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RESUMEN 

 

Los procesos administrativos y presupuestarios dentro de una empresa juegan 
un papel importante porque a través de ellas podemos diseñar y mantener un 
entorno de trabajo apropiado para cumplir de manera eficiente los objetivos 
propuestos. Podemos observar que los administradores no pueden desempeñar 
correctamente la ejecución de un presupuesto debido a los elementos del 
ambiente externo que los rodea. Mediante un análisis minucioso que se realizó 
en la Compañía observamos que la empresa presenta problemas en el área 
administrativa-presupuestaria. Lo cual trae como consecuencias el bajo 
rendimiento económico.  Es necesario el diseño y análisis  de los procesos de 
control en el área administrativa-presupuestaria e implementación de manuales 
de procedimientos financieros para optimizar los recursos económicos y 
organizar de una manera eficiente su personal implantando medidas correctivas 
que puedan solucionar los problemas que se presentan. Estas herramientas a 
implementar ayudaran al personal a tener un conocimiento más claro preciso 
acerca de las responsabilidades y obligaciones que debe desempeñar dentro de 
la organización.  

 

Palabras claves: Presupuesto, Procesos Administrativos, Análisis, Diseño, 
Herramientas  
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ABSTRACT 

 

Administrative and budgetary processes within a company plays an important 
role because through them we can design and maintain an environment 
appropriate to meet efficiently the objectives work. 
We can see that administrators can not properly perform the execution of a 
budget due to the elements of the external environment that surrounds them. 
By thorough analysis made in the Company we observed that the company has 
problems in the administrative-budgetary area, which brings consequences to 
poor economic performance. 

The design and analysis of control processes in the administrative-budgetary 
area and implementation of financial procedures manual to optimize financial 
resources and efficiently organize your personal, implementing corrective 
measures that can solve the problems that arise needed. 
These tools help deploy staff to have a clearer knowledge, precise about the 
responsibilities and obligations that should play within the organization. 
 

Keywords: Budget, Business Process Analysis, Design Tools 
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INTRODUCCIÓN 

 
Hoy en día para el mundo de los negocios es de suma importancia contar con 
un buen sistema de control interno-administrativo y presupuestario, el mismo 
que resulta práctico para medir la eficiencia, eficacia y la productividad al 
momento de implantarlos en la organización. Para lo cual es importante contar 
con una planificación coherente, capaz de confirmar que los controles y 
procesos administrativos presupuestarios se estén desempeñando de una 
manera adecuada para darle una excelente visión a su trabajo. 
 
El control interno la administración y el manejo de presupuesto comprende el 
plan de toda organización en todos los niveles de la empresa donde los 
procedimientos sistematizados de manera coherente a sus necesidades 
protegen los activos, verifican su exactitud y brindan confiabilidad de los 
valores y datos contables, además de atribuir la eficiencia, eficacia, producción 
y protección en las operaciones. Cada uno de los departamentos que 
entienden una empresa son importantes, pero existen dependencias que 
siempre van a estar en constantes cambios, con la finalidad de afinar su 
funcionabilidad dentro de la organización. 

 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1  DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO  

Debido a las exigencias que el área comercial demanda a nivel global los 
propietarios de cualquier actividad económica, se ven obligados a ser regidos 
por controles internos, procesos administrativos y manejo presupuestarios, que 
ayuden a mejorar sus ingresos y como tales los egresos. Es por ello que día a 
día se nota como se aumenta la preocupación por mejorar y presentarse ante 
la sociedad siendo competitivos. 
 
El camino hacia el buen manejo empresarial,  además de requerir el 
establecimiento de una filosofía de calidad, crear una nueva cultura, mantener 
un liderazgo, desarrollar al personal y trabajar en equipo, desarrollar a 
los proveedores, tener un enfoque al cliente y planificar la calidad, 
demanda vencer una serie de dificultades en el trabajo que se realiza día a día. 
(WILLIAN WESTER B. KEITH, D. (1995). Administracion del Personal de 
Recursos Humanos. Mexico: Mc Graw-Hill.) 

Hickman Avionic’s Corporación, es una empresa dedicada a la fábrica de 
ganchos sujetadores con un tamaño estándar, es una empresa que está 
comprometida con el país, desarrolla fuentes de trabajo y aporta para su 
progreso. 
 
Administrar y presupuestar esta gran empresa no es tarea fácil frente a muchos 
componentes externos que están verdaderamente relacionados con la 
sociedad cambiante y eficiente en la que vivimos hoy en día, existen diferentes 
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problemas como todas las grandes compañías, la desorganización de  
funciones administrativas es uno de ellos, esto se radica esencialmente en el 
deficiente desarrollo de actividades del personal encargado  y la inadecuada 
utilización de los recursos con los que cuenta la misma.  
 
Otro de los problemas que presenta la Corporación Hickman Avionic’s es la 
falta de control interno en los procesos administrativos que son primordiales 
para cualquier empresa y por medio de ellos se obtiene una rápida respuesta 
ante las circunstancias cambiantes, esto altera el normal funcionamiento de la 
organización, ocasionando gastos innecesarios a sus propietarios y deserción 
por parte de socios y empleados. 
 
La responsabilidad de capacitar y guiar al personal corresponde netamente a la   
gerencia, donde deben dominar los asuntos crecidamente estratégicos para 
certificar la productividad y el beneficio de la empresa en el tiempo, de no 
hacerlo trae como resultado alteración en el clima organizacional trascendiendo 
desacertadamente cuando ocurren cambios invariable del personal de 
administración. 
 
La falta de planificación, poca comunicación en la empresa, exuberante presión 
por condiciones personales de los jefes o mandos intermedios, desconfianza 
hacia la actitud y el trabajo, todos estos factores son causantes de la 
desmotivación de los empleados en sus tareas a realizar, teniendo como 
consecuencia un bajo rendimiento laboral y no es ninguna novedad que un 
trabajador motivado resulta de mucha importancia para la empresa que uno 
que no lo está. 

1.2. OBJETIVOS 

Analizar cómo afecta la falta de procesos de control administrativos y 
presupuestarios de la Corporación Hickman Avionic’s, en el desarrollo de las 
operaciones, a través de instrumentos investigativos, que ayuden a detectar la 
solución al problema planteado. 

1.2.2. Objetivos de la investigación. 

 Analizar el efecto que tiene la desorganización de las actividades 
asignadas a los empleados en el desarrollo de las funciones. 

 Determinar de qué manera afecta la desmotivación de los empleados en 
el rendimiento laboral. 

 Establecer los factores que inciden en la alteración del clima 
organizacional de la empresa. 
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FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

2.1 DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA 

 
En la actualidad estamos frente a un mercado comercial exigente y toda 
empresa busca optimizar su rendimiento comercial para de esta manera 
mantenerse en el mercado, por esta razón es importante que las empresas 
cuenten con herramientas fundamentales para ayudar a su buen 
funcionamiento. (VALENCIA, J. R. (2002). Estudio de sistemas y 
procedimientos administrativos. MEXICO: INTERNATIONAL THOMSON.) 

Los procedimientos administrativos presupuestarios generalizados ayudan a 
una mejor competitividad. La Corporación Hickman Avionic’s no cuenta con un 
instrumento de consulta y aplicación para el control presupuestario, provocando 
varios inconvenientes debido a diversas falencias en sus procesos  
 
El tema de este análisis de casos se justifica ante la necesidad de la pronta y 
efectiva realización de la aplicación de un sistema de control interno 
administrativo-presupuestario, de este dependerá su crecimiento y el 
mejoramiento de su economía, la obstrucción económica que está cruzando ha 
hecho perceptible las falencias en la parte administrativa. También notamos 
que es necesario la elaboración de un manual de funciones que se ajuste a las 
necesidades de la empresa, que sea adaptable y de fácil interpretación, que 
sea diligente en el reflejo de la realidad, coherente y fiable, y que suministre 
información actualizada que sirva en la toma de decisiones sobre todo en las 
actividades a realizar cada uno de los empleados de esta institución. 
 
Para alcanzar los objetivos del estudio se emplean técnicas de investigación 
metodológicas como encuestas a sus empleados, la aplicación de 
cuestionarios, permite procesarlo en sistema y a su vez conocer el grado de 
identificación de procesos Administrativos. 

2.2. BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION 

 

La investigación teórica busca mediante la aplicación de libros y conceptos 
contables, localizar explicaciones a la falta de procesos de control netamente 
presupuestarios que afectan a la Corporación.  

Concepto y naturaleza del Control Interno. 

 

 

El control interno comprende políticas, plan organizacional, conjunto de 
métodos, técnicas a utilizar, instrucciones y las cualidades del personal de la 
Corporación asegurándose de: 
 

 Cuidar los activos y asegurarse que estén debidamente protegidos. 
 Que los registros contables sean reales así como su información sea 

válido. 
 Desarrollar su actividad eficazmente. 
 Verificar el cumplimento de políticas y reglas compuestas por la 

dirección.  
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“De acuerdo con los parámetros de un sistema de control interno, se 
establecieron una serie de preguntas a las organizaciones estudiadas, 
relacionadas con el entorno de control, la evaluación de riesgos, el flujo de la 
información, las actividades de control y la supervisión del sistema propiamente 
dicho.” (Actualidad Contable Faces Universidad de los Andes Venezuela 
Viloria, Norka, vol. 8, núm. 11, julio-diciembre, 2005, pp. 90 Universidad de los 
Andes Merida, Venezuela).  

Controles Contables o Financieros  

  

 

“Son aquellos que garantizan la protección de los activos de la empresa y 
validar la información obtenida. Alcanzar el plan organizacional, métodos y 
operaciones con la finalidad de salvaguardar los bienes activos y la 
confiabilidad de los registros contables.” 
 
 
“Los estados financieros constituyen la información básica que una 
administración emite como resultado de las operaciones realizadas a una fecha 
específica durante un periodo determinado.” (Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal; 2010; pp. 69). 

Controles administrativos u operacionales 

 

 

 “Los controles son aquella función que pretende asegurar la consecución de 
los objetivos y planes prefijados en la fase de planificación.” » (Pérez-Carballo, 
2006, p.21). A su vez, para Stoner, Freeman y Gilbert, «es el proceso que 
permite garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades 
proyectadas» “1996, p.610”.(Lima-Peru; 2010; pp. 71).  

Control administrativo y control contable. 

 

 

“Las distintas acciones regularizadas e compuestas que se llevan a cabo por 
todas las actividades de la estructura, pueden ser clasificadas según los 
objetivos o fines que cada una de ellas consigan, siempre ostentando que no 
son elementos aislados, que formaran parte de un proceso y que están 
relacionados con algunas acciones y a su vez se hallan integradas con los 
otros procesos de gestión. Tomando en circunspección los intereses del auditor 
para la valoración del Control Interno y que en esencia al auditor externo lo que 
le concierne es opinar proporción a la confidencialidad de los estados 
financieros, continúa siendo de vital necesidad diversificar las acciones que 
integran cada uno de sus procesos de control interno” (FRANKLIN FINCOSKY) 
 
Presupuesto 
 
“El presupuesto brinda oportunidades reales a la gerencia y las funciones que 
le son atinentes, en tanto que las fuentes de financiamiento son posibilidades 
ciertas ante nuevas oportunidades. Participación social y comunicación”. (Tres 
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dimensiones y una función rectora Provincia, núm. 27, Merida-Venezuela; 
2012; pp. 21) 
“Los  presupuestos  programáticos tradicionales definen metas de insumos 
ligadas a renglones del gasto, pero, generalmente, no son útiles para valorar 
los servicios finales provistos por el Estado.”( Revistas Científicas de América 
Latina, México, 2015, PP. 64). 
 
Presupuesto de Caja. 
 
“El estado de flujos de efectivo muestra el efecto de los  cambios o variaciones 
de dinero en efectivo y/o equivalentes de efectivo en un periodo determinado.  
De manera alternativa, los autores nos hacen una reseña del flujo de fondos, al 
que han denominado fuentes y usos del efectivo, que servirá como base para 
los cálculos, en tanto y en cuanto todos los flujos proyectados contemplen que 
las ventas y las compras, la participación laboral, los tributos, etc.”( Mavila 
Hinojoza, Daniel; Polar Falcon, Ernesto; Lima-Peru; 2005: pp.3). 
 
Flujo de efectivo 
 
“El estado de flujos de efectivo muestra el efecto de los cambios o variaciones 
de dinero en efectivo y/o equivalentes de efectivo en un periodo determinado.” 
( Revistas Científicas, Lima, Perú-2005, pp. 3). 
 
Administración Financiera 
 
“La información financiera muestra los recursos de la entidad económica y en 
función a ello, sus usuarios toman decisiones de negocio, inversión y operación 
en el ámbito financiero, laboral, legal o fiscal. Por lo tanto, es importante que la 
información financiera sea confiable y útil para que la toma de decisiones de los 
usuarios sea objetiva.”( Revistas Científicas de América Latina, Contabilidad y 
Negocios, vol. 5, núm. Lima, Perú-2010). 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO O TRADICION DE INVESTIGACION SELECCIONADA 

 

Los tipos de investigación a aplicarse en el presente estudio serán los 
siguientes: 

Exploratoria  

Se realizará un estudio previo, revisando documentación con la que contamos, 
nos impulsa a determinar el mejor diseño de la investigación, el método de 
recogida de datos y la selección de temas que nos servirán para sacar 
conclusiones definitivas pero con extrema precaución. El contacto directo con 
la información nos aproxima al problema y nos dan la posibilidad de contar con 
elementos objetivos.  
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Descriptiva 

Este tipo de investigación contribuye al análisis de cada una de las 
características positivas o negativas dentro de la organización objeto de 
nuestro estudio. 

3.2. PROCESOS DE RECOLECCION DE DATOS EN LA INVESTIGACION 

El estudio realizado permite aplicar dicho estudio a los colaboradores de la 
Corporación tanto del área administrativa como operativo. Como el universo de 
estudio de nuestra investigación es pequeño, no se puede tomar ningún tipo de 
muestra, por lo tanto las prácticas estadísticas no admiten su debido cálculo. 

3.3   LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS  

 

Los métodos teóricos que se utilizaran en esta investigación son: 

3.3.1 Métodos teóricos  

Con el fin de adquirir información veraz que nos permita resolver las incógnitas 
que se investigan, emplearemos los siguientes métodos: 
 

 Método Inductivo.- Nos permite establecer la experiencia que tiene 
cada trabajador, para sistematizar sus perfiles y establecer las 
capacidades que cada uno desempeñan en sus cargos. 

 Método Analítico- Sintético: Inmediatamente de haber recogido 
la información adecuada con el tema de nuestra investigación, 
procederemos a realizar un análisis de su contenido. 

Los métodos empíricos a realizarse serán mediante la encuesta ya que serán 
analizados y tabulados. 
 
Entrevista.- Consiste en un breve dialogo que tendremos con el personal 
administrativo de la empresa. 
 

3.4 PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 

Para efectuar el respectivo análisis de cada uno de los resultados alcanzados a 
través del proceso: 
 

 Proceso Manual: Este proceso se utiliza al momento que se elabora 
la encuesta, poniendo en práctica las herramientas de investigación 
que nos permitieron conocer la realidad de la empresa. 

 
 Proceso mecánico: Al efectuar la encuesta, tabularemos los 

resultados obtenidos a través de una calculadora para conocer el 
criterio global de los encuestados.   

 
 Proceso Electrónico: luego de tabular, validar y verificar los 

resultados obtenidos se anexaran al utilitario de Excel, este programa 
no permitirá saber con el grado de exactitud a través de diagramas 
circulares y/o barras los porcentajes de la investigación efectuada.  
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DESARROLLO DEL CASO 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1 DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS 

 
A continuación se presentan las ventas y las compras reales de Hickman 
Avionic’s para abril y mayo, junto con los pronósticos de compras y ventas de 
junio a septiembre. 
                Ventas  Compras 
Abril(real)     $410 000  $220 000 
Mayo (real)       400 000    210 000 
Junio (pronóstico)     380 000    200 000 
Julio (pronóstico)     360 000    250 000 
Agosto (pronóstico)     390 000    300 000 
Septiembre (pronóstico)    420 000    220 000 
La compañía hace 10% de sus ventas de contado y 90% a crédito. De las 
ventas a crédito, 20% se recaudan en el mes posterior a la venta y 80% dos 
meses después. Hickman paga 40% de sus compras en el mes siguiente a la 
adquisición, y 60% dos meses después. Los gastos de mano de obra son 
iguales a 10% de las ventas del mes en curso. Los gastos generales son 
iguales a US$15,000 por mes. Los pagos por intereses son de US$40,000, que 
se vencen en junio y septiembre. Se programa el pago de un dividendo en 
efectivo por US$20,000 para junio. Los pagos de impuestos por US$35,000 se 
vencen en junio y septiembre. Existe un desembolso de capital programado de 
US$300,000 para septiembre. El saldo final de caja de Hickman Avionics en el 
mes de mayo es de US$ 20,000. El saldo mínimo de caja deseado es de 
US$15,000. Prepare un cronograma de ingresos mensuales en efectivo, pagos 
mensures en efectivo y un presupuesto mensual completo de caja, con 
préstamos y abonos a préstamos entre junio y septiembre. El saldo máximo 
que se desea tener en caja es de US$50,000. El exceso de caja (por encima de 
US$50,000) se utiliza para comprar títulos valores negociables, los cuales se 
venden antes de pedir  préstamos de fondos, en caso de un faltante de caja 
(menos de US$15,000). 
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DESEMBOLSO COMPRAS 

 

 

  
 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE total 

TOTAL VENTAS 410000 400000 380000 360000 390000 420000 2360000 

VTAS EFECTIVO 41000 40000 38000 36000 39000 42000 236000 

VTAS A CREDITO 369000 360000 342000 324000 351000 378000 2124000 

TOTAL  410000 400000 380000 360000 390000 420000   

   
COBRANZAS 

 

    
          

 
  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

TOTAL 

EFECTIVO 41000 40000 38000 36000 39000 42000     195000 

20%   73800 72000 68400 64800 70200 75600   424800 

80%     295200 288000 273600 259200 280800 302400 1404000 

          0 0     0 

            0     0 

 
41000 113800 405200 392400 377400 371400 356400 302400 2023800 

    0 295200 0 0 0 0 0 295200 

 
41000 113800 405200 392400 377400 371400 356400 302400 2319000 

   
PROYECTADA 

   
  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE total 

TOTAL 
VENTAS 410000 400000 380000 360000 390000 420000 1950000 

  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 

40%   88000 84000 80000 100000 120000 88000 0 560000 

60% 0   132000 126000 120000 150000 180000 132000 840000 

 
0 88000 216000 206000 220000 270000 268000 132000 
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CRONOGRAMA 

 

 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

0 26000 20800 46344 120544 93544 259544

ENTRDAS DE EFECTIVO

41000 113800 405200 392400 377400 371400 356400 302400

41000 113800 405200 392400 377400 371400 356400 302400

0 88000 216000 206000 220000 270000 268000 132000

15000 56000 130000 53000 51000 129000 42000

15000 144000 346000 259000 271000 399000 310000 132000

15000 15000 15000 15000 15000 15000

30000 159000 361000 274000 286000 414000 310000 132000

11000 -45200 44200 118400 91400 -42600 46400 170400

 

300000

51000 0 0 0 0 0

0 12750 12750 12750 12750 0

PAGO DE INTERESES 0 0 106 106 106 106

TOTAL DE AUMEN (DISMIN) DE EFEC DEBIDO AL FIN. 0 51000 -12856 -12856 -12856 -12856 0

 EFECTIVO ANTES DE TITULOS VALORES 26000 20800 46344 120544 93544 259544 46400 170400

0 0 0 70543.75 43543.75 209543.75 0 120400

26000 20800 46344 50000 50000 50000 46400 50000

COMPRAS

CONCEPTO

SALDO INICIAL DE EFECTIVO

COBRANZAS A LOS CLIENTES 

TOT DE EFECTIVO RECIBIDO

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

COMPRA DE TITULOS VALORES

VENTA DE TITULOS VALORES 

SALDO FINAL DE EFECTIVO

GASTOS DE OPERACIÓN

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN

TOTAL DE DESMBOLSOS

SALDO MINIMO DE EFECTIVO DESEADO

TOTAL DE EFECTIVO NECESARIO

EXCED.(FALT) DEL TOTAL DE EFECT DISPO ANTE DE F.

FINANCIAMIENTO

PRESTAMOS

PAGO DE PRESTAMOS

APORTES DE CAPITAL (DESEMBOLSOS)

   
Gastos de operaciones 

 

             ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

SUELDOS 41000 40000 38000 36000 39000 42000 195000 

COMISIONES 0 0 0 0 0 0 0 

tot sldos y comic 41000 40000 38000 36000 39000 42000 195000 

GTOS 
VARIOS   15000 15000 15000 15000 15000 15000 75000 

INTERESES     40000     40000 80000 

DESEMBOLSO CAPITAL               

IMPUESTOS     35000     35000   

DIVIDENDOS             0 

    56000 55000 128000 51000 54000 132000 420000 
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CONCLUSIONES 

 
En algunas organizaciones, cada uno de sus empleados se dedica de manera 
cotidiana a desarrollar una serie de funciones que le han sido delegadas, 
convirtiéndose habitualmente en un acto de rutina y rara vez se detiene a 
examinar si dichas actividades son las que se necesitan para que la empresa 
logre su objetivo. 
 
Hickman Avionic’s Corporación, es una organización con bases bien 
establecidas, por esta razón es necesaria una reestructuración en sus procesos 
administrativos-presupuestarios para asegurar su crecimiento y firmeza en el 
mercado nacional. 
 
El implementar una reestructuración de procesos administrativos-
presupuestarios sirve de plataforma para desenvolver en toda la organización 
un sin número de actividades, procesos así como también algunos 
procedimientos, situados a lograr que las características de productos o de 
servicios cumplan con los requisitos que el cliente requiere, es decir, que sean 
de calidad, lo cual ofrece mayores posibilidades de que sean adquiridos por 
este, logrando así el porcentaje de ventas planificado por la organización, lo 
que repercute directamente en los beneficios de todas las partes implicadas. 
 

RECOMENDACIONES 

 
 

 Planificar apropiadamente los periodos del proceso de reestructuración 
administrativa-presupuestarios. para ello se debe pensar y transmitir 
muy bien el mensaje global que se va a dar al grupo de empleados, y los 
tiempos en que serán ejecutados. 

 
  Evaluar las habilidades y capacidades de los empleados con las 

necesidades de la Corporación tanto a corto, mediano o largo plazo. 

 
 Utilizar instrumentos de comunicación directa y frecuente. Los mensajes 

internos a los empleados deben ser claros, transparentes y gozar de 
credibilidad.  
 

 Se debe de establecer un sistema de capacitación para el personal para 
que estos puedan desarrollar efectivamente las operaciones y 
procedimientos diarios. 
 

 Realizar evaluaciones periódicamente con el fin de revisar si hay 
algunas fallas en los procesos y tomar acciones correctivas de manera 
oportuna. 
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