna 

irregularidad. 

 

Al aplicar una auditoría, nos servirá como base de análisis descubriendo las 

principales irregularidades en los pronósticos financieros, incluso detectando 

vacíos en nuestras políticas, dificultando el logro de objetivos planteados.  

 

Explicado esto, surge la necesidad de estudiar la fase presupuestaria del 

Sindicato de Choferes Profesionales de Pasaje, determinando cuan exacta es su 

proyección hacia el futuro y la correcta redacción de un manual que facilite a sus 

empleados las acciones a ejecutar para el cumplimiento de objetivos.  

 

PALABRAS CLAVES: Presupuesto, Auditoria Financiera y Evaluación del 

Presupuesto  

 

 

  



EXECUTIVE SUMMARY 

 

(Rueda Galvis, 2011) Business success lies in the correct formation of the 

income and expenses that will be generated during an economic period, this action 

is called budgeting. The discipline of the budget projects values with respect to 

the economic and financial movement of future years, and expresses an idea to the 

managers of situations through which the entity will cross during the included 

periods. 

 

(Muñoz Santiago, 2010) Incorrect evaluation of a budget leads to inefficient 

decisions and misallocation of monetary resources, being the starting point for the 

economic deficit and institutional failures. In preparing the financial statements of 

subsequent years, those responsible should cover those uncertainties that revolve 

around their economic activity, it is also necessary to provide a financial cushion 

in case of omitting any irregularities. 

 

By applying an audit, we will serve as a basis for analysis by discovering the 

main irregularities in financial forecasts, including detecting gaps in our policies, 

making it difficult to achieve stated objectives. 

 

Having said this, there is a need to study the budget phase of the Professional 

Passenger Drivers Union, determining how accurate is their projection towards the 

future and the correct drafting of a manual that will provide their employees with 

the actions to be performed to achieve objectives. 

 

KEYWORDS: Budget, Financial Audit and Budget Evaluation 

  



 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

 (Javier et al., 2010) En la actualidad se habla mucho del control posterior de 

las instituciones tanto públicas como privadas, constituyéndola en una 

herramienta indispensable para la organización, que permite guiar a los 

accionistas o dueños de dichas empresas en la gestión contable y administrativa de 

la misma. 

 

Esta herramienta se apoya en el presupuesto que anualmente realizan las 

organizaciones para tener un mejor control de las inversiones tanto monetarias 

como de bienes y del gasto en general, para mejorar las estrategias de compras y 

ventas mediante la optimización de los recursos. Pero para conocer un poco más a 

fondo cual es el papel fundamental que juega la auditoría de gestión financiera en 

la elaboración y evaluación de los presupuestos es necesario saber que es auditoría 

financiera. 

 

Según (Martínez Díaz, 2016); Orígenes y Clasificación de la auditoria de la 

información; indica que Inglaterra es considerada “la cuna de la Auditoria”; 

siendo la que más ha aportado en este campo. Esto ha permitido a los demás 

países del mundo tomarla como referente para aplicar en las finanzas tanto 

públicas como privadas. 

 

(MOLINA ORTEGA, 2012) La auditoría financiera es el examen realizado 

con posterioridad a los Estados Financieros y que sirven para tener un mejor 

control de las operaciones realizadas en la empresa, al mismo tiempo permite 

corregir errores de forma inmediata evitando los sesgos en la planificación y 

organización. 

 

Considerando lo expuesto anteriormente, nos damos cuenta que la auditoria 

de gestión financiera juega un papel fundamental en la planificación y 

organización de las empresas o negocios, siendo un eje de partida para mejorar o 

cambiar aquello que no se realizó de forma eficiente y eficaz. 



 

 

(Contreras, 2013) Es parte fundamental para que las organizaciones lo usen 

como referente en la elaboración de los presupuestos anuales, puesto que ayuda al 

mejoramiento y control de los rubros que presentaron errores, omisiones o que 

posiblemente necesitan un incremento de la partida para mejorar la gestión interna 

de la organización. 

 

 (Escalante D, 2014)Las evidencias encontradas en las auditorias determinan 

el grado de confiabilidad de la información permitiéndole al auditor emitir 

informes donde se establezcan conclusiones acertadas sobre los hallazgos 

encontrados en el proceso de evaluación, que minimizan los riesgos y aumentan 

su reconocimiento a nivel de la comunidad. 

 

(Villardefrancos & Rivera, 2006) La presente investigación fue realizada con 

la finalidad de demostrar la pertinencia de ejecutar una auditoria en la elaboración 

de estados financieros presupuestados, contrastando valores presupuestados con 

valores ejecutados en referencia a años anteriores; después de recopilar los 

resultados y mediante un proceso analítico, determinaremos las falencias que 

produjeron la inexactitud en dichos presupuestos.  

 

Aun así, los valores pronosticados en la empresa no se cumplirán fácilmente 

sin estrictas guías o directrices gerenciales, motivo por el cual en el desarrollo del 

proyecto se tomará como referente el Plan Operativo Anual (POA), siendo esta 

una herramienta presupuestaria indispensable para toda empresa; explicando las 

metas a cumplir en el corto y largo plazo, como también las acciones a ejecutar 

para obtener un mayor grado de efectividad.  

 

Este proyecto de auditoria está conformado por cuatro capítulos. El primero 

se refiere a la Introducción, en ésta etapa se especificará los objetivos y alcances 

de la investigación, se redactará los problemas encontrados y los aspectos que se 

quieren exponer en su culminación. El segundo capítulo comprende al Marco 

Teórico, durante el desarrollo de ésta fase se hará uso de los pensamientos y 

opiniones de numerosos autores para conceptualizar los principales términos que 

fundamentan la propuesta a plantear; recalcando que la fuente bibliográfica 



 

provendrá de artículos científicos. El tercero capítulo expresa la Metodología a 

utilizar especificando el tipo de investigación que se ejecuta, inclusive la fuente 

epistemológica y el tipo de muestreo aplicado. Por último, se manifestará la 

Propuesta; fase donde se sugerirán nuevos sistemas o acciones para corregir las 

falencias encontradas.  

 

1.1.IMPORTANCIA 

 

El concepto moderno de auditoria es concebido a partir de los múltiples 

fracasos experimentados por las industrias creadas a partir de la revolución 

industrial, debido al manejo excesivo de trabajadores que había en las 

fábricas, esto ha servido como mecanismo de apoyo a un sin número de 

organizaciones que se han visto en la necesidad de mejorar el control 

presupuestal. 

 

Siendo la auditoria de gestión financiera un portal primordial en la 

elaboración y evaluación presupuestaria y de la gestión propiamente dicha de 

las empresas, juega un papel muy importante en la elaboración de los 

presupuestos, (Marquez de Almeida, 2001) indica que la auditoria se basa en 

la aplicación de muchos normas dependiendo del análisis que se desea 

realizar, con el fin de determinar la existencia de errores o fraudes; así como 

“la investigación de gastos no autorizados”, con el fin de no cometer las 

mismas equivocaciones.  

 

1.2.ANTECEDENTES TEORICOS Y PRACTICOS 

 

Dentro de nuestro país existen un sin número de Sindicatos tanto a nivel 

provincial como cantonal; sin embargo, todos están afiliados al Federación 

Nacional de Choferes Profesionales del Ecuador, quienes regulan a los 

sindicatos del país. 

 

Al ser considerados instituciones sin fines de lucro subsisten a base de las 

aportaciones de los socios, las cuales realmente no son consideradas un rubro 

importante, ya que no cubren ni siquiera los gastos administrativos básicos; 



 

por lo que se han visto en la necesidad de administrar nuevas actividades 

como venta de combustible, Escuela de Conducción y Sala de Velaciones. 

 

Así mismo este organismo beneficia a sus socios con actividades como: 

peluquería, mortuoria de socio y de la esposa, ayudas económicas por 

enfermedad, jubilación, sala de velaciones, capilla ardiente, etc., incentivos 

que permiten al socio mantener el espíritu clasista. 

 

El Reglamento Interno Vigente del Sindicato de Choferes Profesionales 

de Pasaje se basa en: 

 

ART. 47 ATRIBUCIONES Y BENEFICIOS que corresponde al Comité 

Ejecutivo literal b) Presentar, obligatoriamente, para su Aprobación o 

Rectificación del Proyecto del Presupuesto para el Ejercicio Económico 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de cada año, según 

las disposiciones del Art. 21, lit. b) del Estatuto. 

 

La base del presupuesto estará en función del Plan Operativo Institucional, 

elaborado por las diferentes Secretarías, Organismos, Dependencias y 

Departamentos del Sindicato. 

 

Para controlar los ingresos provenientes de las actividades antes 

mencionadas es necesaria la elaboración de un Plan Operativo Anual (POA) y 

un presupuesto que permita el control eficiente para la toma de decisiones 

tanto administrativas como financieras que faciliten la gestión del Comité 

Ejecutivo vigente. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados por la Comisión de Fiscalización, 

para realizar cambios significativos en la gestión, los mismos no son acatados 

en su totalidad; la cabeza principal lucha constantemente con todo el personal 

de apoyo para cumplir los objetivos, aunque no siempre se tiene la ayuda 

necesaria, presentándose sesgos en la administración. 

 

 



 

1.3.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

(Ureña & Zárate Palomino, 2003) El Sindicato de Choferes Profesionales 

del Cantón Pasaje, es una institución de carácter clasista-profesional, 

autónomo y de derecho privado, sin fines de lucro, fundada el 21 de junio de 

1961, mediante acuerdo ministerial No. 381 y decreto ejecutivo del 27 de 

abril de 1962, afiliado a la Federación Nacional de Choferes Profesionales del 

Ecuador. 

 

Además, se dedica a la formación de choferes profesionales por medio de 

la Escuela de Capacitación, venta de combustible y alquiler de la sala de 

velaciones, actividades que generan el mayor ingreso para el cumplimiento de 

sus gestiones sociales. Sin embargo, la falta de control presupuestario y 

seguimiento del cumplimiento del mismo, no permite una adecuada toma de 

decisiones, existiendo sesgos en la gestión financiera.  

 

1.4.PROBLEMA CENTRAL 

 

La falta de control presupuestario que se presenta en el Sindicato de 

Choferes Profesionales de Pasaje, dificultan notablemente la gestión 

administrativa y financiera creando un déficit, impidiendo la adaptabilidad de 

sus necesidades básicas y gastos corrientes de manera eficaz y eficiente. 

 

1.5.PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

 Falta de elaboración del POA 

 Presupuesto no cuenta con todas las partidas necesarias 

 Uso inadecuado de recursos 

 

1.6.LOS OBJETIVOS 

 

Un adecuado control al presupuesto financiero de la institución, permitirá 

tener una mejor gestión administrativa y financiera, por lo que se establecerán 



 

objetivos claros y concretos para la elaboración del presente trabajo de 

investigación. 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el presupuesto y determinar los rubros de gastos que se 

consideran innecesarios y que fueron efectuados en el ejercicio económico 

anterior, servirán de base para la elaboración del nuevo presupuesto del 

Sindicato de Choferes Profesionales de Pasaje, basados en la auditoria de 

gestión financiera. 

 

1.6.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Evaluación del Presupuesto del Sindicato de Choferes Profesionales de 

Pasaje 

 Determinar la repercusión que tiene el uso inadecuado del presupuesto en 

la gestión del Sindicato de Choferes Profesionales de Pasaje 

 Elaborar un Presupuesto en base a los controles de auditoría de gestión 

financiera realizados en el año 2016 

 

La auditoría ha sido considera como un pilar fundamental en la gestión de 

una organización, por lo que es indispensable que toda estructura aplique esta 

estrategia de control para mejorar su funcionamiento, si de mejorar la gestión 

estamos hablando.  

 

(Terrazas, 2009) Auditar la gestión financiera presupuestaria permite 

tener una visión más clara de los sesgos, hallazgos y posibles omisiones 

ocurridas durante un periodo de tiempo determinado, para conocer que se debe 

corregir inmediatamente y no cometer los mismos errores en el periodo 

siguiente. 

 

(VALDEZ PEREZ, 2004) El presupuesto es considerado una herramienta 

de control para el gasto, permitiendo a las finanzas desarrollar un mejor 



 

trabajo en materia de control interno para no realizar gastos innecesarios y 

desproveer a los gastos prioritarios por la falta de liquidez. 

 

(Castromán Diz, Juan Luis; Porto Serantes, 2005) Sin embargo, esta falta 

de control podría traer graves consecuencias al momento de adquirir una 

deuda o querer realizar una inversión de grandes escalas como lo que está 

realizando actualmente esta institución en la adquisición de una nueva 

estación de servicios que generara un ingreso mayor al que maneja 

actualmente. 

 

(Rivas Márquez, 2011) El éxito de toda organización radica 

principalmente en mantener un eficiente control interno ya que de este modo 

se garantiza el futuro y bienestar de la empresa teniendo en cuenta que 

mediante la aplicación de esta estrategia la entidad crecerá de manera 

competitiva, económica y financiera.  

 

(Mejía Quijano, 2005) El principal responsable dentro de la organización 

de la evaluación de los presupuestos, es sin duda alguna la dirección, que se 

encuentra representada por el Secretario General y de Finanzas, quienes 

responderán ante sus asociados por sus actos cometidos. 

 

(Carmona González & Barrios Hernández, 2007) El control dentro de una 

organización se convierte en una herramienta que conduce de manera eficiente 

los objetivos propuestos, para ello es necesaria la delegación de funciones 

tanto permanentes como transitorias, para mejorar la calidad de la gestión, 

  

Debemos considerar que los presupuestos no son camisas de fuerza más 

bien una planificación de las actividades a desarrollarse durante un ejercicio 

económico con la flexibilidad necesaria para priorizar las necesidades 

actuales. Este comportamiento ha permitido a las organizaciones modernas 

funcionar de mejor manera evitando inconvenientes posteriores. 

  



 

CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. FUNDAMENTACION TEORICA 

 

(Palacios, 2006) El presente trabajo de titulación se apoyará en la 

documentación proporcionada por el Sindicato de Choferes Profesionales de 

Pasaje, y la investigación realizada en revistas científicas y textos digitales, 

permitiéndome realizar una evaluación y análisis del presupuesto actual, para 

la elaboración de una nueva propuesta presupuestaria. Además, se 

fundamentará en trabajos similares para comprobar la validez estudio 

propuesto, las cuales detallo a continuación: 

  

Como lo indica (Cardenas Aguayo, 2016)  en su tesis “La planificación 

presupuestaria como instrumento para la toma de decisiones en el Sindicato de 

Choferes Profesionales “15 de Agosto” de la parroquia Totoras”, previa a la 

obtención del título de ingeniera  contabilidad y auditoría, la cual indica en sus 

conclusiones lo siguiente: 

  

 El Sindicato no posee un modelo específico para la elaboración 

del presupuesto 

 Los recursos son asignados en base a los criterios administrativo 

 La institución no conoce a fondo los resultados de presupuestos 

anteriores 

 No se consideran todos los documentos que soporten los ingresos 

para elaborar el presupuesto, haciendo que los datos no sean 

exactos. 

 La administración no evalúa periódicamente el presupuesto 

 

Estas conclusiones reconocen la falta de control presupuestario que existe en 

los Sindicatos de Choferes Profesionales, por lo que los presupuestos no son la 

herramienta de control necesaria para la ejecución y la toma de decisiones, 



 

creándose la necesidad de elaborar un presupuesto que resulte viable para su 

gestión financiera. 

 

Además  (Mora Silva, 2013) en su tesis  previo a optar el grado de Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoría “Auditoria de gestión al Sindicato de Choferes 

Profesionales de Zamora Chinchipe, periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2011”, destaca: 

 

 El sindicato no ha realizado jamás una auditoria de gestión 

 Falta capacitación en el personal para una mejora de la calidad de 

servicios que brindan 

 Que es recomendable realizar auditorías periódicas para mejorar su 

control interno 

 

Mora Silva en su tesis, concuerda con la falta de auditorías de gestión dentro 

de los Sindicatos de Choferes, siendo uno de los principales motivos que generan 

inconformidad entre sus asociados por la falta de veracidad de los datos, ella 

también nos recomienda la realización de auditorías periódicas que mejoren la 

organización. 

 

(Chicaiza Chicaiza, Jimena Alexandra; Reyes Andi, 2011) En su tesis 

presentada previo al título de ingeniera comercial “Diseño e implementación de 

un sistema de control interno en el sindicato de choferes profesionales del cantón 

Saquisilí, periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2009” expresa: 

 

 No cuenta con un sistema de control interno, lo que no permite tener 

una herramienta para mejorar la eficacia y eficiencia de su gestión 

 Los socios no conocen cuales son los objetivos propuestos ni las 

estrategias utilizadas en la gestión lo que causa malestar entre ellos 

 No existen políticas adecuadas para ser aplicadas por cada 

departamento 

 



 

También  (Bailon Agila, 2011) en su tesis previo a optar el grado de ingeniera 

en contabilidad y auditoría, “Plan estratégico en el Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Paltas, período 2011-2016”,  indica: 

 

 El sindicato no cumple con las metas y objetivos establecidos, debido 

a la falta de un Plan estratégico que oriente adecuadamente a la 

organización. 

 La implementación del POA ha fortalecido a los socios y 

administradores de la organización 

 

Es importante considerar los criterios de estos autores ya que facilita conocer 

que el presente trabajo investigativo se encuentra fundamentado en 

investigaciones realizadas a instituciones similares y concuerdan con la 

problemática planteada actualmente, colocando al presupuesto como la 

herramienta que permite evaluar a la auditoria de gestión financiera su fiel 

cumplimiento. 

 

2.2.ANTECEDENTES HISTORICOS LOGICOS 

 

 (De Jesús, Galvis, Guillermo, & Marchena, 2005) La auditoría es tan 

antigua como la humanidad misma, nuestros antepasados la utilizaron para 

controlar la cosecha de alimentos y el agua durante las épocas de abundancia o 

sequía, permitiendo al pueblo tener una mejor calidad de vida y control exacto 

de las riquezas de su país. 

 

(Ma, López, Cruz, & Gómez, 2006) Con el paso del tiempo y los avances 

tecnológicos que día a día se han ido incrementando en nuestro medio; han 

hecho que las brechas de control sean más minuciosas, para no dejar vestigios 

de errores en el proceso. Sin embargo, mientras más tecnología existe, 

mayores son los riesgos de tapar en cierta forma los malos manejos que se 

pueden dar en una organización. Las TIC juegan un gran desafío al momento 

de elaborar, redactar y armar los informes ayudando en gran parte a disminuir 

los riesgos de errores.  

 



 

Los gobiernos de turno han implementado miles de leyes y normativas 

para controlar en cierta forma los movimientos económicos que realiza una 

organización en un periodo de tiempo determinado. El trabajo del auditor se 

vuelve cada vez mayor, ante las exigencias modernas.  

 

(Gutiérrez Crocco, 2016) La organización  de los sindicatos, son una 

pieza clave para la planificación y ejecución de los presupuestos, si bien es 

cierto la falta de comunicación o el desconocimiento de los asociados causan 

conflictos internos, los dirigentes deben ser muy cautelosos para satisfacer a 

cada uno de ellos sin perder el control.  

 

(Rúa, Torres, & Camacho, 2015) Los procesos auto evaluativos dentro de 

las organizaciones van tomando fuerza, cada vez son más instituciones que 

tratan de verificar el cumplimiento de sus acciones, más aun cuando de rendir 

cuentas se trata. Evaluar el Presupuesto es una nueva estrategia que permite 

verificar los resultados; la mayoría de las instituciones lo realizan mediante el 

uso de indicadores, que si bien es cierto identifican el problema, pero no lo 

resuelven, la gestión administrativa inmediata mejora el control ayudando a la 

organización a cumplir con eficiencia y eficacia.(Lopes Martínez & Gómez 

Acosta, 2013) 

 

(Reinoso, Raquel; Urgiles, 2010) Cabe destacar que un presupuesto jamás 

se elaborara a la ligera, pues necesita ampararse en datos reales para su 

implementación dichos datos serán propios o comparativos con negocios 

similares, a fin de que el margen de error sea mínimo al momento de su 

aplicación. 

 

(GOLDFRANK, 2016) El presupuesto participativo es una herramienta 

que varias instituciones están empezando a utilizar para elaborar el 

presupuesto con la colaboración de todos los integrantes de la misma, dando 

resultados favorables; sin embargo, aún no han sido probadas en instituciones 

con un gran número de socios en donde influye la variabilidad de 

pensamientos, lo que podría no muy beneficioso para la organización.   

 



 

(Yanez, Janett; Yanez, 2012) Todas las organizaciones necesitan de un 

capital para iniciar sus actividades, estos recursos financieros de manera 

conjunta con el presupuesto son un elemento clave en la gestión. Los 

Sindicatos de Choferes, son organismos sin fines de lucro que acogen al 

gremio del transporte en calidad de socios y luchan por mejorar las 

condiciones dictadas por el gobierno para su mejor desenvolvimiento. No 

obstante, ellos también necesitan un régimen de control que permita la 

transparencia en sus funciones.(SÁNCHEZ-CASTAÑEDA, 2012) 

 

Por tal motivo el Presupuesto se convierte en el punto de partida de sus 

movimientos económicos e inversiones, siendo el pilar fundamental en el que 

plasman cada una de las actividades a realizarse en el periodo para el que 

fueron elegidos mediante votación. 

 

(Apolo Pinza, Jorge Segundo; Chibo Guaman, 2010) Se destaca además 

que los Sindicatos tienen auditoria propia de manera interna la cual es 

controlada por la Comisión de Fiscalización por medio de su contador, el cual 

cumple sus funciones de acuerdo con lo que establece el estatuto y reglamento 

interno de la institución. 

 

Una vez analizados los estados financieros del año 2015 y del primer 

semestre del 2016 al igual que los informes entregados por la comisión 

fiscalizadora del periodo 2016 se establecen las siguientes novedades: 

 

1) No existe un POA que permita conocer cuáles serán las inversiones del 

presente año o periodo de trabajo 

2) Presupuesto no se ajusta al monto de las inversiones que se realizan. 

3) La administración no se rige por el presupuesto debido a que no consta 

con todos los rubros requeridos para la inversión. 

4) El modelo del presupuesto parece más un informe económico pues no 

cuenta ni con la estructura, ni con los parámetros necesarios para su 

correcto funcionamiento. 

5) El presupuesto no se basa en los datos históricos para su elaboración. 



 

6) El balance General presenta valores por cobrar de administraciones 

anteriores 

7) Cuentas por pagar a proveedores, que no han sido saldadas por tener 

deudas con los mismos 

8) Inventario irreal por falta de actualización de bienes 

9) Endeudamiento con instituciones financieras de alto riesgo 

10) Endeudamiento con terceros (socios de la institución) 

11) No se consideran de forma adecuada las recomendaciones dadas en los 

controles internos 

12) Discrepancia entre los criterios emitidos por el contador de la comisión 

de fiscalización y los informes entregados por el contador de planta 

 

(Kurczyn Villalobos, 2016) Los Sindicatos de Choferes a nivel nacional y 

mundial han sido creados para trabajar por el bienestar de la clase del volante 

ayudado por los gobiernos de turno. Cada institución tiene a su cargo un número 

significativo de socios a los cuales les deben rendir cuenta de forma semestral 

para el correcto funcionamiento y transparencia del manejo de fondos. 

 

Estas instituciones a más de recaudar los ingresos por aportes de socios, 

tienen a su cargo la administración de negocios creados para beneficio de sus 

asociales tales como: Estación de Servicio (Gasolinera), Sala de Velaciones, 

Peluquería, Escuela de Capacitación para Choferes Profesionales, Funeraria, 

Alquiler de Locales, Transporte de Combustible, entre otros. 

 

2.3.MARCO CONCEPTUAL 

 

AUDITAR: 

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua española indica que 

auditar es “examinar la gestión económica de una entidad a fin de comprobar si se 

ajusta a lo establecido por la Ley y costumbre”. En otras palabras, auditar es 

comprobar que todo lo que realizan los administradores sea correcto y dentro de 

los parámetros permitidos por la ley. 

 



 

AUDITOR 

 

(Montoya, Fernandez, & Martinez, 2014) Es la persona encargada de 

revisar y analizar la información financiera y contable de una empresa, para 

recabar información necesaria para entregar a los propietarios o dueños, con el 

fin de mejorar la gestión. 

 

AUDITORIA CONTABLE 

 

 (Claudia Rita, 2013) Es un proceso básico que los auditores realizan a los 

procesos contables de la organización, con el fin de evaluar la razonabilidad 

de la información, basada en las normas y principios de contabilidad 

generalmente aceptados.  

 

AUDITORIA FINANCIERA: 

 

 (Villardefrancos & Rivera, 2006) Consiste en una revisión de las 

manifestaciones realizadas a los estados financieros publicados, y que sirven 

para detectar los hallazgos de sesgos de la información. 

 

La auditoría financiera es una actividad muy antigua, La Enciclopedia 

Financiera, indica que el registro más antiguo es de 1314, hace referencia al 

auditor del Ministerio de Hacienda de Inglaterra, cuya función era encargarse de 

todo el gasto público. Esta actividad dio inicio a una serie de cambios en la 

administración de los gobiernos a la vez que ayudo a crear en el año 1866 el cargo 

de contador y auditor contable que se conoce hasta la presente fecha. 

 

 (SANCHEZ CURIEL, 206AD) La auditoría financiera es un examen que se 

realiza a los estados financieros con la finalidad de emitir un dictamen con o sin 

salvamento, que permitirá a la organización tomar decisiones para mejorar su 

gestión en el próximo año. 

 

 

 



 

AUDITORIA OPERATIVA: 

 

 (Villardefrancos & Rivera, 2006) Según la Enciclopedia de Auditoria “es 

una revisión de cualquier parte de los procedimientos y métodos operativos de 

una organización, con el propósito de evaluar su eficiencia y efectividad. 

 

(Yetano, 2013) La Auditoria Operativa a menudo es relacionada con la 

auditoria pública, por lo que su estudio se realiza en el ámbito social; sin 

embargo, esta fue promovida para brindar seguridad a las instituciones, 

convirtiéndola en un componente de la buena práctica administrativa. 

 

AUDITORIA INDEPENDIENTE: 

 

 (Villardefrancos & Rivera, 2006) La auditoría independiente es aquella 

que es realizada por contadores públicos titulados externos, el contenido de 

esta auditoria se resume a la actividad considerada independiente de la 

organización, permitiendo al auditor responder ante el cliente de manera 

eficiente ya que su opinión es muy valiosa en la organización. 

 

AUDITORIA DE ESTRATEGIAS 

 

 (Marquez de Almeida, 2001) Según Wheelen y Hunger (1978, p. 56), la 

auditoría de estrategia sería un tipo de auditoria de gestión, que enfoca la 

empresa en su conjunto, con la finalidad de obtener una evaluación 

comprensible.  

 

AUDITORIA DE GESTION 

 

(Triana Rubio, 2010) La Auditoria de Gestión consiste en el examen y 

evaluación que se realiza a una empresa u organización con el fin de medir el 

cumplimiento de los objetivos a alcanzar.  

 

(Mora Silva, 2013) La auditoría de gestión es el examen realizado por un 

auditor externo para evaluar la eficacia y eficiencia de la gestión en relación 



 

con las metas y objetivos propuestos durante un ejercicio económico, para 

emitir un informe con o sin salvedad dependiendo del caso. 

 

AUDITORIA DE CONOCIMIENTO 

 

(Salas García & Ponjuán Dante, 2014) La auditoría de conocimiento, es 

una herramienta que sirve para que las organizaciones conozcan los resultados 

obtenidos durante un periodo económico, por medio de ella se identifican las 

necesidades y los posibles errores cometidos para mejorar la gestión 

administrativa. 

 

PRESUPUESTO  

 

(Partida Perez, 2015) “El presupuesto como concepto, según la tesis de 

Rodríguez, puede ser abordado desde tres diferentes perspectivas: económica, 

jurídica y política”. Esta sirve como una antepuerta en la elaboración de los 

presupuestos los mismos que necesitan cumplir con ciertos requisitos previos 

para su correcto funcionamiento. 

 

(VALDEZ PEREZ, 2004) La disciplina del presupuesto es una técnica 

indispensable para proyectar gastos que se incurren en la entidad y diseñar una 

guía de las actividades a ejecutar facilitando la toma de decisiones. En la 

planificación se debe coordinar los recursos monetarios y materiales con el 

cumplimiento de los objetivos empresariales.  

 

PRESUPUESTO MAESTRO 

 

 (ARIAS AMAGAÑA, 2013) Consiste en la agrupación de las líneas de 

operación diferentes, con el fin de establecer las partidas presupuestarias 

necesarias para la ejecución normal de sus funciones organizacionales y 

mejorar la gestión financiera de la misma para agilitar la toma de decisiones a 

corto y mediano plazo. 

 

  



 

PRESUPUESTO DE DEVENGO 

 

 (CORTES, JOSEP LLUIS; MARTI, 2012) El Presupuesto de devengo 

introducido en Australia en los años 90, Likierman (2013), indica que este 

término es utilizado para referirse a  las bases de devengo de la contabilidad y 

el presupuesto propiamente dicho, permite analizar los gastos realizados por 

departamentos y rubros, facilitando su control, ya que se relaciona con los 

bienes y servicios que proporciona y al impacto que generan. 

 

PRESUPUESTO DE RESULTADOS 

 

(Partida Perez, 2015) El presupuesto de resultados aparece en los años 

setenta, fue utilizado por el Gobierno de los Estados Unidos y  una década 

más tarde en Alemania. Este proporcionaba información sobre los resultados 

del presupuesto, generados a través del seguimiento y evaluación. 

 

(Franciskovic, 2013) El presupuesto de resultados se basa en la gestión 

de resultados que es utilizada para la elaboración, diseño, seguimiento y  

evaluación del presupuesto. Esta herramienta permite el control eficiente del 

proceso y trabaja sobre los resultados obtenidos para corregirlos de manera 

inmediata. 

 

PRESUPUESTO EFECTIVO 

  

(MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA, 2011) El 

Presupuesto Efectivo, Moreno J. (2003, p. 69), es una herramienta que se 

realiza anualmente pero que va distribuida de forma mensual, con la finalidad 

de establecer los faltantes o sobrantes que pueden existir en su ejecución 

dentro de un ejercicio económico determinado, facilitando el análisis de cada 

partida presupuestaria. 

 

 

 

 



 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

(Espinioza, Natalie; Linares, Yuraima; Montilla, Morelia; Guerrero, 

2013) El presupuesto participativo es considerado un instrumento de 

planificación, que sirve para jerarquizar las necesidades de una organización, 

con el fin de que los recursos sean asignados de forma correcta y equitativa. 

Permite la participación de cada uno de los miembros para conocer y opinar 

sobre los recursos utilizados y mejorar la forma de inversión. 

 

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

  

(Cardenas Aguayo, 2016) Expresa (González, 2003, Pág., 25), que la 

planificación presupuestaria es un proceso técnico cuyo propósito es la 

evaluación de los recursos de la empresa. 

 

RELACION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

 

(Cornejo Rallo, 2008) Planificar un presupuesto no resulta tarea fácil, 

sobre todo cuando tenemos que rendir cuentas a un grupo de socios, por esta 

razón, es necesario aplicar objetivos estratégicos claves, orientados a mejorar 

la gestión presupuestaria, basándose siempre en el diálogo abierto que debe 

existir entre los integrantes de la organización. 

 

  



 

CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

(Ortiz Arellano, 2013) La investigación científica, es una las disciplinas más 

la complejas utilizadas por el ser humano; sin embargo, la misma sirve para 

determinar la veracidad de los hechos dentro de un periodo de tiempo 

determinado que en un principio nace de la incertidumbre para luego llegar a la 

verdad. 

 

(Bernal Torres, 2010) Para la elaboración del presente trabajo utilicé el 

método científico, el cual me permitió realizar el Marco Teórico para la 

conceptualización y análisis de los diferentes temarios a tratarse, esto me ha 

permitido tener un conocimiento amplio del tema de investigación para su 

argumentación. 

 

(Dávila Newman, Gladys, 2006) El método deductivo fue utilizado para 

conocer las actividades tanto sociales, deportivas, económicas y clasistas, que se 

realizan dentro del Sindicato de Choferes Profesionales de Pasaje, a favor de sus 

asociados y del mejoramiento del cantón, dando un conocimiento general de los 

valores que generan ingresos a la institución, las mismas que son revertidas en 

obras sociales. 

 

(Lopera Echavarria, Juan Diego; Ramírez Gómez,Carlos Arturo; Zuluaga 

Aristazábal & Ortiz Vanegas, 2010) Se utilizó el método analítico para interpretar 

los datos obtenidos en la comparación de las partidas presupuestarias y la 

evaluación y elaboración del nuevo presupuesto para el año 2017, así como las 

limitaciones que tiene la organización en materia de gestión.  

 

(Lafuente Ibáñez & Marín Egoscozábal, 2008) Mediante es uso del método 

inductivo se valoró la falta de aplicación de una auditoria de gestión financiera a 

la evaluación del presupuesto, permitiéndome utilizar mis conocimientos para el 

planteamiento de la propuesta.  

 



 

Se usó el método sintético para elaborar las conclusiones y recomendaciones 

al término de la investigación para proporcionar al Sindicato de Choferes 

Profesionales de Pasaje una herramienta de consulta. 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION 

 

Investigación Exploratoria 

 

 (Muñoz Aguirre, Alonso, 2011) Por medio de esta investigación se 

conocerán los aspectos generales de la institución como la forma de 

administración y control que se realiza de manera conjunta a la Estación de 

Servicios, Escuela de Capacitación, Sala de Velaciones, Alquiler de Tanquero 

para Transporte de Combustible, Arriendo de Locales Comerciales, Alquiler de 

Salón Auditórium, entre otras. 

 

Investigación Explicativa 

 

Sirve para conocer los hechos que determinaron el problema y dar las 

posibles recomendaciones y soluciones al problema detectado, además se pudo 

conocer los proyectos que se desarrollarán en tiempo presente y a futuro y que 

formaran parte del presupuesto. 

 

3.2. MODELO DE INVESTIGACION 

 

La presente investigación empieza con el planteamiento del tema, que nace de 

la necesidad de tener conformes a los asociados, al demostrar interés y 

preocupación por elaborar un presupuesto que abarque las inquietudes, 

sugerencias y exigencias de los integrantes de la institución. 

 

Además, se utilizó herramientas primarias y secundarias para su elaboración, 

las primarias sirvieron para analizar el presupuesto de los dos últimos años y las 

fuentes secundarias como libros, revistas, artículos científicos entre otros, para 

solventar la argumentación. 

 



 

Los resultados obtenidos ofrecieron la posibilidad de elaborar las 

conclusiones y las recomendaciones de las debilidades detectadas en la 

organización, la misma que se dieron al momento de la investigación para mejorar 

el desempeño tanto económico como financiero de la institución. 

 

3.3. POBLACION Y MUESTRAS 

 

Las investigaciones normalmente presentan muestras muy grandes, sin 

embargo, para determinar el objeto de nuestro estudio nos basaremos 

explícitamente en el Sindicato de Choferes Profesionales de Pasaje, entidad que 

me ha permitido realizar el trabajo de titulación. (London, 2003)  Me centrare 

específicamente en los presupuestos elaborados por el contador de planta debido 

al interés que se ha puesto en este tema con el fin de ayudar a mejorar la gestión 

presupuestaria dentro de la institución. 

 

3.4. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

(Martínez Díaz, 2016) Mediante la creación de la Tecnología de información 

y comunicación (TIC’s), brindaron nuevas herramientas para extraer y almacenar 

datos para después ser examinados obteniendo una conclusión más clara respecto 

al objeto de estudio. Para seleccionar la técnica más adecuada en nuestra 

investigación debemos delimitar los siguientes aspectos:  

 

 Seleccionar al sujeto: Identificar a los individuos que están 

involucrados con el objeto de estudio, que nos brindarán la 

información necesaria para nuestra investigación. 

 Definir métodos: La herramienta más eficiente en nuestro proyecto es 

la entrevista.  

 

(Díaz Bravo, Laura; Torruco García, Uri; Martínez Hernandez, Mildred; 

varela Ruiz, 2013) Entrevista. - Corresponde a un diálogo directo entre dos 

personas, diferenciados entre sí como entrevistador y entrevistado. La primera 

parte se encarga de formular y plantear preguntas, mientras que la segunda parte 



 

solo se dedicará a responder, al finalizar éste proceso la información obtenida será 

ordenada y analizada obteniendo una idea más clara de los problemas presentes.  

 

  



 

CAPITULO IV 

 

ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS: 

 

(Escalante D, Pedro P.; Hulett R., 2004) EL objetivo de la auditoría 

financiera, le permite al contador expresar su opinión sobre la razonabilidad de los 

valores que se encuentran dentro del presupuesto para determinar la confiabilidad 

o los sesgos encontrados dentro de la revisión. 

 

(GONZALEZ GOMEZ, JAVIER; VELASCO SANCHEZ, 2014) La 

integración que existe entre la gestión financiera y la gestión de desempeño, al 

momento de verificar los resultados de un presupuesto, tienen un gran alcance 

para la asignación de recursos o partidas presupuestarias para mejorar la toma de 

decisiones. 

 

Por tal motivo la evaluación presupuestal que se pretende realizar al 

presupuesto del Sindicato de Choferes Profesionales de Pasaje, permitirá corregir, 

varias de las partidas que están causando malestar en la gestión, entre ellas la falta 

de la partida presupuestaria para inversión en obras que se ejecutan 

constantemente año a año. 

 

4.1.1. Medición de los porcentajes de ejecución. 

  

 Al momento de realizar la evaluación se pueden utilizar diferentes estrategias 

o técnicas que permiten analizar e interpretar las cifras obtenidas mediante el uso 

de índices para medir la gestión de desempeño. El uso de la estadística descriptiva 

servirá para recopilar, resumir y demostrar los datos en graficas o ilustraciones 

lineales, facilitando su interpretación  

 

 (GOLDFRANK, 2016) Los Sindicatos normalmente utilizan una serie de 

presupuestos, la cual se ajusta en función de las actividades ejercidas durante su 



 

gestión económica, la misma que variará dependiendo de los beneficios que 

otorga a sus asociados. 

 

 Dentro de los indicadores de desempeño que se utilizan en la auditoria 

encontramos a la ejecución del presupuesto que sirve para medir el grado de 

gestión financiera que se realiza dentro de la organización y cuya fórmula es la 

siguiente: 

 

Fórmula Ejecución del Presupuesto. 

 

 

   Total, asignado 

Cumplimiento = ----------------------------------  x 100 

   Total, presupuestado 

 

 

Autor: Roberto Jiménez 

 

 

Elaborado: Ing. Jessenia Torres 

 

 

APLICACIÓN DE LA FORMULA PARA VALORACIÓN DEL 

PRESUPUESTO 

 

 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

 

                                               

Total Ventas Reales 

Cumplimiento de Ventas = ------------------------------------------ x 100 

                                              Total  Ventas Presupuestadas 

 

 

Autor: (MONTILLA GALVIS, 2004) 

 

 

Elaborado: Ing. Jessenia Torres 



 

INGRESOS PRESUPUESTADOS EJECUTADOS 

 

VARIABLES 

 ABSOLUTOS RELATIVOS % 

OFICINA CENTRAL 

                  

28.411,60  

             

25.365,14  

         

3.046,46  0,892774078 -10,72 

ESCUELA DE 

CAPACITACION 

               

491.919,60  

           

436.254,26  

          

55.665,34  0,886840573 -11,32 

ESTACION DE SERVICIO 

            

2.882.178,90  

       

2.457.369,21  

        

424.809,69  0,852608147 -14,74 

 

                  

17.642,86  

             

15.528,61  

            

2.114,25  0,880163987 -11,98 

TANQUERO 

               

111.641,00  

             

98.225,36  

          

13.415,64  0,87983232 -12,02 

 

Fuente: Departamento de Contabilidad 

Elaborado: Ing. Jessenia Torres Ortiz 

 

 

 

 

Elaborado: Ing. Jessenia Torres Ortiz  

 

; 0

OFICINA 

CENTRAL,

-10.72

ESCUELA DE 

CAPACITACION, 
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ESTACION DE 

SERVICIO; -14,74FUNERARIA; -11,98

TANQUERO; -12,02

INGRESOS ANUALES



 

ANALISIS: 

 

El Sindicato de Choferes Profesionales de Pasaje, había presupuestado un 

incremento en sus ingresos del 3% en relación al año 2015; sin embargo, esta 

meta no se cumplió pese a los grandes esfuerzos realizados por los directivos, 

estableciéndose una brecha del 10,72 % en oficina central, 11,32 % escuela de 

capacitación, 14,74 % estación de servicio, 11,98 % Funeraria y 12,02 % del 

tanquero, que no resulta nada favorable para los intereses de la institución. 

 

 PRESUPUESTOS DE EGRESOS O GASTOS 

 

          

Total Gastos Reales 

Cumplimiento de Gastos = ------------------------------------------ x 100 

                                               Total Gastos Presupuestadas 

 

Autor: (MONTILLA GALVIS, 2004) Elaborado: Ing. Jessenia Torres 

 

 

EGRESOS PRESUPUESTADOS EJECUTADOS 
VARIABLES 

 ABSOLUTOS RELATIVOS % 

OFICINA CENTRAL 

               

146.012,99  

           

133.256,87  

          

12.756,12  0,912637088 -8,74 

ESCUELA DE 

CAPACITACION 

               

457.640,51  

           

426.541,32  

          

31.099,19  0,932044499 -6,80 

ESTACION DE 

SERVICIO 

               

287.809,73  

           

245.789,16  

          

42.020,57  0,853998786 -14,60 

FUNERARIA 

                  

17.416,89  

             

12.369,15  

            

5.047,74  0,710181324 -28,98 

TANQUERO 

                  

69.476,44  

             

61.264,18  

            

8.212,26  0,881797916 -11,82 

 

Fuente: Departamento de Contabilidad 

Elaborado: Ing. Jessenia Torres Ortiz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ing. Jessenia Torres Ortiz 

 

ANALISIS: 

 

El Sindicato de Choferes Profesionales de Pasaje, había presupuestado un 

incremento en sus egresos del 3% en relación al año 2015; sin embargo, esto no se 

cumplió debido a la reducción de gastos por parte de los directivos, 

estableciéndose una brecha del 8,74% en oficina central, 6,80 % escuela de 

capacitación, 14,60 % estación de servicio, 28,98 % Funeraria y 11,82 % del 

tanquero que no resulta nada favorable para los intereses de la institución. 

 

4.2. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Actualmente el Sindicato de Choferes de Pasaje hasta la presente fecha no 

cuenta con un POA institucional lo que repercute en la elaboración del 

Presupuesto por parte del contador puesto que no le permite presupuestar las 

posibles inversiones a realizarse en el presente año. 

 

Así mismo los presupuestos elaborados por el contador no cumplen con las 

normativas legales vigentes, existiendo inconsistencias no solo en el formato sino 

también en el monto de inversión presupuestado para el presente año. 

 

; 0

OFICINA 

CENTRAL,

-8.74

ESCUELA DE 

CAPACITACION, 

-6.80

ESTACION DE 

SERVICIO; -14,60FUNERARIA; -28,98

TANQUERO; -11,82

INGRESOS ANUALES



 

La falta de ejecutar una auditoría en la gestión presupuestaria ha generado un 

descuido en la identificación de los errores que se están cometiendo, y que se 

agravarán con el paso del tiempo; del mismo modo disminuye la posibilidad de 

planificar e implementar estrategias correctivas y preventivas.  

 

La errónea presupuestación de los ingresos y gastos que justifiquen las 

actividades operativas de la entidad, problematizan las decisiones financieras y el 

control de los recursos económicos, obteniendo como resultado final un 

desequilibrio financiero.  

 

Otros inconvenientes encontrados es la exclusión de rubros contables 

primordiales, debido a esto algunas erogaciones económicas no son consideradas 

en los pronósticos financieros, obteniendo información inexacta e inoportuna; del 

mismo problema se desprende otra complicación el cual se produce por la mala 

asignación de los recursos de la institución, esperando obtener los suficientes 

ingresos que cubran a los gastos, pero en el transcurso del periodo dichos recursos 

no son captados por la institución obligándolo a recurrir a fuentes externas para 

cancelar sus obligaciones económicas; las acciones mencionadas son las 

principales causas que provocan inconformidad con el plan presupuestario. 

 

 Éstas acciones son las que obstaculizan el funcionamiento de la empresa y la 

búsqueda de sus objetivos, también les niegan la toma de decisiones con mayor 

claridad, debido que al no contar con todos rubros presupuestados las gestiones se 

las realizan en base a criterios de los administradores. 

 

Realizar una planificación presupuestaria significa proyectar valores 

aproximados, casi exactos, de ingresos y gasto que se ejecutaran en futuros 

periodos económicos, actividad no desarrollada eficientemente en el Sindicato de 

Choferes Profesionales de Pasaje en donde existe una gran desigualdad entre 

valores reales con valores predeterminados principalmente en los grupos de 

ingresos y egresos.  

 

Según el análisis vertical empleado al presupuesto de ingresos existe un 

margen diferencial del 10 % entre el valor recaudado con el valor proyectado en 



 

todos sus rubros contables. La actividad con mayor significatividad económica 

corresponde a los ingresos provenientes de la Estación de Servicios (Gasolinera), 

con un desequilibrio de $ 424.809,69, éste margen diferencial influye 

notablemente en la institución entorpeciendo su actividad económica, paralizando 

el aprovechamiento de nuevas fuentes de inversión y disminuyendo la posibilidad 

de reinvertir sus ganancias en adquisición de recursos materiales y en los 

departamentos más ineficientes.  

 

Respecto a los gastos surge el mismo problema, pero su inexactitud no es 

muy relevante debido a que los valores ejecutados son inferiores a los valores 

presupuestados, pero en las actividades de mayor consideración corresponde a la 

Oficina central, la Escuela de capacitación y la Estación de servicios (Gasolinera) 

cuyos valores superan a los $ 10.000,00 en cada uno de ellas. La falta de exactitud 

en ambos rubros perjudicará notablemente a los accionistas, por un lado no podrán 

utilizar los recursos disponibles en nuevas fuentes económicas, y por otra el 

problema radica en la falta de confianza hacia el presupuesto, conservando el 

dinero sin movimiento en caso de que se presente alguna contingencia futura.   

 

Al llevar a cabo esta investigación se cumplieron eficientemente los objetivos 

planteados. La pertinencia de sugerir el desarrollo de un POA (Plan Operativo 

Anual) es muy necesaria, porque con estos lineamientos se podrá cumplir 

óptimamente las metas establecidas por los gerentes de la empresa; también es 

primordial la ejecución de una auditoria corrigiendo los errores encontrados y 

empleando nuevas estrategias para prevenir futuras contingencias; pero 

principalmente con la finalidad de revisar los informes presupuestarias, 

permitiendo que en futuros procesos se puedan llevar a cabo proyecciones más 

aproximados a la realidad, evitando a sus gerentes abstenerse de ejecutar sus 

planes operativos a corto y largo plazo.     

  



 

CAPITULO V 

 

PROPUESTA METODOLOGICA/TECNICA 

 

 Actualmente vivimos en un mundo globalizado, que nos encamina a dar 

respuestas de forma inmediata, en ese medio de avances tecnológicos, las 

organizaciones están obligadas a cambiar sus formas de trabajar y encaminarse a 

la tecnificación como medio de control, gestión y calidad. 

 

 Indica que toda organización interacciona con el entorno en el que se 

desarrolla, los sindicatos de choferes no son una excepción por el contrario forma 

parte integral de la sociedad pues luchan por la clase del volante y la mejora de su 

calidad de vida. 

 

 (Montecinos, 2009) El presupuesto participativo nace desde los años 1.990 y 

evoluciona hasta el 2.000; es parte del socialismo y en los actuales momentos se 

ha convertido en una herramienta indispensable para los organismos cuyo control 

total lo tiene la Asamblea de Socios. Este tipo de presupuesto ayuda a que los 

integrantes de la organización sean parte de la elaboración y evaluación 

participativa de los recursos manejados. 

  

 El proceso de elaboración de un nuevo presupuesto que afectara al siguiente 

año no es una tarea fácil para el contador; sin embargo, la evaluación realizada por 

la auditoria de gestión financiera es una antepuerta a la corrección de errores 

futuros Cabe recalcar además que el presupuesto es una guía que permite 

gestionar la toma de decisiones. 

 

Para Aníbal Sotelo la reforma presupuestal incluye cambios significativos en 

la administración de una organización, ya que se crea un nexo entre el 

Presupuesto y la dirección estratégica de la misma.(Sotelo, 2008) . Luego de haber 

analizado los presupuestos anteriores la propuesta presupuestaria que se presenta 

para el año 2017 es la siguiente: 

 



 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON PASAJE 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017 

 

INGRESOS  4’349.246,08 

Oficina central 32.856,26  

Gasolinera 1 2,882.178,92  

Gasolinera 2 950.324,16  

Escuela de capacitación 372.245,74  

Tanquero 111.641,00  

EGRESOS  4’252.888,13 

Compra de combustible 2’130.120,79  

Compra de combustible 934.143,85  

Inversión en obras 408.125,61  

Sueldos  145.789,72   

Sábados, domingos y feriados    27.274,42   

Décimo tercer sueldo    12.144,28   

Décimo cuarto sueldo    13.187,82   

Aporte patronal  17.713.45   

Fondo de reserva    12.144,28   

Bonificaciones de alimentación      2.881,20   

Vacaciones      6.072,14   

Liquidaciones    15.763,10   

Servicios prestados      3.500,00   



 

Luz    25.922,69   

Agua en bidón      3.120,00   

Repuestos y Accesorios 7865,14  

Mantenimiento y reparaciones        22.659,74   

Gastos de representación        25.147,63   

Repuestos y accesorios para 

equipos          6.451,36  

 

Mantenimiento y reparación de 

equipos          3.124,22  

 

Mantenimiento y reparación de 

locales          4.263,19  

 

Suministros de aseo y limpieza          3.265,41   

Transporte a gasolinera          3.265,49   

Suministros para oficinas          2.657,89   

Refrigerios y compromisos 

sociales          1.659,41  

 

Adquisición de Software          6.451,36   

Mantenimiento de tanquero          3.124,22   

Desarrollo informático            5.361,24   

Mantenimiento generador 

eléctrico            1.548,97  

 

Diésel para la bomba            1.356,47   

Combustibles para la planta            2.697,51   

Seguros            5.623,41   



 

Permiso de funcionamiento 1.987,26           

Transporte de combustible                652,30   

Repuestos y accesorios para 

vehículos            3.365,69  

 

Mantenimiento de vehículos            4.789,30   

Mantenimiento de equipos de 

oficina            5.361,24  

 

Mantenimiento de equipos de 

computo  

3.254,98 

 

 

Agua Potable 2.589,16  

Perdida, Robo y Siniestro 17.258,36  

Gastos ambientales 3.458,26  

Comisiones Bancarias 445,89  

Mantenimiento de estado de 

cuenta 

526,18  

Materiales de imprenta 3.256.89  

Recarga de Extintores 1.547,96  

Publicidad y Propaganda 99.157,26  

Gratificaciones Varias 7.654,33  

Intereses sobregiro bancario 1.457,62  

Almuerzo a despachadores 1.568,46  

Medicinas 892,47  

Otras bonificaciones 3.254,11  

Pago tarjeta celular 330,15  



 

Uniformes y prendas de 

protección 

2.654,32  

Gastos Filiales 1.800,16  

Honorarios Profesionales 15.678,61  

Costo de chequera 254,65  

Transporte y movilizaciones 2.478,26  

Comisiones por cheques 

devueltos 

452,61  

Imprevistos 12.587.16  

Transporte de combustible 19.200,00  

Donaciones varias 22.754,16  

Intereses pagados 28654,16  

Servicios Docencia 28500,16  

Aguinaldo Navideño 112500,00  

Aprobación de alumnos 10500,00  

Jornadas deportivas 1547,16  

UTILIDAD AÑO 2017  96.357,95 

 

          

      

  



 

CONCLUSIONES 
 

Luego de haber realizado el análisis y evaluación correspondiente al 

presupuesto se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 Falta de una auditoria de gestión financiera al presupuesto para realizar el 

debido seguimiento 

 Omisión por parte del departamento contable a las sugerencias realizadas 

por la comisión de fiscalización. 

 Formato de presentación del presupuesto no acorde a las partidas 

presupuestarias 

 Cambio de las partidas presupuestarias utilizadas e incremento del gasto 

de inversiones en obras 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Elaborar el POA institucional, para que sirva de guía en la elaboración 

e implementación de las respectivas partidas presupuestarias y mejora 

de la toma de decisiones al momento de invertir. 

 Evaluar periódicamente el presupuesto, con el fin de mejorar la 

gestión financiera de la organización 

 Considerar las recomendaciones y sugerencias realizadas por la 

comisión fiscalizadora, organismo veedor de las finanzas de la 

organización. 

Producto de esta investigación he visto la necesidad de proponer temas que 

servirán de consulta y análisis para este tipo de actividad debido al monto de las 

inversiones y manejo de dinero que realizan. 

 El objeto de la evaluación del presupuesto es brindar información 

necesaria para gestionar la correcta inversión y el gasto, dando como resultado el 

correcto funcionamiento de la institución, además que servirá como herramienta 

de consulta y registro de las actividades que realizan dentro de los sindicatos de 

choferes. 
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