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RESUMEN 
 

En el presente trabajo  se  analizará  el  por qué es importante la administración del capital de 

trabajo dentro de una empresa para lograr el éxito de la gestión financiera y por consiguiente  

el de la misma,  también podemos decir que  es denominado por algunos autores como activos 

de trabajo: ya que  involucra a la inversión de la empresa en activos corrientes o activos 

circulantes.     

 

El capital de trabajo neto es la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes.  

El término corriente se refiere a bienes o deudas que se establecen dentro del ciclo operativo 

de la empresa, normalmente de un año, y que a su vez coincide con el balance general.   

 

Con estas definiciones, se refiere al manejo eficiente de estas cuentas:   caja, bancos, cuentas a 

cobrar, inversiones líquidas, inventarios.  
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CAPÍTULO  I. EL PROBLEMA A INVESTIGAR 
 

1.1 TEMA 

Evaluación y Análisis Financiero de la Administración del Capital de trabajo en la Compañía 

“LABORATORIOS BAQUERIZO” ubicada en la ciudad de Guayaquil durante  

El período Contable 2013. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Compañía Laboratorios Baquerizo no cuenta con  técnicas  de análisis financiero para 

evaluar su capital de trabajo por tanto, el manejo de éste se lo hace  de manera empírica e 

inadecuada, lo que ha  causado la falta de   liquidez  para atender sus obligaciones a corto 

plazo dado que mantiene un alto índice en su cartera por cobrar.  

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles pueden ser las principales causas que afectan la situación financiera de la Compañía 

Laboratorio Baquerizo, en la Administración del Capital de trabajo? 

Las principales causas que se identificaron durante el proyecto de investigación y que pueden 

influir en la situación financiera son las siguientes: 

Pérdidas operacionales.- Proviene por la reducción del margen bruto debido a que las 

compañías no pueden aumentar el precio unitario de sus productos por continuar compitiendo 

en el mercado, sin embargo, tampoco  pueden disminuir los costos de producción o de 

elaboración. 
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Antigüedad de cartera vencida.- Según indica  (Cartera vencida, 2014).1  “Monto total de créditos 

otorgados por una persona física o moral y que se convierte en un activo de riesgo al tener los 

créditos en mora”. Entendemos que parte de los documentos y créditos que no han sido 

pagados a la fecha de su vencimiento, se los califica como riesgo o incobrabilidad. 

 

Evidentemente el problema de cartera vencida surge principalmente cuando una empresa 

ofrece crédito a sus clientes sin el análisis adecuado de sus políticas de crédito y/o de la falta 

de control y vigilancia de la cartera. Sin embargo, también existe un riesgo independiente a la 

capacidad de la empresa para fijar sus políticas de crédito y cobranza representado por 

condiciones circunstanciales y particulares del cliente que resultan en el vencimiento del 

crédito. A pesar del riesgo que el otorgamiento de crédito representa en términos de costos, es 

una política necesaria porque apoya y estimula las ventas y, logra el desarrollo de negocios en 

el mediano y largo plazo con el cliente. 

 

Disminución de ventas.- Es fundamental que las compañías elaboren presupuestos de ventas y 

realicen monitoreo constante para el cumplimiento del mismo, así como también analizar 

cuáles son los factores internos que inciden en el comportamiento de las ventas. 

Aumento en los costos de materia prima.- Esta situación origina que el costo del producto 

aumente y como mencionamos anteriormente no siempre se puede subir el precio de venta del 

producto debido a la competencia, por lo que las compañías se ven obligadas a solicitar 

préstamos a los bancos, utilizar un material sustituto para la elaboración del producto. 

                                                           
1 (08 de Junio de 2014). Cobranza de cartera vencida. Obtenido de http://www.carteravencida.com 
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Figura 1 Planteamiento del Problema- Árbol del Problema 
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Fuente:  Autoras 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Contable  

Área:    Administrativa 

Aspecto: Financiero 

Período: 2013 

Tema: Evaluación y Análisis Financiero de la Administración del Capital de Trabajo en la 

Compañía Laboratorios Baquerizo ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Durante la Evaluación del Análisis financiero en Laboratorios Baquerizo se pudo identificar la 

inexistencia de una técnica para medir la administración del capital de trabajo y la falta de ésta 

causa lo siguiente: 

 Pérdidas operacionales 

 Antigüedad de la cartera vencida 

 Aumento en los costos de la materia prima o escasez de la misma. 

 Adicionalmente, este proyecto servirá de guía para todas aquellas empresas que no tengan 

políticas definidas sobre la administración de los recursos que conforman el capital de trabajo 

y mediante un estudio FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) puedan 

identificar los factores internos y externos que amenazan el negocio, de un Gerente depende el 

crecimiento de la empresa y tener un control sobre las inversiones que sean superior a las 
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obligaciones a corto plazo, garantizando la cobertura de pagos y buscando el equilibrio 

financiero para evitar el endeudamiento y pérdida de eficiencia financiera. 

 

1.6 SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según (Méndez, 2006) “Es necesario descomponer o disgregar la pregunta o afirmación 

formulada anteriormente en pequeñas preguntas o subproblemas” 

Por lo tanto: 

¿Se ha evaluado correctamente los indicadores relacionados con el Capital de Trabajo en la 

compañía Laboratorios Baquerizo? 

La compañía Laboratorios Baquerizo no utiliza herramientas de análisis en los estados 

financieros. 

¿Cuál es la antigüedad de la cartera vencida? 

No hay un registro formal de la cartera vencida. 

¿La compañía presenta problemas al enfrentar sus compromisos a corto plazo? 

Existen meses donde se generan problemas con los pagos a corto plazo. 

 

1.7 OBJETIVO GENERAL 

 

 Verificar  el análisis financiero de la administración del capital de trabajo de la 

compañía Laboratorios Baquerizo ubicado en la ciudad de Guayaquil. 
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1.8 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

 Diagnosticar la situación en la que se encontró la empresa de manera general.  

 Observar los problemas que se presentaron en el área administrativa en su enfoque 

contable. 

 Proponer procedimientos y análisis que ayuden a la eficiente administración del capital de 

trabajo para la mejora financiera de la empresa. 

 Determinar los resultados en la compañía Laboratorios Baquerizo en base al capital de 

trabajo que se obtuvo a través del análisis de los estados financieros del período 2013. 

 Verificar si los resultados propuestos en esta investigación influirán de manera positiva en 

la administración del Capital de Trabajo. 

 

1.9 LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto comprende la Evaluación y Análisis Financiero de la Administración del 

Capital de trabajo en la Compañía “LABORATORIOS BAQUERIZO” ubicada en la ciudad 

de Guayaquil durante el período Contable 2013. 

 

Las limitaciones encontradas para la realización de este proyecto fue la restricción de la 

información financiera, por ser responsabilidad directa del contador de la compañía. 

No se pudo establecer comparaciones con otra empresa de la misma de actividad económica 

por cuanto la información financiera es muy escueta. Los estudios relacionados al capital de 

trabajo son limitados. 
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1.10 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

1.10.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 Estados financieros. 

 

 

Se analizará los estados financieros de la empresa Laboratorios Baquerizo con el fin de 

interpretar la situación económica   durante el periodo 2013 y se hará una comparación con el 

período anterior para establecer variaciones porcentuales entre un período y otro, así como 

también el porcentaje que representan las cuentas en el balance. 

 

1.10.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 Administración del capital de trabajo. 

 

Se aplicará los indicadores financieros más utilizados al período contable 2013 para conocer 

que cuenta del exigible puede afectar el capital de trabajo de Laboratorios Baquerizo. 

 

1.11 HIPÓTESIS GENERAL 

 

La Evaluación y Análisis financiero   para la administración del capital de trabajo en 

Laboratorios Baquerizo , ubicado en la ciudad de Guayaquil,  permitirá conocer si los 

controles que efectúa la compañía son eficaces o frágiles. 
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1.12 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Tabla 1. Operacionalización de la variable dependiente 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICE  DE 

MEDICIÓN 

Variable 

independiente 

   

Estados financieros Económica 

 

Estado de resultados 

integral 

Utilidad/Pérdida 

 

 Financiero Ratios financieros Capital de trabajo 

Rotación de cuentas 

por cobrar 

 

 

Tabla 2. Operacionalización de la variable independiente 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICE  DE  

MEDICIÓN 

Variable 

dependiente 

   

Capital de trabajo Economía Optimización de los 

recursos 

Control de la cartera 

vencida 

 Eficiencia Utilización adecuada 

de los recursos 

Disminución de las 

obligaciones 

corrientes 

 Eficacia Logro de los 

objetivos cumplidos 

Liquidez y solvencia 

de la empresa 
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CAPÍTULO II.  ANTECEDENTES REFERENCIALES Y DE 

INVESTIGACIÓN 
 

2.1  NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

(NIIF) A NIVEL MUNDIAL 
 

 

 Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus 

siglas en inglés como IFRS (International Financial Reporting Standard), son unas normas 

contables adoptadas por el International Accounting Standard Board (IASB), institución 

privada con sede en Londres. Constituyen los estándares internacionales o normas 

internacionales en el desarrollo de la actividad contable y suponen un manual Contable, ya que 

en ellas se establecen los lineamientos para llevar la Contabilidad de la forma como es 

aceptable en el mundo (Sánchez, 2002, p. 240). Las normas se conocen con las siglas NIC y 

NIIF dependiendo de cuando fueron aprobadas y se matizan a través de las "interpretaciones" 

que se conocen con las siglas SIC y CINIIF (ROSC, 2005, p. 3). 

 

Las normas contables dictadas entre 1973 y 2001, reciben el nombre de "Normas 

Internacionales de Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas por el (IASC) International 

Accounting Standards Committee, precedente del actual IASB. Desde abril de 2001, año de 

constitución del IASB, este organismo adoptó todas las NIC y continuó su desarrollo, 

denominando a las nuevas normas "Normas Internacionales de Información Financiera" 

(NIIF) (Sánchez, 2002, p. 241). 
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2.1.1 LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

(NIIF) EN AMÉRICA LATINA  
 

El mercado internacional impulsado por la globalización ha proporcionado gran flujo de 

inversiones extranjeras a los ahorros. En consecuencia, la contabilidad debe reproducir la 

información comprensible para los inversores con el fin de ayudarles en la toma de decisiones 

financieras (Sarmiento, 2003). 

 

Las (NIIF) buscan mitigar asimetrías contables en el mundo y permitir la comparabilidad de la 

información producida por las empresas. 

 

Hoy en día, más de 130 países están en el proceso de aplicación de las normas internacionales 

de información financiera. América Latina está incluida en ese proceso, al ver la importancia 

de la adopción de las normas (Bravo, 2007). 

 

2.1.2 LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

(NIIF) EN ECUADOR 

 

Debido al proceso global que se estaba desarrollando en los países de Sudamérica como 

Argentina y Colombia. Ecuador también ingresó a este proceso como una oportunidad y reto 

para la empresa ecuatoriana (ROSC, 2005). 

 

La Superintendencia de Compañía mediante Resolución No. 08.G.D.DSC.010 del 20 de 

noviembre del 2008, estableció el siguiente cronograma para la adopción de NIIF por parte de 

las compañías que están bajo su control (Almeida, 2002, 215). 
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Figura 2 Evolución de las NIIF 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy en día, más de 100 países alrededor del mundo han emprendido el viaje hacia las NIIF, 

con el propósito de lograr procesos y sistemas uniformes para desarrollar la disposición de la 

información financiera preparada por la administración; las NIIF en Ecuador se 

complementarán para las compañías, hasta el año 2012 (Sarmiento, 2003). Los inversionistas, 

analistas y otros terceros interesados se beneficiarán, al poder comparar el desempeño de la 

compañía con sus competidores (Fierro, 2005). Adicionalmente, las NIIF en Ecuador 

fortalecerán la confianza general y permitirá un acceso a mayores y mejores recursos para el 

financiamiento de las operaciones de las empresas (Sarmiento, 2003). 

 

2.1.3 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN BASE 
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registro, valuación, presentación y revelación de la realización del negocio básico de las 

compañías (Casinelli, 2011). Presentación razonable y cumplimiento de las Normas 

Internacionales de Información Financiera como lo indica la Norma Internacional de 

Contabilidad NIC 1:  

 Los estados financieros deben presentar fielmente la situación de desempeño financiero de 

la empresa, así como sus flujos de efectivo. 

 

2.1.4 CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS 

 

Casinelli (2011), menciona que esta  norma obliga a una  entidad a presentar los activos y 

pasivos ordenados atendiendo a su liquidez, solamente cuando tal presentación proporcione 

mayor grado de relevancia y fiabilidad que la presentación corriente- no corriente (p. 9). La 

Norma requiere que todo pasivo que se mantenga fundamentalmente con el propósito de 

negociar, sea clasificado como corriente.  

 

Determina además, el clasificar como corrientes a todos los pasivos financieros que venzan 

dentro  de los doce meses siguientes a la fecha del balance, o para los cuales la entidad no 

tenga un derecho incondicional de diferir su vencimiento por, al menos, doce meses tras la 

fecha del balance. Esta clasificación se requerirá incluso cuando después de la fecha del 

balance y con anterioridad a la autorización para emitir los estados financieros se hubiera 

concluido un acuerdo de refinanciación o reestructuración de pagos. (Tal acuerdo se 

calificaría, a efectos de la revelación de información, como un hecho posterior a la fecha del 

balance que no implica ajustes, de acuerdo con la NIC 10 Hechos Posteriores a la Fecha del 

Balance) (p. 12). 
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Sin embargo, esta exigencia no afectará a la clasificación de un pasivo como no corriente 

cuando la entidad tenga, de acuerdo con las condiciones del préstamo existente, la facultad de 

refinanciar o renovar las correspondientes obligaciones durante, al menos, los doce meses 

siguientes a la fecha del balance. En algunos casos, un pasivo financiero a largo plazo se 

convertirá en exigible de forma inmediata porque la entidad haya incumplido una condición 

del contrato de préstamo, ya sea en la fecha del balance o antes de la misma.  

 

2.2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 

Capital de trabajo, según Ruiz (2006), es el excedente de activo circulante sobre pasivo 

circulante, representa el importe del activo circulante que no ha sido suministrado por los 

acreedores a corto plazo, constituye un índice de estabilidad financiera o margen de 

protección. La definición básica de capital de trabajo, considera aquellos recursos que requiere 

la empresa para poder operar. Es lo que conocemos como Activo Corriente: Efectivo, 

inversiones a corto plazo, cartera e inventarios (Anónimo, 2015). Tal como se observan en el 

gráfico de la figura 2. 

 

Figura 3 Activo Corriente 
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Descripción de la figura 2.- “El plazo que transcurre desde el pago efectuado por la compra de 

materia prima necesaria para la elaboración del producto, hasta el período de reembolso de las 

cuentas asociadas con la venta del producto” esta definición corresponde a Besley & 

Brighman.  

 

La administración debe enfocar su esfuerzo a: 

 Evitar gastos innecesarios. 

 Reajuste de gastos imprevistos. 

 Evitar las inversiones en exceso. 

 Aprovechar el beneficio de los descuentos, ya sea por pronto pago o por liquidación de 

stock, etc. 

 Realizar inversiones que se recuperen de manera inmediata.  

 

Las políticas sobre el capital de trabajo, establecen las pautas que regulan la administración de 

los conceptos que lo componen, con el objeto de mantener un nivel recomendable para 

mantener la liquidez y mejorar la rentabilidad de la empresa. La misma que hace referencia a: 

 Los niveles fijados como meta para cada categoría de activos circulantes. 

 La forma como se financian los activos circulantes (Gonzales, et al, 2015). 

 

Las políticas que no afectan al capital de trabajo son: 

 La compra de activos corrientes en efectivo. 

 Compra de activos corrientes a crédito. 

 Recaudación de Cuentas por Cobrar. 
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 Préstamo de efectivo a corto plazo. 

 Pagos que reducen las deudas a Corto plazo (Carrasco, 2013). 

 

2.2.1 CAPITAL DE TRABAJO 
 

 

El término capital de trabajo, se originó como tal en una época en que la mayor parte de las 

industrias estaban estrechamente ligadas con la agricultura; los industriales compraban las 

cosechas en otoño, las transformaban en producto terminado para comercializarlos, cuyo fin 

era presentar inventarios bajos antes de que llegue la siguiente cosecha. Para financiar los 

costos de la compra de materia prima como los del procesamiento, recurrían a préstamos 

bancarios con vencimientos máximos de un año y estos préstamos se retiraban con los fondos 

provenientes de la venta de los nuevos productos terminados (Gonzales, et al, 2005).                  

 

2.2.1.1 El capital de trabajo en América Latina 
 

En una conferencia dictada el 9 de Mayo de 2014 por el Ing. Luis Sanz de INCAE Business 

School en Quito, Ecuador, con la participación de seis países latinoamericanos, se realizó una 

encuesta muy sencilla sobre la manera de gestionar el Capital de trabajo en sus empresas. Si 

bien el tamaño de la muestra (30 participantes) no permite realizar una inferencia a la 

población en general, los resultados son muy parecidos a otros que hemos obtenido en el 

pasado, y subrayan algunos problemas típicos con esta importante función gerencial (Sanz, 

2009).                  
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Un 47% de los encuestados manifestaron que su empresa no cuenta con un método de gestión 

del capital de trabajo. Resulta sorprendente que aún después de la crisis del 2009, estas 

empresas latinoamericanas insistan en no gestionar activamente uno de los pocos rubros del 

capital invertido que puede mejorar a la vez, la creación de valor y la liquidez de la empresa 

(Sanz, 2009).                  

 

Sanz (2009), detalla que el hecho que un 70% de los encuestados manifestó que la 

responsabilidad de dicha gestión era de la Gerencia Financiera. El problema con esta práctica 

muy desarrollada en la región es que, Finanzas no controla muchas de las decisiones que 

inciden en las necesidades de capital de trabajo. En realidad, lo que Finanza típicamente hace 

es encontrar la forma de financiar estas necesidades, pero esto no puede considerarse una 

gestión del mencionado rubro. Por lo tanto, es muy probable que los demás Gerentes tomen 

decisiones que afectan al capital de trabajo, sin deducir en realidad las consecuencias de las 

mismas en este sentido. Lo que no sólo se vuelve en fuente de problemas entre la Finanzas y 

las otras Gerencias; sino, que además puede afectar fuertemente la liquidez del negocio.  

 

Producto de la visión tradicional del capital de trabajo, Gonzales, et al, (2015), indican que 

sólo un 13% de los encuestados usa fuentes de largo plazo para financiar sus necesidades de 

capital de trabajo. Esto puede resultar un desacierto en la medida en que estas necesidades 

sean permanentes y no estacionales. Esta inclinación por los recursos de corto plazo es el 

resultado de la definición tradicional de capital de trabajo, enfatiza el corto plazo ignorando el 

hecho de que los rubros del balance roten en menos de un año, no significa que uno pueda 

meterse el efectivo en el bolsillo y continuar operando, otro aspecto es que los banqueros 
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parecen seguir esta visión tradicional al pie de la letra, haciéndose imperativo un cambio de 

mentalidad a todo nivel.  

 

También es necesario tener un método de gestión, donde toda la alta gerencia sea responsable 

de la gestión del capital de trabajo con metas específicas, asegurando seleccionar la mezcla 

adecuada de financiamiento entre las fuentes de corto y de largo plazo. Las necesidades 

permanentes de capital de trabajo deben ser financiadas con recursos de largo plazo, y las 

estacionales con recursos de corto plazo (Sanz, 2009).  

 

 Pérdidas operacionales.- Proviene por la reducción del margen bruto debido a que las 

compañías no pueden aumentar el precio unitario de sus productos por continuar 

compitiendo en el mercado, sin embargo, tampoco  pueden disminuir los costos de 

producción o de elaboración (Anzola, 2003). 

 

 Antigüedad de cartera vencida- Monto total de créditos otorgados por una persona física o 

moral y que se convierte en un activo de riesgo al tener los créditos en mora (Anzola, 

2003). 

 

Entendida como la parte de los documentos y créditos que no han sido pagados a la fecha de 

su vencimiento. En este sentido, se considera que el objetivo es recuperar el adeudo de estas 

cuentas por cobrar y mantener o incrementar las ventas de los clientes que se reflejen en la 

rentabilidad de la organización, así como lograr identificar y controlar el porcentaje de clientes 

que pueden representar un costo por insolvencia. No obstante, el establecimiento de las 
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políticas de crédito en base a un análisis previo se lleva a cabo en la mayoría de los casos, en 

las grandes organizaciones, mientras que en el micro y pequeña empresa es casi inexistente.  

 

Difícilmente el microempresario determina los flujos de efectivo en que debe incurrir para 

conceder el crédito, no calcula los costos de la administración de créditos, no analiza los 

costos de oportunidad derivados de la pérdida de ventas por negar el crédito, no considera el 

efecto de los ingresos por la posibilidad de cargar un precio más alto; deja de lado la 

probabilidad de no pago por parte de los clientes, entre otros. 

 

Es en este contexto donde se genera una cartera vencida excesiva que genera problemas 

financieros importantes para la organización.  Está relacionado con la rotación de las cuentas 

por cobrar, falta de políticas de crédito, inadecuada evaluación de los clientes. En adición en 

caso de tener cartera vencida tienen que incurrir en gastos legales para su recuperación. 

 

 Disminución de ventas.- Es fundamental que las compañías elaboren presupuestos de 

ventas y realicen monitoreo constante para el cumplimiento del mismo, así como también 

analizar cuáles son los factores internos que inciden en el comportamiento de las ventas 

(Quishpe, 2007). 

 

 Aumento en los costos de materia prima.- Esta situación origina que el costo del 

producto aumente y como mencionamos anteriormente no siempre se puede subir el precio de 

venta del producto debido a la competencia, por lo que las compañías se ven obligadas a 
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solicitar préstamos a los bancos, utilizar un material sustituto para la elaboración del producto 

(Quishpe, 2007). 

 

 Aumento de las obligaciones financieras.- Es importante que las compañías 

administren adecuadamente su capital de trabajo de tal forma que puedan cubrir sus pasivos 

corrientes sin recurrir a financiamientos con instituciones financieras, debido que los altos 

costos de interés reducen su margen de utilidad (Quishpe, 2007). 

 

2.2.1.2 El capital de trabajo en Ecuador 
 

Robbins y Decenzo (2005), detallan que la economía ecuatoriana soportó un gran impacto 

luego del feriado bancario, la crisis financiera se desarrolló en el año 1994, cuando el gobierno 

implementó  reformas al sistema financiero del Ecuador fomentó una liberación financiera, 

como consecuencia ingresó capital brindando seguridad al crecimiento y desarrollo de las 

empresas. En 1995, la guerra contra Perú fue un efecto externo y luego el fenómeno climático 

de “El Niño” que dejó gran parte del Ecuador devastado en su infraestructura agrícola de 

exportación, dejando un colapso financiero en los productores privados. Así mismo, la crisis 

que afectaba a Asia y a Rusia golpeaba la economía latinoamericana dependiendo el caso, en 

Ecuador aumentó la crisis financiera cambiaria y también la caída de los precios del petróleo.  

 

En el año 1998, se hace visible las secuelas en el contexto financiero en el país, se acumularon 

obligaciones vencidas en el sistema bancario, aumentó la deuda empresarial con créditos en el 

extranjero. Debido a estos incrementos de cartera vencida y una situación de crisis fiscal, el 
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público trató de proteger al dólar y comenzó a retirar dinero de los bancos lo que al final dejó 

sin liquidez a la banca y comenzaron a pedir créditos de liquidez al Banco Central ( Anzola, 

2003). 

 

Durante el gobierno del Presidente Jamil Mahuad, se originó la quiebra del Banco de 

Préstamos y el mayor desequilibrio derivó con el cierre de Filanbanco que era el principal 

banco del país y el quinto grupo financiero más importante, ocasionando problemas de 

liquidez y de solvencia que conllevaron a que el gobierno de turno para evitar el cierre 

sistemático, inicie una tarea de salvataje, interviniendo a Filanbanco (Gonzales, et al, 2005). 

 

Carrasco (2013), describe que la debilidad del sistema financiero  estaba a la vista y el público 

temeroso retiró sus ahorros y los cambió a dólares, generando la depreciación del sucre y el 

cambio de moneda (Enero de 1999, de 5.000 sucres por dólar  a 18.000 sucres) y fuga de 

capitales al exterior, lo que agravó la liquidez del sistema financiero. 

  

2.2.1.3  Estados financieros 
 

El análisis de los estados financieros, es una práctica de evaluación del comportamiento 

operacional de una empresa, determina la situación actual, pronostica acontecimientos futuros 

y se orienta hacia la consecución  de objetivos  definidos anticipadamente, teniendo en cuenta 

las características de los usuarios a quienes van dirigidos y los objetivos específicos que los 

originan (Bravo, 2007). 
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En las finanzas es importante el estudio del Capital de Trabajo. Es una etapa indispensable del 

análisis financiero, los cimientos en que se basan se sustentan en la medida en que se pueda 

hacer un buen manejo sobre el nivel de liquidez. Mientras más amplio sea el margen entre los 

activos corrientes que posee la empresa y sus pasivos corrientes, más extenso será la 

capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo; sin embargo, se presenta un gran 

inconveniente porque cuando existe un grado de liquidez relacionado con cada recurso y cada 

obligación, al momento de no poder convertir los activos corrientes más líquidos en dinero, los 

siguientes activos tendrán que sustituirlos (Robbins y Decenzo, 2005).  

Generalmente, las empresas operan con la finalidad de mantener un equilibrio específico entre 

los activos circulantes y los pasivos circulantes, y entre las ventas y cada categoría de los 

activos circulantes. Del Toro y Atucha (2011), indican que en tanto se mantenga el equilibrio 

fijado como meta, los pasivos circulantes podrán ser pagados oportunamente, los proveedores 

continuarán embarcando bienes y reabasteciendo los inventarios y estos serán suficientes para 

satisfacer la demanda de venta. Sin embargo, si la situación financiera se aleja del equilibrio 

programado, surgirán y se multiplicarán los problemas, y la empresa podrá verse envuelta en 

una espiral descendente que la lleve a la quiebra. Los activos corrientes son aquellos activos 

que son susceptibles de convertirse en dinero en efectivo en un tiempo no menor a un año.  

Según Carrasco (2013), el capital de trabajo depende del volumen de activos corrientes que 

tenga la compañía. Si no se tienen activos corrientes suficientes, la empresa puede presentar 

dificultades de liquidez el cual afecta su relación con proveedores y acreedores, clientes y 

demás e incluso con los mismos socios.  El activo corriente es el que determina la capacidad 

de pago o a su vez el endeudamiento que tiene la empresa, un aspecto tenido muy en cuenta 
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tanto por las entidades financieras como por los proveedores.  A un proveedor le interesa más 

la capacidad de pago de una empresa, que el monto de sus activos fijos, lo cual se debe a que 

al banco le interesa más que la empresa le pague, a que le entregue sus activos fijos como 

pago por la deuda. Los Activos fijos por lo general se utilizan para respaldar las deudas, pero 

el activo corriente es el que debe pagar la deuda. Claro está que el activo corriente en buen 

parte es generado por los activos fijos, por lo que indudablemente también son importantes. 

Algunos activos que se consideran corrientes (Carrasco, 2013).  

 

2.2.1.4  Caja y bancos 
 

 

 Naturalmente que estos son activos corrientes puesto que ya son dinero en efectivo. En este 

grupo no debe incluirse el capital de trabajo (CDT) que se tiene en una entidad financiera 

puesto que estos se consideran una inversión, y no se pueden considerar efectivo hasta tanto 

no vence el plazo pactado, plazo que si es inferior a un año se considera activo corriente, de lo 

contrario será activo no corriente (Anzola, 2003). 

 

2.2.1.5 Inversiones 

 

Corresponde a los recursos que la empresa ha invertido en Títulos valores, acciones, entre 

otros. Igual que los  CDT, las inversiones se deben clasificar según el tiempo necesario para 

convertirlas en efectivo. Por costumbre se ha considerado que todas las inversiones se 

clasifiquen en activos corrientes y no siempre es así, toda vez que bien pueden existir 

inversiones que aunque sea posible convertirlas en efectivo, no es la intención de la empresa. 

A manera de ejemplo se tiene las acciones y/o cuotas partes, las cuales algunas empresas las 
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adquieren con la intención de mantenerlas por tiempo indefinido lo que las lleva a convertirse 

en activo no corriente (Anzola, 2003). 

 

2.2.1.6  Clientes 

 

Corresponde a las deudas que los terceros tienen con la empresa. Estos terceros pueden ser los 

clientes (Cartera), socios, trabajadores, etc., por lo general este rubro siempre es activo 

corriente ya que la empresa no concede préstamos ni créditos a largo plazo, en especial las 

empresas industriales, comerciales o de servicios. No sucede lo mismo con las entidades 

financieras cuyo objeto social es precisamente prestar dinero a los clientes, a plazos que 

pueden llegar inclusive a 15 años como en el caso de los préstamos para vivienda (Gonzales, 

et al, 2005). 

 

2.2.1.7 Inventarios 

Los inventarios por obligación deben ser activos corrientes puesto que una empresa no puede 

darse el lujo de comprar mercancías para almacenarla durante meses o años. De hacerlo 

incurriría en un alto costo financiero por tener recursos inmovilizados que no generan 

rentabilidad alguna. Lo ideal en el caso de los inventarios es acercarse en lo posible a lo que se 

conoce como inventario cero (Producción justo a tiempo). Considerar un inventario realizable 

a más de un mes, significa tener recursos subutilizados que no sólo no generan renta sino que 

implica incurrir en un costo para conservar y mantener ese inventario, adicional al deterioro 

normal que sufre toda mercancía (Anzola, 2003). 
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2.2.2 ANTECEDENTES  DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS BAQUERIZO 

Laboratorios Baquerizo (LABAQ), nació en el año 1947 como fruto de la afición a la biología 

en general, pero especialmente al ser humano por parte de su fundador el Dr. Luis Baquerizo 

Amador. Este  fue instalado antes de que su fundador rindiera el grado doctoral. 

Posteriormente el Dr. Eduardo Alcívar  propone al Dr. Luis Baquerizo un convenio para que 

realicen en el Laboratorio los exámenes de los pacientes de su clínica, pero de manera  

independiente. Ulteriormente el laboratorio se trasladó a su propio local en la Torre Médica 

Alcívar ubicada en Chimborazo 3308 entre Cañar y Azuay, en donde atiende hasta la 

actualidad (Labaqnet, 2012). 

2.2.2.1 Misión 

Ofrecer atención en salud en el área de laboratorio clínico a través de tecnología de punta y un 

equipo humano con calidad, calidez, capacidad y motivación (Labaqnet, 2012). 

2.2.2.2 Visión 

Ser un laboratorio clínico líder en la comunidad, ofreciendo sus servicios con seriedad, 

eficiencia, profesionalismo y comprometido en la satisfacción total de sus pacientes 

(Labaqnet, 2012). 

2.2.2.3 Calidad 

El Laboratorio Baquerizo cuenta con un  sistema de Gestión de Calidad está garantizado por la 

Certificación ISO 9001:2008 que tiene LABAQ en todo su sistema de procesos (Labaqnet, 

2012). 

2.2.2.4 Organigrama estructural 

Se determina que  Laboratorio Baquerizo esta formado por una Junta General de Accionistas 

como se detalla en la Figura 3.   
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Figura 4 Organigrama estructural de LABORATORIOS BAQUERIZO 
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2.3 MARCO LEGAL 
 

2.3.1 NATURALEZA DE LAS PYMES 
 

 

De acuerdo al artículo primero de la resolución 1260 de la Comunidad Andina y la ley interna 

vigente en su artículo primero, una compañía es considerada  PYME  cuando presenta  las 

siguientes características,  la pequeña empresa tiene un personal ocupado  de 10 a 49 personas, 

un valor bruto de ventas anuales de 100.000 a 1.000.000 y monto de los activos de $ 100.001 

hasta $750.000. Las PYMES cuentan con poca o ninguna especialidad en la administración, la 

dirección se encuentra a cargo de una sola persona, la misma que cuenta con muy pocos 

auxiliares que en la mayoría de los casos no están capacitados para llevar a cabo esta función.  

 

La persona que participa con el capital, es la misma que trabaja, involucra la fuente de 

financiamiento de la empresa y la familia. Esta particularidad de las Pymes  no  se relaciona 

con el Principio Contable de Entidad que establece el supuesto que una empresa o negocio 

(ENTIDAD) debe  estar  separada y distante de las personas que la constituyeron (los 

patronos)  que aportaron el capital para su funcionamiento. Por  lo tanto, la naturaleza de un 

negocio es independiente de sus propietarios y en sus estados financieros deben incluirse 

bienes y valores, derechos y obligaciones de este ente económico independiente. 

 

En las PYMES el gerente o propietario y trabajadores de la empresa realizan múltiples 

funciones y el proceso de toma decisiones se encuentra centralizado, de esta manera el 

empresario realiza funciones administrativas, de gestión y producción; por esta razón en 

muchas ocasiones se lo denomina como un “One man show”. 
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2.3.2 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO  

 

Los estados financieros servirán de base para la presentación de las declaraciones de 

impuestos, así como también para su presentación a la Superintendencia de Compañías y a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades financieras así como las 

entidades y organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre 

la situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los mismos estados 

financieros que sirvieron para fines tributarios. En el capítulo 4 de la ley de régimen tributario 

se analiza la depuración de los ingresos, este se analiza a continuación.  

 

2.3.2.1 Sección primera de las deducciones  

 

Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del 

negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos 

comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al 

cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 

Las provisiones voluntarias así como las realizadas en acatamiento a leyes orgánicas, 

especiales o disposiciones de los órganos de control no serán deducibles para efectos 

tributarios en la parte que excedan de los límites antes establecidos.  

 

La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a esta provisión y a 

los resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por la provisión, cuando se haya cumplido 

una de las siguientes condiciones:  

 

1. Haber constado como tales, durante cinco años o más en la contabilidad. 

 

2. Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento original del crédito 

 

3. Haber prescrito la acción para el cobro del crédito 

 

4. En caso de quiebra o insolvencia del deudor 
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5. Si el deudor es una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o cancelado su permiso de 

operación.  

 

Teniendo en cuenta la anterior normativa, se puede señalar que con la implementación de las 

NIIF tanto en las grandes como en pequeñas empresas se establecen modificaciones relevantes 

respecto a:  

 

1. La existencia de mercaderías no se pueden valorar por el Método LIFO  

2. Se introduce el nuevo método del valor razonable  

3. Los activos fijos tienen distinto tratamiento dependiendo de su objetivo: para uso propio o 

como inversión.  

4. Aparece una nueva clasificación de propiedad planta y equipo: inversiones inmobiliarias.  

5. La provisión de cuentas por cobrar de las compañías deberán ajustarse tomando en 

consideración la real posibilidad de cobro que mantiene con sus clientes, y no aplicando el 

porcentaje que fija la ley tributaria como gastos deducibles; las diferencias se deberán 

considerar en la respectiva conciliación tributaria o tendrán el tratamiento previsto en la 

norma de impuestos diferidos.  

6. Determinar el monto de inventarios obsoletos o dañados cuantificarlos y registrar la 

correspondiente provisión que permita cubrir estos inventarios.  

7. Determinar el monto de los inventarios de lenta rotación, cuantificar y exponer en notas a 

los estados financieros. Sin embargo, si estos inventarios ya no sin útiles también deben 

ajustarse.  

8. Para el caso de los terrenos y edificios, la compañía deberá ajustar a NIIF utilizando el 

método del costo revaluado o valoración de acuerdo con avalúos técnicos independientes.  

9. Para el caso de la maquinaria y equipos, se debe calcular la depreciación de acuerdo con la 

vida útil estimada de dichos activos y no en función de los porcentajes establecidos por 

disposiciones tributarias.  

10. Para el caso de los vehículos, los cálculos de la depreciación se deberá efectuar 

considerando un porcentaje de valor residual y de acuerdo con la vida útil estimada. 
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2.3.2.2 Deducciones de los ingresos 
 

En general, son deducibles todos los costos y gastos necesarios causados en el ejercicio 

económico, directamente vinculados con la realización de cualquier actividad económica y 

que fueren efectuados con el propósito de obtener, mantener y mejorar rentas gravadas con 

impuesto a la renta y no exentas.  

 

La renta neta de las actividades habituales u ocasionales gravadas será determinada 

considerando el total de los ingresos no sujetos al impuesto único, ni exentos y las 

deducciones de los siguientes elementos: 

 

 Serán deducibles las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones 

del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo, en los términos 

señalados por la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

 Los créditos incobrables que cumplan con una de las condiciones previstas en la 

indicada ley serán eliminados con cargos a esta provisión y, en la parte que la excedan, con 

cargo a los resultados del ejercicio en curso. 

 

 No se entenderán créditos incobrables sujetos a las indicadas limitaciones y 

condiciones previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno, los ajustes efectuados a 

cuentas por cobrar, como consecuencia de transacciones, actos administrativos firmes o 

ejecutoriados y sentencias ejecutoriadas que disminuyan el valor inicialmente registrado como 

cuenta por cobrar. 

 

 

 Los auditores externos en los dictámenes que emitan y a los que se refiera el art. 99 de 

la Ley de Régimen Tributario Interno, deberán indicar expresamente la razonabilidad de las 

provisiones para créditos incobrables y del movimiento de las cuentas pertinentes. 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL  
 

 

En esta parte, se indicará los conceptos y terminología usada durante el proyecto de 

investigación: 

 

 Análisis Financiero: Es una herramienta que permite conocer el pasado financiero y su 

manera de financiamiento. 

 

 Ratios financieros: Conocidos como indicadores financieros nos permiten conocer los 

aspectos favorables y desfavorables de la empresa. 

 

 Administración del Capital de Trabajo: Es realizar el buen direccionamiento de la liquidez 

de la empresa. 

 

 Obligaciones a Corto plazo: Deudas contraídas en el plazo menor a un año. 

 

 Cartera incobrable: Aquellas cuentas que posiblemente no pueden ser cobradas. 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar: Indicador financiero que mide el tiempo que las cuentas 

por cobrar se vuelven en efectivo. 

 

 Políticas de Crédito: Son normas dictadas por la empresa para especificar los plazos de 

pago para todos los clientes. 
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 Liquidez: Es la capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 

 Solvencia: Capacidad de una entidad para generar fondo y cumplir sus compromisos con 

terceros. 

 

 Financiamiento: Conjunto de recursos monetarios que se utilizan para la cancelación de 

deudas o compra de bienes. 

 

La administración del capital de trabajo se refiere al manejo de las cuentas corrientes de la 

empresa que incluyen activos y pasivos circulantes. El capital de trabajo, como su nombre lo 

indica es el fondo económico que utiliza la Empresa para seguir reinvirtiendo y logrando 

utilidades para así mantener la operación corriente del negocio. Una empresa para alcanzar la 

marcha de su negocio, necesita de recursos para cubrir insumos, materias prima, pago de mano 

de obra, compra de activos fijos, pago de gastos de operación etc. (Zapata, 2011, p. 55).  

 

Para Gitman (2000, p. 493), la rentabilidad, en este contexto, es la relación entre los ingresos y 

los costos, generada por el uso de los activos de la empresa (tanto circulantes como fijos) en 

las actividades productivas. Las utilidades de una empresa pueden aumentar por el incremento 

de los ingresos, o la disminución de los costos. El riesgo, en el contexto de la administración 

financiera a corto plazo, es la probabilidad de que una empresa sea incapaz de pagar sus 

cuentas conforme éstas se vencen; a este tipo de empresas se les conoce como técnicamente 

insolventes 

Este capital debe estar disponible a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a 

tiempo, tal como se refleja en el ciclo del efectivo, cuyo gráfico se observa a continuación: 
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Figura 5  Ciclo del efectivo 

 

 

 

 

 

                                 Pago                                      Compra 

 

    

 

                                         

                                  Producción 

           Cobro  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras. 

 

 

Financiamiento a Corto 

Plazo: 

Acreedores/ Proveedores 

 

VENTA 

CUENTAS POR 

COBRAR 

EFECTIVO Materia Prima  

Productos 

Terminados 



 

33 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Este trabajo investigativo se encuentra circunscrito dentro del enfoque Cualitativo, orientado a 

conocer la influencia de la rentabilidad de Laboratorios Baquerizo, a través de la 

Administración del Capital de Trabajo. Atendiendo a la naturaleza del presente trabajo de 

investigación, el tipo de investigación asumida es Descriptivo – Explicativo.  

 

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Para la ejecución y desarrollo  de esta tesis se recurrió al empleo de la utilización de las 

diferentes técnicas y métodos de investigación. 

  

3.2.1 MÉTODO CIENTÍFICO 

Ayudó a conocer la realidad del problema investigado en la que se desenvuelven las 

actividades administrativas y financieras de la compañía Laboratorio Baquerizo.  

 

3.2.2  MÉTODO DEDUCTIVO 

Por este método se permitió presentar información del objeto de estudio para determinar el 

área problemática partiendo de causas y efectos generales, ayudó a realizar un estudio 

generalizado de la evaluación financiera de la compañía Laboratorio Baquerizo.  
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3.2.3 MÉTODO INDUCTIVO 

Permitió la aplicación de técnicas conocidas como la entrevista y observación, lo que 

determinó la funcionalidad de la Compañía Laboratorio Baquerizo que se encuentra en 

estudio, esto con la finalidad de destacar características y sistematizar las actividades entre 

productos y servicios que brinda la Institución; se aplicó en la elaboración del resumen, 

introducción, informe financiero del presente trabajo en base a los resultados obtenidos.  

 

3.2.4 MÉTODO ANALÍTICO 

Se utilizó para clasificar, sintetizar y ordenar la información otorgada por la Compañía 

Laboratorio Baquerizo, tanto administrativa como financiera; de los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de diferentes indicadores financieros dentro de la Evaluación 

Financiera,  así como también se utilizó este método para realizar el resumen y el informe del 

presente trabajo en forma explícita y comprensiva para un mejor entendimiento del tema 

investigado.  

 

3.2.5 MÉTODO DESCRIPTIVO 

Este método observó los hechos, fenómenos y casos que determinan el estado actual del objeto 

de estudio, este método sirvió para detallar la redacción de la fundamentación teórica y 

justificación de Tesis.  

 

3.2.6 MÉTODO ESTADÍSTICO 

Ayudó a determinar las representaciones estadísticas a través de gráficos para la interpretación 

de los Activos, Pasivos y Patrimonio; y así poder obtener resultados del trabajo visiblemente 

analizados.  
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3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN   
 

Las técnicas que utilizamos fueron de conformidad a las características del presente trabajo de 

tesis.  

3.3.1 OBSERVACIÓN 

Se aplicó al realizar el reconocimiento de la entidad estableciendo una relación directa con el 

personal administrativo y demás funcionarios de Laboratorio Baquerizo con la finalidad de 

solicitar información necesaria para realizar la Evaluación Financiera de la Compañía. 

3.3.2 ENTREVISTA VERBAL 

La utilizamos para la recolección de información la misma que fue aplicada a sus Directivos y 

Socios con el fin de recabar información general y operacional, con el objeto de conocer 

aspectos relacionados con la administración de los recursos financieros de la Compañía.  

3.3.3 ENCUESTA 

 Facilitó para obtener información primaria, sobre los elementos a considerarse para la 

evaluación Financiera, mediante el uso de formatos preestablecidos para captar la opinión de 

un problema, que luego será clasificada, ordenada, procesada, analizada e interpretada.  

3.3.4 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Se aplicó en la recopilación de información que servirá para elaborar el marco teórico por 

medio de consultas en libros, revistas, folletos, reglamentos e Internet, y de esta forma obtener 

conocimientos conceptuales de la Evaluación Financiera y de cada uno de sus indicadores. 

3.3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Por ser pequeña la población muestra estuvo constituida por el gerente y empleados de la 

compañía Laboratorio Baquerizo (LABAQ) 
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Tabla 3. Población de la Compañía Laboratorio Baquerizo. 2013. 

CARGO NÚMERO 

Gerente 1 

Administrador 1 

Contador 1 

Asistente 1 

Secretarias 5 

Directora técnica 1 

Químicas farmacéutica 3 

Tecnóloga médica 7 

Sistema de gestión 2 

Licenciada en laboratorio clínico 3 

TOTAL 25 

 

3.4 TÉCNICA DE CAMPO COMO INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS  
  

Esta técnica permitió observar atentamente el fenómeno, materia de investigación 

(Administración del Capital de Trabajo en el Laboratorio Baquerizo y su influencia en la 

Rentabilidad) registrados durante el proceso de investigación, para su posterior análisis. La 

entrevista es una técnica que se utiliza para la obtención de la información mediante un 

diálogo sostenido entre el entrevistado y el entrevistador a través de un encuentro formal 

planificado basado en una cultura de ética, requerido en todo trabajo de investigación. La 

información obtenida permitió sistematizar algunos contenidos convirtiéndose en un elemento 

útil para el presente trabajo de investigación.  
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3.5 RECURSOS DE FUENTES, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Entre los recursos empleados se encuentran: 

3.5.1 HUMANO 
 

 

 Personal de Laboratorio Baquerizo 

 Profesionales del Sistema de Calidad de  la Empresa 

 Tutora: Eco. Esther Arroba Salto, Msc. 

 Autoras: Andrea Castillo Saldaña y Martha Sánchez Bohórquez 

 

3.5.2 RECURSOS MATERIALES 
 

 Modelos de proyectos de tesis 

 Bibliografía relacionada al tema 

 Libros 

 Hojas de Encuestas 

 Entrevista 

 Folletos 

 Fotocopias 

 Papelería 

 Cuadernos de apuntes 

 Bolígrafos 

 



 

38 

 

3.5.3 RECURSOS TÉCNICOS 

 Laptop 

 Pen Drive 

 Impresora 

 Internet 

 

3.5.4 CRONOGRAMA 
 

En la tabla 4 se detalla a continuación, en forma cronológica la realización del trabajo de tesis.   

Tabla 4. Cronograma de Actividades 

   ACTIVIDADES Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Elaboración del anteproyecto                                         

Recolección de información 

 
                                        

Realización de la encuesta 

 
                                        

Desarrollo de la tesis 

 
                                  

  
  

Desarrollo de las encuestas                                         

Obtención de dato financiero 
                    

Presentación del 100% de la tesis 
                    

Aprobación de la tesis                                         

 

Fuente: Autoras 
 

3.5.6 PRESUPUESTO 

 

En la tabla 3 se expone el gasto presupuestario empleado para el desarrollo de esta tesis.  
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Tabla 5. Presupuesto 

            DETALLE TOTAL 

Trámites legales en ULVR. $250,00 

Transporte.  $180,00 

Internet, telefonía móvil. $100,00 

Impresiones, fotocopia, empastado $200,00 

 CD´s, gastos varios. $100,00 

TOTAL $830,00 

 

 

Figura 6.  Presupuesto 
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3.6 ENCUESTA 
 

 

Se efectuó una encuesta al personal que labora en la Compañía Laboratorio Baquerizo y una 

entrevista a la CPA. Carina Ramírez.  

 

Se realizó mediante: 

 

a) Una encuesta de preguntas cerradas, para recabar información general de los empleados de 

Laboratorio Baquerizo. 

 

b) Mediante una entrevista con preguntas abiertas y opinión de la CPA. Carina Ramírez.  

 

c) Mediante entrevistas e interacción directa con los directivos. 

 

3.7 TRATAMIENTO A  LA INFORMACIÓN – PROCESAMIENTO Y 

ANÁLISIS. 

 

3.7.1 TABULACIÓN DE DATOS 

 

Se empleó descriptores estadísticos como media, mediana. Distribuciones de frecuencias y 

gráficos. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

 

Pregunta 1. ¿LABAQ cuenta con políticas de crédito y cobranzas para sus clientes? 

 

Variable:         Políticas de Crédito y Cobranza 

Dimensión:      Mayor a 30 días 

Indicador:       Si o no.  
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  1. ¿LABAQ  cuenta con políticas de crédito y cobranzas para sus clientes? 

 

 
          

En la pregunta No.1 el 80% de los encuestados que equivalen a 20 personas indica que 

LABAQ no cuenta con políticas de crédito y cobranzas para sus clientes mientras que los 5 

restantes, iguales al 20% desconocen si existe una política de Crédito. 

 

Análisis: No existe una política de crédito y cobranzas para los clientes. 

OPCIONES DE RESPUESTA 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 20% 

NO 20 80% 

TOTALES 25 100% 
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Pregunta 2. ¿Conoce usted si LABAQ utiliza un procedimiento de solvencia de los 

clientes para ofrecerles un crédito? 

 

Variable:         Solvencia de  los clientes 

Dimensión:      Evaluación de Solvencia 

Indicador:       Si o no.  

 

 

 

 

 

Gráfico  2 ¿Conoce usted si LABAQ utiliza un procedimiento de evaluación de solvencia de los clientes 

para ofrecerles un crédito? 

 

 
 

En la pregunta 2, el 60% de los encuestados que corresponde a 15 colaboradores desconoce si 

LABAQ utiliza un procedimiento de evaluación de solvencia de los clientes, las restantes que 

equivalen al 40% nos indicaron que si se utiliza un procedimiento de evaluación de solvencia. 

Análisis: No existe un procedimiento de evaluación de solvencia de clientes. 

 

OPCIONES DE RESPUESTA 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 40% 

NO 15 60% 

TOTALES 25 100% 
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Pregunta 3. ¿Conoce usted si LABAQ tiene cartera vencida de sus clientes? 

 

Variable:  Clientes con cartera vencida 

 

Dimensión:      Vencimiento mayor  de 30 días 

Indicador:       Si o no.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  3.  ¿Conoce usted si LABAQ tiene cartera vencida de sus clientes? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta 3, el 92% que es igual 23 personas respondieron afirmativamente que LABAQ 

si tiene cartera vencida de clientes en tanto que, sólo 2 personas que representan el 8% de la 

muestra desconocen si tiene cartera vencida. 

 

Análisis: Existe una cartera vencida en la empresa. 

 

OPCIONES DE RESPUESTA 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 92% 

NO 2 8% 

TOTALES 25 100% 
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Pregunta 4.  ¿LABAQ cuenta con política de cobranzas? 

 

Variable:         Política de Cobranzas    

Dimensión:      Recaudaciones en el tiempo adecuado    

Indicador:       Si o No.     

 

 

 

 

 

 

Gráfico  4. ¿LABAQ cuenta con política de cobranzas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta 4, de los encuestados 21 personas que representan el 84% de la muestra 

confirman que LABAQ no cuenta con una política de cobranzas, las 4 restantes equivalentes 

al 16% indican que si cuenta con una política. 

 

Análisis: Política de Cobranzas inexistente. 

 

OPCIONES DE RESPUESTA 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 16% 

NO 21 84% 

TOTALES 25 100% 
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Pregunta 5. ¿Con qué frecuencia se reúnen en el área, en la que usted trabaja para dar 

ideas que aporten en el desarrollo de LABAQ? 

Variable:      Reuniones de áreas con la Gerencia 

Dimensión:   Frecuencia 

Indicador:    Semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral, semestral 

 

 

 

 

 

Gráfico  5. ¿Con qué frecuencia se reúnen para dar ideas al desarrollo de LABAQ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta 5, de los participantes 1 persona que corresponde al 4% tiene reuniones 

semanalmente, el 52% que es igual a 13 personas indican que se reúnen mensualmente en el 

área (Contabilidad), 6 personas que son equivalentes al 24% de los encuestados contestó 

bimensualmente en el área (Laboratorio) 2 personas contestaron que se reunían cada 15 días y 

6 personas bimensualmente para dar ideas que aporten al crecimiento de LABAQ. 

 

Análisis: Reuniones mensuales 

OPCIONES DE RESPUESTA 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 1 4% 

Quincenal 2 8% 

Mensual 13 52% 

Bimensual 6 24% 

Trimestral 3 12% 

TOTALES 25 100% 
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Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia se reúne la gerencia con el personal para informar 

sobre los avances y las posibles soluciones a problemas que se suscitan? 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  6.  ¿Con qué frecuencia se reúne la gerencia con el personal para informar 

sobre los avances y las posibles soluciones a problemas que se suscitan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta 6, de 25 encuestados 13 personas equivalentes al 52% indica que se reúnen 

mensualmente, 9 personas señalan 36% de los encuestados coincide que la Gerencia se reúne 

con el personal mensualmente para informar sobre los avances y las posibles soluciones a 

problemas que se suscitan mientras que el 8% y el 4% respectivamente indican que se reúnen 

quincenalmente y bimensualmente. 

Análisis: LABAQ se reúne mensualmente con sus colaboradores. 

Variable:         Reuniones de áreas con la Gerencia 

Dimensión:      Frecuencia 

Indicador:       Semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral, semestral 

OPCIONES DE RESPUESTA 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 9 36% 

Quincenal 2 8% 

Mensual 13 52% 

Bimensual 1 4% 

TOTALES 25 100% 
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Pregunta 7 ¿Considera usted que el flujo de pacientes disminuye a partir del mes de 

Julio hasta concluir el año? 

 
Variable:         Flujo de pacientes 

 
Dimensión:      Último semestre del año 

        Indicador:       Si o No 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  7. ¿Considera usted que el flujo de pacientes disminuye a partir del mes de Julio 

hasta concluir el año? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta 7, 16 personas que equivalen el 64% de los encuestados consideraron que el 

flujo de pacientes disminuye a partir de julio hasta concluir el año de esta manera mientras que 

las 9 restantes contestaron NO y esta cantidad es igual al 36%. 

 

Análisis: Flujo de pacientes. 

 

 

OPCIONES DE RESPUESTA 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 64% 

NO 9 36% 

TOTALES 25 100% 
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Pregunta 8.  ¿LABAQ ha informado sobre aumentos de costos en los reactivos durante 

los últimos meses? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  8. ¿LABAQ ha informado sobre aumentos de costos en los reactivos durante los 

últimos meses? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta 8,  el 64%  que es igual a 16 personas indicó que LABAQ no ha indicado 

aumento en el costo de los reactivos en los últimos meses y los 9 restantes que corresponden al 

16% de los encuestados indica que LABAQ SI  ha informado sobre el costo de reactivos . 

 

Análisis: Costo de reactivos. 

 

Variable:         Análisis de  Compras 

Dimensión:      Fluctuación en el año 

Indicador:       Si o No.  

OPCIONES DE RESPUESTA 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 36% 

NO 16 64% 

TOTALES 25 100% 
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Pregunta 9. ¿Considera usted que las últimas normativas que se están aplicando en 

LABAQ influyen en el incremento de los precios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  9.  ¿LABAQ mantiene un stock que le permite cubrir la demanda de sus 

pacientes en el tiempo programado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta, el 76% de los encuestados nos indicó que LABAQ mantiene un stock para la 

demanda de pacientes, esta respuesta corresponde a 19 empleados y el 24% indico que 

LABAQ No mantiene un stock. 

 

Análisis: Si se mantiene un stock para cubrir la demanda de pacientes. 

 

Variable:         Incremento de precios 

Dimensión:      Normativas 

Indicador:       Si o No.  

OPCIONES DE RESPUESTA 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 56% 

NO 11 44% 

TOTALES 25 100% 



 

50 

 

Pregunta 10. ¿LABAQ  mantiene un stock que le permite cubrir la demanda de sus 

pacientes en el tiempo programado? 

  

Variable:         Cubrir la demanda de pacientes 

Dimensión:      Stock 

Indicador:         Si o no 

 

 
 

 

 

 

Gráfico  10.  ¿LABAQ  mantiene un stock que le permite cubrir la demanda de sus 

pacientes en el tiempo programado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta, el 76% de los encuestados nos indicó que LABAQ mantiene un stock para la 

demanda de pacientes, esta respuesta  corresponde a 19 empleados y el 24% indico que  

LABAQ No mantiene un stock. 

 

Análisis: Si se  mantiene un stock para cubrir la demanda de pacientes. 

 

OPCIONES DE RESPUESTA 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 56% 

NO 11 44% 

TOTALES 25 100% 
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Pregunta 11. ¿LABAQ cumple con la entrega de resultados según el tiempo 

programado? 

 

Variable:         Entrega de Resultados 

Dimensión:      Tiempo programado 

Indicador:       Si o No.  

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico  11. ¿LABAQ cumple con la entrega de resultados según el tiempo programado? 

 
 

 

 

El 80% de los encuestados nos indicó que LABAQ entrega sus resultados en el tiempo 

programado, dando contestación a la pregunta 11. 

 

 

OPCIONES DE RESPUESTA 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 80% 

NO 5 20% 

TOTALES 25 100% 
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3.7.2 ENTREVISTA DIRIGIDA A LA CONTADORA CARINA RAMÍREZ 

MENDOZA, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LABAQ. 

 

1. ¿En su departamento se realiza planificación de las actividades en las distintas áreas? 

Si, realizamos una planificación mensual tanto en el área de Laboratorio como en el área de 

Contabilidad, por ejemplo, se revisa los calendarios de mantenimiento de equipos en el área de 

laboratorio y también el calendario de pagos mensuales en cuanto a impuestos, proveedores, 

etc. 

 

2. ¿Efectúan reuniones con la Gerencia para tratar soluciones que ayuden al crecimiento de 

la empresa? 

Efectivamente, cualquier novedad que se presente en LABAQ es puesta a consideración de la 

Gerencia para que dé las instrucciones específicas y efectuar los procedimientos que sean 

necesarios en bienestar del Laboratorio. 

 

3. ¿Utilizan indicadores financieros para la toma de decisiones? 

No utilizamos indicadores financieros para la toma de decisiones. 

 

4. ¿Considera usted que el uso de los indicadores financieros permitirá tomar decisiones 

acertadas para el crecimiento económico de la empresa? 

Si considero que el uso de los indicadores financieros ayudará en la toma de decisiones a la 

Gerencia. 

 

5. ¿Los accionistas están al tanto de la liquidez y solvencia que maneja LABAQ S.A.? 

Si están al tanto a través de los estados financieros. 

 

6. ¿Realizan análisis a los estados financieros de la empresa? 

Se analiza los estados financieros de una manera general a las principales cuentas. 

 

7. ¿LABAQ cuenta con una política de cobranza? 

No, LABAQ no cuenta con una política de cobranza. 
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8. ¿Si LABAQ aplicara una política de cobranza, disminuiría la cartera vencida? 

Puede ser que al aplicar una política de cobranza disminuya la cartera vencida. En la 

actualidad no contamos con una política de cobranzas. 

 

3.8 ANÁLISIS  DE  LOS  ESTADOS FINANCIEROS DE  LABAQ 
 

Además de la metodología aplicada en la investigación, se hará un análisis de los principales 

índices financieros con cifras aproximadas no reales para una evaluación de los períodos 

2012-2013. Las razones o índices financieros no son más que relaciones que se establecen 

entre las cifras de los estados financieros para facilitar su análisis e interpretación, a través de 

ellas se puede detectar las tendencias, las variaciones estacionales, los cambios cíclicos, que 

puedan presentar las cifras de los estados financieros. En el siguiente gráfico, se presenta los 

estados financieros de los Años 2012 y 2013 para el respectivo análisis con los indicadores 

financieros. 

 

3.8.1 ANÁLISIS VERTICAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El análisis financiero dispone de dos herramientas para interpretar y analizar los estados 

financieros que se  denominan: Análisis vertical y horizontal, que consiste en determinar el 

peso proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del estado financiero 

analizado. Esto permite determinar la composición y estructura de los estados financieros. 

 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene una 

distribución de sus activos de manera equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras 

operativas. 
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Figura 7.  Balance Vertical 

 

 
  

AÑO PORCENTAJE 

 
AÑO  PORCENTAJE 

 

  
2012 QUE REPRESENTA 2013 QUE REPRESENTA 

ACTIVO 

 
        264,395  

  
    321,800  

  ACTIVO CORRIENTE 

      EFECTIVO Y EQ, AL EFECTIVO              1,400           0.53  

 
          2,200                  0.68  

 CUENTAS POR COBRAR           154,700         58.51  

 
      178,000                55.31  

 (-) PROV.CTAS INCOBRABLES -               805  -       0.30  

  

                   -    

 INVENTARIOS          32,100        12.14 

 
        55,500               17.24 

 OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   -                     -    
 

          7,600                  2.36  

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE         187,395        71.48  

 
    243,300               75.59  

 ACTIVOS NO CORRIENTES 

      PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           103,600  

  
      105,600  

  
(-) DEP. ACUMULADA -          45,400         22.01  

 

-                    

46,800                18.27  

 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES             18,800           7.11  

 
        19,700                  6.12  

 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES           77,000        29.12  

 
      78,500               24.39  

 

        PASIVO +PATRIMONIO         264,395  

  
    321,800  

  PASIVO 

 
        187,800  

  
    261,248  

  PASIVO CORRIENTE 

      CUENTAS Y DOCUMENTOS P. PAGAR             68,800         26.02  

 
        30,000                  9.32  

 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES             12,100           4.58  

 
        76,300                23.71  

 OTROS PASIVOS CORRIENTES             21,400           8.09  

 
          2,341                  0.73  

 TOTAL PASIVO CORRIENTE         102,300        38.69  

 
    108,641               33.76  

 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES           85,500        32.34  

 
    152,607               47.42  

 CAPITAL 

 

                804           0.30  

 
            804                  0.25  

 APORTE DE SOCIOS  P. CAPITALIZACIONES             12,691           4.80  

 
        12,648                  3.93  

 RESERVAS             18,400           6.96  

 
        18,400                  5.72  

 RESULTADOS DEL EJERCICIO             44,700         16.91  

 
        28,700                  8.92  

 PATRIMONIO           76,595        28.97  

 
      60,552               18.82  
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 La cuenta efectivo no es muy representativa ya que en el 2012 correspondió al 0,53% y 

en el 2013 al 0.68%, para algunas empresas no es muy rentable tener el dinero en Caja o en los 

Bancos pues no genera la rentabilidad deseada, dado también que la actividad de la empresa es 

de servicios. 

 Las cuentas que tiene más significatividad en el estado de situación financiera en el año 

2012 y 2013 es cuentas por cobrar, con un porcentaje del 58.51% en el 2012 y 55.31% 

respectivamente.  Las cuentas por cobrar poseen un valor representativo debido a que existe 

problemas con la recuperación, hay cartera vencida, lo que origina inconvenientes con la 

liquidez y que no disponga de capital de trabajo para cubrir las necesidades del negocio a corto 

plazo. Es una de las cuentas más significativa, a la que se le debe prestar especial atención, 

toda vez que esta cuenta la constituye las ventas realizadas a crédito, dependiendo de la 

efectividad en la recuperación de esa cartera, generándose el efectivo para pagar los insumos y 

reactivos que se requieren para atender el servicio de los clientes, consiguiendo un equilibrio 

entre lo que la empresa recibe y lo que gasta; de lo contrario tendría que hacer uso de un 

endeudamiento interno o externo. 

3.8.2 ANÁLISIS HORIZONTAL DE ESTADOS FINANCIEROS 
 

En el caso de los estados financieros de LABAQ, las cuentas del activo corriente tuvieron un 

incremento considerable como lo refleja la variación porcentual. El efectivo y todo lo 

relacionado a sus cuentas, crecieron en un 57%, como es una empresa de servicios no necesita 

mantener mucho dinero en la caja o en el banco. Las cuentas por cobrar crecieron en un 15% 

aproximadamente.  En este análisis también podemos observar que los servicios de laboratorio 

se facturan a crédito. 
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Figura 8 Balance Horizontal

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADOS FINANCIEROS 

  
AÑO 

 
AÑO 

  

  
2012 

 
2013 VARIACIÓN  VARIACIÓN 

     
RELATIVA PORCENTUAL 

ACTIVO 

 
  264,395  

 
    321,800  

 
% 

ACTIVO CORRIENTE 

     EFECTIVO Y EQ, AL EFECTIVO        1,400  

 
          2,200                   800           57.14  

CUENTAS POR COBRAR     154,700  

 
      178,000               23,300           15.06  

(-) PROV.CTAS INCOBRABLES -        805  

  

                 805  -      100.00  

INVENTARIOS 

 

     32,100  

 
        55,500               23,400           72.90  

OTROS ACTIVOS CORRIENTES             -    

 
          7,600                 7,600                -    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   187,395  

 
    243,300  

  ACTIVOS NO CORRIENTES 

     PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     103,600  

 
      105,600                 2,000             1.93  

(-) DEP. ACUMULADA -    45,400  

 
-       46,800  -             1,400             3.08  

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES      18,800  

 
        19,700                   900             4.79  

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES     77,000  

 
      78,500  

  PASIVO +PATRIMONIO   264,395  

 
    321,800  

  PASIVO 

 
  187,800  

 
    261,248  

  PASIVO CORRIENTE 

     CUENTAS Y DOCUMENTOS P. PAGAR      68,800  

 
        30,000  -            38,800  -        56.40  

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES      12,100  

 
        76,300               64,200          530.58  

OTROS PASIVOS CORRIENTES      21,400  

 
          2,341  -            19,059  -        89.06  

TOTAL PASIVO CORRIENTE   102,300  

 
    108,641  

  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES     85,500  

 
    152,607  

  

       PATRIMONIO 

 
    76,595  

 
      60,552  

  

       CAPITAL 

 

          804  

 
            804                     -                  -    

APORTE DE SOCIOS  P. CAPITALIZACIONES      12,691  

 
        12,648  -                  43  -          0.34  

RESERVAS 

 

     18,400  

 
        18,400                     -                  -    

RESULTADOS DEL EJERCICIO      44,700  

 
        28,700  -            16,000  -        35.79  
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3.9 INDICADORES DE  LIQUIDEZ Y SOLVENCIA 
 

Las razones de liquidez, miden la capacidad de la empresa para satisfacer o cubrir sus 

obligaciones a corto plazo, en función a la posesión de activos líquidos, mas no a la capacidad 

de generación de efectivo. 

 

3.9.1 CAPITAL DE TRABAJO 

 

 Representa la inversión neta en activos circulantes, productos de las decisiones y 

financiamiento a corto plazo, cuya fórmula es: 

 

CAPITAL DE TRABAJO= ACTIVO CIRCULANTE – PASIVO CIRCULANTE 

 

Aplicando la fórmula con los datos requeridos para el Capital de Trabajo de LABAQ, 

tenemos: 

Tabla 6.  Indicador del capital de trabajo 

Año Razón 

Financiera 

Aplicación de 

la Fórmula 

Indicador  

Financiero  

2012 Capital de  

Trabajo 

     

   187.500 -  102.500 

 

       85.000 

2013 Capital de  

Trabajo 

    

   243.400 -  108.000 

 

     135.400 

 

Lo que indica que LABAQ aumentó su capital de trabajo en el año 2013 a $ 135.400. 
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3.9.2 RAZÓN  CORRIENTE O CIRCULANTE 

 

La razón corriente muestra la capacidad económica que tiene LABAQ para responder sus 

obligaciones financieras a corto plazo y su fórmula es: 

 

                         RAZÓN CORRIENTE= ACTIVO CIRCULANTE  

                                                                  PASIVO CIRCULANTE 

 

 

Tabla 7 Indicador de razón circulante 

Año Razón 

Financiera 

Aplicación de 

la Fórmula 

Indicador  

Financiero 

2012 R. Circulante      

    187.500 

    102.500 

 

         1.82 

2013 R. Circulante     

    243.400 

    108.000 

 

 

         2.25 

Con relación a la razón corriente o circulante, LABAQ aumentó en un 22% su capacidad 

económica para cubrir sus obligaciones a corto plazo, ahora por cada dólar que se comprometa 

existen 2 dólares con 25 centavos para cubrir la deuda. 
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3.9.3 PRUEBA O RAZÓN ÁCIDA 

 

Se deriva de la razón corriente o circulante, de la inversión a corto plazo se le resta el 

inventario por considerarlo un activo muy poco líquido. Mide el número de unidades 

monetarias en inversión líquida por cada unidad monetaria de pasivo a corto plazo, cuya 

fórmula es: 

 

PRUEBA ÁCIDA: (ACTIVO CIRCULANTE- INVENT.) 

PASIVO CIRCULANTE 

 

Tabla 8 Indicador de razón acida 

Año Razón 

Financiera 

Aplicación de 

la Fórmula 

Indicador  

Financiero 

2012 R. ACIDA      

    (187.500-32.100) 

           102.500 

 

         1.51 

2013 R. ACIDA     

    (243.400-55.500) 

            108.000 

 

 

         1.73 

 

La relación de la prueba ácida con relación al 2013 ha aumentado a 1,73 lo que indica que aún 

por cada dólar de endeudamiento, quedan 0,73 para pagos corrientes. 
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3.9.4  RAZONES  DE ACTIVIDAD O GERENCIA 

 

Evalúan la habilidad con la cual la empresa (o la gerencia) utiliza los recursos que dispone. 

 Días de inventario: Evalúa hipotéticamente cuantos días la empresa podría laborar sin 

reponer sus inventarios, conservando el mismo nivel de ventas. 

 

 

 

 

Tabla 9 Indicador de días de inventario 

AÑO RAZÓN 

FINANCIERA 

APLICACIÓN DE 

LA FÓRMULA 

INDICADOR 

FINANCIERO 

2012 Días de inventario  

(42.700x360) 

755.480 

 

20 

2013 Días de inventario  

(55.500x360) 

888.800 

 

 

22 

 

Con relación a este indicador, podemos decir que en el año 2012 con un resultado en sus  

ventas de 42.700 dólares LABAQ puede laborar sin reponer sus inventarios, aproximadamente 

20 días, en tanto que al año 2013, con un aumento aproximado del 23% en las ventas LABAQ 

podía laborar 22 días sin reponer sus inventarios. 

 

 

          DÍAS DE INVENTARIOS:            (INVENTARIOS X 360) 

                                                                                  VENTAS 
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3.9.5 ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Indica el número de veces que el inventario ha sido repuesto. 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Indicador de rotación de inventarios 

AÑO RAZÓN 

FINANCIERA 

APLICACIÓN DE 

LA FÓRMULA 

INDICADOR 

FINANCIERO 

2012 Rotación de 

Inventarios 

 

755.480 

42.700 

 

17.69 

2013 Rotación de 

Inventarios 

 

888.800 

55.500 

 

 

16.01 

 

El indicador de Rotación de Inventarios, demuestra que en el año 2012, los inventarios han 

circulado 17 veces, mientras que en el año 2013 han sido repuestos en 16 ocasiones. 

 

 

         ROTACIÓN DE INVENTARIOS:                 VENTAS 

                                                                            INVENTARIOS 
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3.9.6 DÍAS DE CUENTAS POR COBRAR 

 

 También conocido como días de venta en la calle, porque representa en promedio el número 

de días que la empresa está tardando en recuperar su cartera vencida. 

 

    

DÍAS DE CUENTAS POR COBRAR= (CUENTAS POR COBRAR X360) 

                                                            VENTAS 

 

Tabla 11 Indicador de días por cuentas por cobrar 

 

AÑO RAZÓN 

FINANCIERA 

APLICACIÓN DE 

LA FÓRMULA 

INDICADOR  

FINANCIERO  

2012 Días de cuentas por 

cobrar 

 

(154.700x360) 

755.480 

 

73.71 

2013 Días de cuentas por 

cobrar 

 

(178000x360) 

888.800 

 

 

72.09 

 

Con relación al indicador financiero Días de cuentas por cobrar, se encontró lo siguiente: tanto 

en el año 2012 como en el 2013 el resultado no ha variado considerablemente y nos muestra 

que LABAQ tarda en recuperar su cartera en 2 meses y 10 días. 
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3.9.7 ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Indica el número de veces que en promedio han sido renovadas las cuentas por cobrar. (Sanchez, 

2006) 

 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR:             VENTAS 

                                                                              CUENTAS X COBRAR 

                   

 

Tabla 12 Indicador de rotación de cuentas por cobrar 

AÑO RAZÓN 

FINANCIERA 

APLICACIÓN DE 

LA FÓRMULA 

INDICADOR  

FINANCIERA  

2012 Rotación de cuentas 

por cobrar 

     

    (755.480) 

     154.700 

 

       4.88 

2013 Rotación de  cuentas 

por cobrar  

    

    (888.800) 

     137.300 

 

          6.47 

          

 

En el año 2012, las cuentas por cobrar se renovaron 4 veces en el año, mientras que en el 

2013, 6 veces. 
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3.10 EVALUACIÓN DE REPORTES Y PRINCIPALES PROCESOS 

INTERNOS RELACIONADOS CON LAS CUENTAS DE ACTIVOS 

CORRIENTES Y PASIVOS CORRIENTES 
 

La revisión de estos reportes permitirá conocer el control que lleva la Compañía para evitar 

que el efectivo sea mal utilizado y garantizar una eficiente administración del capital de 

trabajo. Los principales reportes que se evaluarán se analizan a continuación. 

 

3.10.1 REPORTES DE CAJA Y CONCILIACIONES BANCARIAS 

 

 Se solicitará  estos reportes  con el objetivo de  conocer el ingreso del efectivo y su 

correspondiente contabilización  y conciliación bancaria a fin de evitar que existan excedentes 

o faltantes de efectivo. 

 Observación: 

 

La Compañía cuenta con un sistema contable que registra detalladamente el ingreso de 

efectivo de parte de las cajeras mediante un reporte de caja, el mismo que es  verificado a 

diario  de forma oportunamente por la administradora.  

Las conciliaciones bancarias se realizan mensualmente  y de esta manera se identifican las 

diferencias para realizar ajustes o correcciones que sean necesarios y en su debido momento.  

3.10.2 REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS 

Este reporte  va a informar sobre la antigüedad de las cuentas por cobrar y evaluar su 

recuperación con el objeto de gestionar su cobro o realizar una provisión para cuentas 

incobrables. 
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 Observación: 

En el reporte de cuentas por cobrar vencidos se observa las siguientes situaciones: 

 

 No existe un reporte de cuentas por cobrar detallado. 

 Sólo hay una carpeta con las facturas pendientes de pago de convenios, cada semana se 

recurre a la revisión de esta carpeta y se entrega a la secretaria un listado para que haga las 

respectivas llamadas de cobro. Se lleva un control manual en una agenda de la 

administración. 

 Con respecto a los saldos pendientes del  paciente en general se observó que 

mensualmente  se imprime un reporte del sistema de facturación para efectuar las llamadas 

telefónicas requiriendo el pago. 

 

3.10.3 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CRÉDITO DEL CLIENTE 

 

Al evaluar este proceso  permitirá conocer el procedimiento realizado por la compañía al 

otorgar un crédito a los clientes y sugerir  mejoras en el caso de que requiera, considerando 

que este proceso influye directamente en las cuentas por cobrar. 

 

 Observación 

 

No existe un procedimiento detallado respecto a la evaluación del cliente, cupo y políticas de 

crédito, se lo realiza de manera informal 
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3.10.4 INVENTARIOS VALORIZADOS POR ANTIGÜEDAD DE INVENTARIOS 

 Se solicitará un reporte de inventarios para analizar si consta stock obsoleto o de lenta 

rotación, que exista diversificación en el mismo y no se adquiera un solo producto, tomar 

decisiones respecto a su venta o baja. 

 

 Observación: 

La compañía controla el inventario por medio de  kardex utilizando el costo promedio para los 

reactivos.  No existe inventario obsoleto o de lenta rotación por la actividad económica de la 

compañía. 

3.10.5 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE LA COMPAÑÍA 

Es importante analizar si existe un control sobre las obligaciones que se van a cubrir de 

acuerdo al periodo establecido en el contrato con los proveedores, es aconsejable que los 

pagos se realicen de forma semanal para que exista consistencia con el flujo de caja que se 

prepare. 

 Observación: 

 

Si existe un archivo maestro de proveedores que es actualizado cada vez que ingresa un 

proveedor nuevo, cada año se realiza una evaluación a los provisores  y el proceso de compra 

se lo realiza cada vez que se genera una orden de pedido. Aplican  un control en el pago de los 

proveedores, también se lo realiza de manera manual, se archivan todas las facturas pendientes 

de pago con su respectivo comprobante de retención y se elabora un cronograma de pagos 

dependiendo de la fecha de vencimiento de las facturas, luego de cancelada se registra 

manualmente el comprobante de egreso, cheque y fecha de pago respectiva de la factura.  Por 

lo general, las facturas de los proveedores se cancelan cada 30 días máximo 45días. 
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3.11 GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE 

LABAQ 
 

La presente guía esta elaborada para evaluar el control interno de LABAQ. Este proceso lo 

debe efectuar la Gerencia, para brindar seguridad y eficiencia razonable a sus operaciones, 

fiabilidad en sus informes financieros en concordancia con las leyes y normativas actuales. 

Consta de 4 controles básicos, que ayudan a salvaguardar la empresa de posibles fraudes o 

errores. 

 

 Procedimiento de Autorización: Para definir la independencia en los procedimientos de 

Autorización. Una persona es la que ejecuta la operación y otra es la encargada de valuar 

apropiadamente la operación. 

 

 Procedimiento de Registro: Para indicar el debido registro de las operaciones 

correspondientes al negocio y clasificarlas oportunamente. 

 

 

 Procedimiento de Revisión: El sistema registrará  las transacciones legítimas y rechazará 

las que no lo sean. 

 

 Procedimiento de Custodia: Para asegurar una custodia adecuada a los activos fijos, 

instalaciones y a los sistemas de información y responsables de los archivos. 
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# CUESTIONARIO EVALUACIÓN DEL CONTROL   

MARQUE CON UNA X LA COLUMNA CORRECTA 

  

1 2 3 4 5 N/A 

Contabilidad General             

            

1 Delegación de autoridad existe actualmente y se incluye en 

aprobaciones al inicio de cada transacción.  

X           

2 Las cuentas de balance general son conciliadas y revisadas cada 

período.  

  x         

3 Procedimientos de contabilidad están documentados, son revisados 

periódicamente y están disponibles para el personal indicado.  
  x         

4 Todos los comprobantes de asientos de diario son revisados e iniciados 

por un supervisor o gerente, con nivel jerárquico y autoridad financiera 

adecuados, conforme el monto de la transacción así lo requiera. 

X           

5 De haber saldos de cuentas en suspenso en el balance son conciliadas 

con base periódica y partidas conciliatorias son revisadas y ajustadas 

periódicamente. Todas las transacciones de esta cuenta son ingresadas y 

reportadas con base periódica. 

          x 

6 Cuentas de saldos relacionados son confirmadas y conciliadas cada 

período y partidas conciliatorias son revisadas y ajustadas 

periódicamente. Todas las transacciones de saldos relacionados son 

ingresadas y reportadas periódicamente. 

  x         

7 El balance de comprobación es revisado antes de la preparación de los 

Estados Financieros para verificar la integridad de los saldos de las 

cuentas. 

  x         

8 Los estados financieros fuera de Ecuador son conciliados con las 

cuentas de balance adecuadas para reportar los Estados Financieros en 

base a NEC y PCGA. 

          x 

9 Transacciones en moneda extranjera (no dólares) y saldos de balance y 

auxiliares son traducidos a tipos de cambio aprobados y la metodología 

de conversión cumple con US GAAP. 

          x 

10 Todos los costos operativos que son diferidos están revisados 

apropiadamente por la Gerencia para la definición de su tratamiento 

contable. 

          x 

11 Existen procedimiento de corte contable para el cierre de cada período 

con la finalidad de asegurar el registro exacto y completo de los reportes 

de ventas, producción, compras, inventario, despachos, efectivo y 

cualquier otra cuenta.  

  x         

12 Existen procedimientos formales para la revisión general de las 

actividades de negocio, reportes de gerencia y reportes operativos y los 

resultados no esperados y/o excepciones son analizados, identificados e 

investigados. 

  x         

 
 
 

 2 6 0 0 0 4 

Manejo de Inventario y Costeo             

13 Existe un auxiliar detallado para el registro de las cantidades inventario 

por cada artículo individual.  

  x         

14 Todos los movimientos (entradas y salidas) de inventario están 

debidamente aprobadas, son registradas sobre una base periódica, y 

soportadas por documentación formal (Eje: documentos de 

transferencia, órdenes de trabajo, requisiciones, etc.). 

  x         

15 Inventarios físicos son verificados contra los registros contables con 

base en conteos cíclicos o inventarios 100% periódicos.  

  x         
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16 Se realiza una conciliación de los auxiliares de inventario con las 

cuentas de balance correspondientes al cierre de cada mes y todas las 

diferencias son investigadas y limpiadas sobre una base periódica.  

  x         

17 Todos los descargos de inventario están aprobados por escrito por la 

Gerencia, de acuerdo con las Políticas y Procedimientos. 
  x         

18 Existen procedimientos y controles formales para el establecimiento y 

registro de estimaciones para o descargos por exceso de inventario, 

inventario dañados y/o inventario obsoleto. Todos los ajustes a la 

provisión para excesos, lento movimiento e inventario obsoleto son 

revisados y aprobados por el Contralor.  

  x         

19 El acceso a los registros de inventario está restringido y las funciones 

están debidamente segregadas.  
  x         

20 Existe una revisión periódica del registro de los costos por un nivel 

jerárquico adecuado para determinar su tratamiento contable adecuado 

(capitalización o gasto). 

  x         

21 Las variaciones en los costos de producción son analizadas por cada 

rubro y las mismas son investigadas.  

  x         

  0 1 9 0 0 0 

        

Compras y Cuentas por Pagar             

22 Existe una adecuada segregación de funciones entre las siguiente áreas: 

determinación de necesidades, aprobación de compras, recibo de bienes, 

autorización de las facturas de proveedores, preparación de cheques, 

aprobación de los desembolsos, mantenimiento del archivo maestro de 

proveedores, manejo de efectivo y conciliación y registros contables en 

general.  

X           

23 La lista de proveedores es revisada y actualizada sobre bases periódicas.   x         

24 Documentos legales para archivo (orden de compra, orden de trabajo, 

contratos) son aprobados y emitidos antes de que la orden de compra 

sea puesta.  

  x         

25 El acceso las funciones de edición del archivo maestro de proveedores 

están limitadas solo a personal autorizado, consistente con la adecuada 

segregación de funciones.  

  x         

26 Las facturas de proveedores son aprobadas para su pago de acuerdo con 

algún límite de autoridad financiera establecido.  

  x         

27 Las facturas de los proveedores son cotejadas con las órdenes de 

compra y documentos de recibo de mercadería y cualquier diferencia es 

investigada.  

  x         

28 Órdenes de compra, documentos de recibo y facturas que no pudieron 

ser cotejadas son revisados por un Supervisor e investigados según sea 

necesario.  

  x         

29 Se realiza la conciliación del auxiliar de cuentas por pagar con las 

cuentas de balance, para cada mes. Todas las diferencias son 

investigadas y limpiadas de manera periódica.  

  x         

  1 7 0 0 0 0 

Ventas y Cuentas por Cobrar             

30 La responsabilidad del establecimiento de precios y autorización de 

descuentos, créditos y cualquier otra modificación de los precios 

normales de venta está asignada a funcionarios con nivel jerárquico 

adecuado.   

  x         

31 La Gerencia revisa e investiga reportes  financieros comparativos sobre 

bases periódicas para establecer la razonabilidad de: 

X           

·         Ingreso por Ventas             
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·         Devoluciones, descuentos y estimación de cuentas dudosas             

·        Ventas individuales significativas, devoluciones, descuentos.             

32 Existe una política que establezca: términos y condiciones de pago 

estándares, niveles de autoridad, cambios a la política, el otorgamiento 

de créditos a clientes, autorización de cambios y extensiones en los 

límites de crédito y seguimiento de las cuenta vencidas.  

X           

33 Los límites de crédito y términos de pago son establecidos sobre una 

base de evaluación sistemática del riesgo y un marco de clasificación de 

seguridad para cuentas de alto riesgo.  

  x         

34 Las facturas de ventas son cotejadas con los documentos de despacho y 

entrega y órdenes de compra y todas las diferencias son investigadas.  

  x         

35 Las facturas de ventas son controladas por numeración consecutiva, y se 

detalla  el número de orden de compra del cliente y los términos de 

venta (ej. plazo de crédito, término de la venta, traspaso de propiedad, 

etc.) 

  x         

36 Las órdenes de compra de los clientes y facturas que no hayan sido 

cotejadas son revisadas semanalmente o periódicamente por la 

Gerencia.  

  x         

37 Todas las notas de crédito están autorizadas por funcionarios 

independientes al manejo de cuentas por cobrar, otorgamiento de 

crédito y funciones de cobro. La Gerencia investiga los motivos de 

devoluciones y disputas con los clientes.  

          x 

38 Todos los cobros son depositados el mismo día de recepción del dinero 

si es posible. Si no, son guardados en caja fuerte hasta su depósito.  

  x         

39 Todos los recibos de dinero son cotejados contra las facturas pendientes 

de cobro al momento del cobro.  

  x         

40 Análisis de reportes de vencimiento son preparados y revisados 

periódicamente.  

  x         

41 Cada mes se realiza una conciliación de los auxiliares de cuentas por 

cobrar y las cuentas respectivas de balance. Todas las diferencias son 

investigadas y limpiadas periódicamente.  

  x         

42 Existen procedimientos y controles sobre las estimaciones para cuentas 

malas, descargos de libros y cuentas por cobrar. Todos los descargos 

son aprobados por escrito de acuerdo con las políticas establecidas. 

  x         

43 Existe adecuada segregación de funciones entre recibo de órdenes, 

despacho, facturación, recibo de dineros y seguimiento a cuentas 

vencidas.  

            

  2 10 0 0 0 1 

Manejo de Caja y Tesorería              

44 Existe una cuenta de balance individual para cada cuenta bancaria.   x         

45 Existen procedimientos formales documentados para la firma de 

cheques y límites de autoridad financiera. 

  x         

46 Existen procedimientos formales documentados y límites de autoridad 

financiera  para pagos que no se hace por cheque ni efectivo (débitos 

directos, Transferencias bancarias, etc.). 

            

47 Se preparan conciliaciones  periódicas para cada cuenta corriente 

bancaria y son revisadas por la Gerencia. Las partidas conciliatorias son 

investigadas y limpiadas de manera periódica. 

  x         

48 Cheques en blanco son guardados en caja fuerte.   x         

49 Los documentos de pago son mutilados después de efectuar los pagos.           x 

50 Las máquinas de firmas son salvaguardadas y protegidas con llaves en 

custodios diferentes. 

          x 

51 Existe adecuada segregación de funciones entre las siguientes áreas: 

recibos de caja y desembolsos de efectivo, facturación, créditos, ctas x 

  x         
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cobrar y posteo de transacciones de balance, cobros y depósitos y 

preparación de los registros de depósitos. 

52 El efectivo es guardado en caja fuerte al final del día y depositado el día 

inmediato siguiente. 
X           

53 Fondos en efectivo son arqueados y conciliados periódicamente por 

alguien diferente a su custodio. 

X           

54 Todos los desembolsos están aprobados de acuerdo con las políticas 

establecidas para tal efecto. 

  x         

55 Existe un límite máximo predeterminado para cada desembolso 

individual. 

  x         

56 Todas las transacciones en moneda extranjera (diferentes al US$), están 

autorizadas de acuerdo con las políticas Corporativas.  

          x 

   2 7 0 0 0 3 

Sistemas de Información             

57 Los procedimientos de respaldo (incluyendo respaldos diarios, 

almacenamiento de copias de información en lugares a prueba de 

incendios y pruebas de copias para asegurar la integridad de la  

información) son adecuados para prevenir pérdidas de información 

clave.  

  x         

58 Existen controles sobre los sistemas de información, incluyendo 

controles de acceso al sistema, segregación  de funciones en IT y los 

usuarios, segregación lógica de funciones entre los usuarios, controles 

sobre los cambios a programas y archivos maestros, y las contraseñas 

requeridas deben ser cambiadas automáticamente por los usuarios al 

menos trimestralmente.    

  x         

59 Existen paredes a prueba de fuego y medidas de seguridad para proteger 

el sistema y la información.  

  x         

60 Todas las interfaces interactúan con los sistemas apropiadamente.    x         

61 Se mantiene y prueba sobre bases periódicas los planes para continuidad 

del negocio y recuperación de desastres.  

X           

  1 4 0 0 0 0 

Activos Fijos             

62 La Compañía mantiene políticas y procedimientos para regular la 

capitalización, depreciación, seguimiento de traslados y tomas físicos de 

activos fijos. 

X           

63 Los activos fijos se encuentran plaqueados, monitoreados y controlados. 

Se lleva un auxiliar de todos los activos fijos (propios o arrendados.  
  x         

64 Los activos fijos son registrados a valor apropiado y su depreciación 

inicia de inmediato.  

  x         

65 Existen inventarios periódicos de activos fijos   x         

66 Compras de AF están soportadas apropiadamente.   x         

67 Las compras realizadas son monitoreadas y comparadas contra el 

presupuesto. Las variaciones significativas son investigadas. 

  x         

  1 5 0 0 0 0 

Financiamiento Independiente             

68 Existe una política que señale los términos y condiciones estándares de 

pago, niveles de autoridad para variar tales términos para otorgar 

crédito a clientes, funcionarios y empleados, hacer adéndun, cambios a 

límites de crédito y seguimiento para saldos vencidos. 

x      

69 Existe documentación soporte escrita para todos los préstamos a 

funcionarios y empleados   

 x     

70 Todas las compras de inventarios están respaldadas en contratos por 

escritos. 

 x     

71 Las compras urgentes de materias primas y de otros inventarios, están      x 
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autorizadas y revisadas por niveles gerenciales apropiados.  
72 Todos los contratos son revisados por el Dpto. Legal y aprobados por 

funcionarios con nivel jerárquico adecuado, según las políticas 

establecidas. 

     x 

73 Se revisa periódicamente el cumplimiento de los términos y condiciones 

de los contratos. 

x      

74 Estimación para cuentas por cobrar, son revisadas periódicamente y 

ajustadas de ser necesario. Los descargos de cuentas por cobrar son 

aprobados por la Gerencia por escrito, de acuerdo con la política. 

x      

75 Los límites de crédito y términos contractuales son establecidos con 

base en una evaluación sistemática de riesgo y su clasificación según las 

seguridades para cuentas de alto riesgo. 

 x     

76 Los adelantos en efectivo (prestamos) no son aprobados a menos que 

una garantía suficiente sea recibida, tal como propiedades. 

     x 

77 Se preparan y revisan reportes periodicos (o con mayor frecuencia de 

ser necesario) detallando un análisis de vencimiento de saldos, saldos 

significativos vencidos, saldos en disputa y reclamos. 

     x 

78 Las liquidaciones, cobros y ajustes a las cuentas están debidamente 

autorizados. 

     x 

79 Los préstamos efectuados son revisados y clasificados entre largo y 

corto plazo.  

     x 

80 Se realiza una conciliación de los auxiliares y cuentas de mayor, al 

menos una vez por mes. Todas las diferencias son investigadas y 

limpiadas periódicamente. 

 x     

81 Las relaciones entre empleados y funcionarios de la Compañía y 

Representantes del Gobierno son revisadas periódicamente de acuerdo a 

un Código de Conducta/ Ética, y posibles conflictos de interés son 

reportados a la Gerencia y están sujeto a revisión de tratos 

preferenciales. 

     x 

  3 4 0 0 0 7 

# 
NOMBRE  CRITERIOS  

1 Enfoque  
Control informal          

2 Establecido 
Establecido pero indocumentado procesos / controles.    

3 Estandarizado  
Las prácticas se definen, estandarizados y documentados. Monitoreo inconsistente 
de cumplimiento 

4 Monitoreo 
Propiedad y responsabilidades de control establecidos.  

5 Maximizado  
Mejores prácticas externas alcanzaron. 
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LABORATORIO BAQUERIZO 
EVALUACIÓN DE CONTROLES FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2013 
 

 

Aceptable 76% a 100% 

Intermedio 51% a 75% 

Deficiente 10% a 50% 

 

 

 

Sumario grafico 

 
 

 

 

Contabilida
d General

Manejo de
Inv. y

Costeo

Compras y
Ctas por

Pagar

Ventas y
Ctas por
Cobrar

Manejo de
Caja y

Tesorería

Sistemas de
Información

Activos Fijos
Financiamie
nto Indep.

Acuerdos Informales 2 0 1 2 2 1 1 3

Establecidos pero no escritos 6 1 7 10 7 4 5 4

Estandarizados 0 9 0 0 0 0 0 0

Monitoreado 0 0 0 0 0 0 0 0

Maximizado 0 0 0 0 0 0 0 0

         

        
Año Efectivo 

SUMARIO DE 
PUNTUACIÓN:  

       
2013 

Componente 

Acuerdos Establecidos 

Estandarizados Monitoreado Maximizado 
Puntaje 
Actual 

Puntaje 
Máximo 

Porcentaje 

Informales 
pero no 
escritos 

Contabilidad General 2 6 0 0 0 14 40 35% 

Manejo de Inv. y Costeo 0 1 9 0 0 29 45 64% 

Compras y Ctas por 
Pagar 1 7 0 0 0 15 40 38% 

Ventas y Ctas por Cobrar 2 10 0 0 0 22 65 34% 

Manejo de Caja y 
Tesorería  2 7 0 0 0 16 50 32% 

Sistemas de Información 1 4 0 0 0 9 25 36% 

Activos Fijos 1 5 0 0 0 11 30 37% 

Financiamiento Indep. 3 4 0 0 0 11 35 31% 

Total 12 44 9 0 0 127 330 38% 
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Conclusión de la evaluación de controles financieros 
 
Al 30 de diciembre del 2013 la compañía luego de haber aplicado la evaluación de 
controles financieros –ECF- llega a establecer los siguientes resultados:  

 
1.- Cumplimiento de controles financieros en promedio  38 %. 
 
2.- Los controles financieros de la Compañía son deficientes, pero en procesos de 
mejora. 
 
3.- No existe medición en relación al año 2012. 
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CAPÍTULO IV.  LA PROPUESTA 
 

 4.1 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 

 

El título de la propuesta planteada es: Elaboración de un manual de procedimientos para 

crédito y cobranzas   en la empresa LABAQ. 

 

La temática de este proyecto se origina principalmente porque la compañía no tiene liquidez 

para atender sus obligaciones a corto plazo, debido a que mantiene una cartera vencida, la que 

en su mayoría corresponde a facturas impagas de los centros de diálisis, los cuales deben 

esperar que el Ministerio de Salud (MSP) y el Instituto de Seguridad Social (IESS) otorguen 

las correspondientes partidas para cubrir sus compromisos adquiridos con los proveedores.  

Las condiciones de crédito que concede a sus clientes fluctúan de 30 y 60 días mientras que 

sus proveedores les otorgan un plazo promedio de pago de 30 días 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN   DE LA PROPUESTA 
 

Luego de haber revisado los aportes teóricos y evaluar el control interno de las áreas, los 

resultados de las encuestas acerca del tema, los análisis de los estados financieros, se evidencia 

que no existe dentro de la compañía un manual de procedimientos para crédito y cobranzas. 

 

Es importante que toda PYME disponga de una administración eficiente para obtener un flujo 

de efectivo oportuno, mediante la venta total de sus servicios, recaudándolas en el menor 

tiempo posible y de esta forma alcanzar los objetivos propuestos por la gerencia de la empresa. 
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4.3  OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 
 

 Elaborar  Manual de Políticas y Procedimientos para Crédito y Cobranzas que permita 

la adecuada gestión que ayude a disminuir el riesgo en las cuentas de  activos y pasivos 

corrientes  y la rotación de Cuentas por Cobrar sea más ágil. 

4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  DE LA PROPUESTA 
 

 Revisar el proceso de control interno que esta implementado en Laboratorios 

Baquerizo y registrar las observaciones descubiertas. 

 Aplicar técnicas de investigación como la encuesta y la entrevista 

 Analizar los resultados obtenidos de las encuestas, del análisis vertical  y horizontal de 

los estados financieros, y de los indicadores financieros para determinar que cuentas 

del activo y pasivo corriente tienen el mayor riesgo relacionado a la liquidez de la 

empresa. 

 Plantear la utilización de un Manual de Políticas y Procedimientos para las Cuentas por 

Cobrar para fortalecer el capital de trabajo, especialmente con la cartera vencida. 

 

4.5 LISTADO DE CONTENIDO Y FLUJO DE LA PROPUESTA 
En el listado de Contenido y flujo de la propuesta ponemos a consideración, los siguientes 

puntos: 

 

4.5.1 Análisis FODA de la Compañía LABORATORIOS BAQUERIZO. 

El análisis FODA desarrollado es una herramienta de análisis para la Gerencia 

En la toma de decisiones, búsqueda de estrategias y soluciones para el mejoramiento 

de la empresa. 
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FORTALEZAS                                                                          DEBILIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4.5.2 ELABORACIÓN DE MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

CUENTAS POR COBRAR 

 
1. Objetivo del manual de políticas y procedimientos para cuentas por cobrar 

 

Respaldar a la empresa Laboratorios Baquerizo para que toda operación de contado o crédito 

garantice la recuperación de la cartera generada. Garantizar la cobrabilidad de las ventas a 

crédito, minimizando el riesgo de las cuentas por cobrar, a fin de protegerse contra posibles 

pérdidas. 

 

 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  CÓDIGO HOJA 

 
CUENTAS POR COBRAR 

 
1 

 
77/3 

Área Departamento No. De 
 Revisión 

Razón de 
Revisión 

Sustituye Vigencia 

 
Administración 

 
Cobranzas 
 

 
0 

 
Ninguna 

 
Ninguno 

 
0  

 TIEMPO DE SERVICIO A LA 

COMUNIDAD 

 

 EQUIPOS MODERNOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE EXÁMENES 

 

 PERSONAL CON AMPLIA 

EXPERIENCIA EN 

LABORATORIO ALTAMENTE 

COMPROMETIDO Y MOTIVADO 

CON LA COMUNIDAD 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FALTA INCURSIONAR EN OTRAS 

ÁREAS DE DIAGNÓSTICO. 

 

 ACTUALIZACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS  DE OTRAS 

AÉREAS DEL LABORATORIO 

 

 ESTABLECER PUNTOS DE 

ATENCIÓN EN OTROS SECTORES 

DE LA CIUDAD 

 

 

 CERTIFICACIÓN DE PROCESOS 

CON LA NORMA ISO 9001: 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUMPLIMIENTOS DE NUEVAS 

NORMAS DE CALIDAD Y DE 

LABORATORIO CLÍNICO 

 

 MONOPOLIO DE LOS 

DISTRIBUIDORES DE 

REACTIVOS PARA 

LABORATORIO 
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2. Áreas involucradas en el manual de políticas y procedimientos para cuentas por 

cobrar 

 Gerencia General| 

 Administración 

 Contabilidad 

 Caja 

 

3. Procedimientos para el área contable 

    

 Mantener un detalle individual y por documento de los valores pendientes de cobro a 

clientes, compañías relacionadas, empleados y otros deudores de Laboratorios Baquerizo; 

confrontar mensualmente este auxiliar con el mayor de la contabilidad general. 

 Los montos de cartera vencida requieren de mayor atención y esfuerzo de cobros, montos 

vencidos mayores a 120 días deben ser trasladados a la gestión por parte de un Abogado. 

 Establecer provisiones para cuentas incobrables, mensualmente revisar que los montos no 

superen el % determinado por el régimen tributario interno, la provisión máxima mensual 

no puede ser mayor al 1% de las ventas a crédito del mes. 

 El uso de las provisiones para cancelar cuentas incobrables se debe aplicar, después de 

agotar gestiones directas y legales con la autorización de Gerencia General. 

 Anticipos, préstamos a empleados deben ser aprobados por la Administración y/o Gerencia 

General. 
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4. Procedimientos para administración 

Reportes de cuentas por cobrar 

 

Este reporte proporciona información de los clientes sobre el saldo total del adeudado de sus 

Cuenta por Cobrar, identificando la posición de estas en determinados períodos, así como 

también deberá reflejarse una columna llamada para los cobros con cheques posfechado en 

caso de que existan, que corresponden a aquellos cheques que serán cobrados posteriormente 

(posfechados) en beneficio del cliente para disminuir su saldo. Este reporte ayuda a mejorar el 

control del flujo de efectivo presupuestado, al igual que los pagos, se deben conocer los cobros 

a efectuar, por lo que es necesario también establecer los montos que se recibirán, así como las 

fechas en que esto debe suceder.  

 

Esta información indicará las irregularidades que se presenten en la recuperación de la cartera, 

así como la adecuada gestión de cobro para tomar las decisiones más acertadas. 

 

5. Procedimientos para el área de caja 

 

Realizar gestiones de cobro, de tal forma que el cliente pague su deuda en los límites 

establecidos, a fin de evitar aumentar el riesgo por cartera incobrable se pueden realizar los 

siguientes procedimientos: 

 

 Realizar cartas recordatorio al cliente enviando un estado de cuenta donde se le indique 

su saldo, monto de pago mínimo y la fecha máxima en que debe ser liquidado.  
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 Asignar un cobrador. Consiste en el envío de un empleado de la empresa para realizar 

el cobro directo y facilitar la recuperación del crédito. 

 Llamadas telefónicas. Es el tercer procedimiento que debe seguirse y consiste en 

solicitar por vía telefónica, a través del empresario, el pago de los créditos vencidos.  

 Carta gestión. Después de ciertos días posteriores a la gestión telefónica, se procederá a 

enviarle al cliente nuevamente un recordatorio, más estricto que el anterior. 

 Cobranza pre-legal. En los casos en que el cliente no atienda los requerimientos de 

cobro anteriores, ésta pasa a poder de un abogado, a efecto de que por su conducto se llegue a 

un arreglo previo antes de efectuar la demanda legal.  

 Proceso legal. Si el cliente no llega a un arreglo con el abogado, se procederá a hacer la 

demanda ante las autoridades competentes.  

 

4.6 POLÍTICAS PARA CUENTAS POR COBRAR DE LABORATORIOS 

BAQUERIZO 
 

Para medir la fiabilidad en la recuperación de las cuentas por cobrar es importante considerar 

las  políticas del proyecto. 

 

4.6.1 LÍMITE MÁXIMO DE INVERSIÓN EN CUENTAS POR COBRAR 

 

Las Cuentas por Cobrar representan financiamiento barato o sin costo para la empresa, en 

relación con otras fuentes generadoras de recursos. Se debe cuidar la imagen de la empresa 

ante los proveedores, para mantener abiertas las posibilidades de obtención de descuentos por 

pronto pago y conservación de un buen  historial crediticio. Es necesario ejercer control al 
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momento de evaluar los créditos con el objetivo de no tener problemas de liquidez y solvencia 

para realizar los pagos en tiempo y forma. 

 

 Establecer límites máximos por clientes: Antes de otorgar la línea de crédito al cliente, la 

Gerencia  debe  efectuar un análisis de la situación financiera del cliente en el que se 

considere: Capacidad de pago, Estabilidad, Análisis de la antigüedad  promedio de las cuentas 

por pagar, con el objetivo de evaluar su capacidad crediticia.  

 

4.6.2 ESTABLECER CONDICIONES DEL CRÉDITO EN FORMA CLARA 

 

Es importante, al fijar los términos del crédito, tomar en consideración lo siguiente: 

 Periodo del crédito.  

  Descuento en efectivo. Cabe mencionar que es  responsabilidad  de la Gerencia, 

seleccionar adecuadamente al cliente  y asignará las políticas, plazos de crédito y demás 

requisitos que se necesita para acceder a una línea de crédito, así también el área de CAJA 

deberá realizar la correspondiente gestión de cobro. 

 

4.6.3 EVITAR AL MÁXIMO CONTAR CON CARTERA VENCIDA 
 

 

 

 Si no se recupera la cartera vencida  de Laboratorios Baquerizo no existe efectivo para 

atender las obligaciones con tercero, por eso es importante establecer políticas que le permitan 

optimizar su cartera crediticia, cobrando sus derechos en el tiempo adecuado y designado. 
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Figura 9.  Gestión de crédito para personal de labaq 

 

 

 

           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLEADO NUEVO FIRMA 

CONVENIO DE SERVICIOS 

CON LABORATORIO 

LABAQ PARA EL Y SUS 

FAMILIARES 

EMPLEADO O FAMILIAR SE 

ACERCA A VENTANILLA DE 

CAJA CON ORDEN DE 

EXÁMENES 

EN CAJA INGRESAN LA ORDEN DE 

EXÁMENES AL SISTEMA DE FACTURACIÓN 

EN CAJA 

VALORA Y 

EMITE FACTURA 

FAMILIAR CANCELA, 

RECIBE FACTURA E 

INGRESA A TOMA DE 

MUESTRA 

 

FORMA DE 

PAGO 

SE EMITE LA 

FACTURA 

CORRESPONDIENTE 

Y SE ENTREGA A 

CONTABILIDAD 
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Figura 10 Gestión de crédito para empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        EN ESPERA           APROBADA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA “X” ENVÍA REQUERIMIENTO 

MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO O POR 
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EL SISTEMA DE FACTURACIÓN 
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4.7 IMPACTO, PRODUCTO Y BENEFICIO OBTENIDO 
 

4.7.1 IMPACTO  
 

 

De carácter contable, porque al establecer Políticas y Procedimientos para Cuentas por Cobrar  

la empresa también mejorará su control interno que indicó una deficiencia del 38%. 

 

De carácter financiero, porque con la ayuda de los indicadores, la administración tendrá una 

herramienta eficaz para conocer la situación de la empresa sea buena o mala y buscar 

soluciones o estrategias para la toma de decisiones. 

 

4.7.2 PRODUCTOS DE LA PROPUESTA 
 

 

 

Los productos que se mantiene en la propuesta son los siguientes: 

a. Análisis FODA 

b. Manual de Políticas y Procedimientos para Cuentas por Cobrar 

 

4.7.3  BENEFICIO OBTENIDO 
 

 Con la elaboración de un  manual de políticas y procedimientos la empresa establecerá las 

condiciones en la concesión de un crédito y dictará normas que direccionen el crédito 

concedido para buscar  un equilibrio  entre el riesgo  y la rentabilidad. O sea hasta qué punto la 

extensión de condiciones de crédito compromete fondos y pone en peligro la propia capacidad 

de pagar sus cuentas, en tanto, facilita más las ventas de servicios y mejora los resultados. El 

beneficio obtenido con esta propuesta, es realizar un mejor control para cuentas por Cobrar. 
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CONCLUSIONES 
 

Finalizado el proyecto de investigación denominado Evaluación y Análisis Financiero de la 

Administración del Capital de trabajo en la Compañía “LABORATORIOS BAQUERIZO” 

ubicada en la ciudad de Guayaquil durante el período contable 2013, los resultados obtenidos 

y la experiencia lograda han sido una fuente enriquecedora de conocimientos y aprendizaje y 

dan lugar a las conclusiones y recomendaciones que a continuación se plantean. 

 

 Se determinó los resultados en la compañía Laboratorios Baquerizo de la ciudad de 

Guayaquil en base al capital de trabajo que se obtuvo a través del análisis de los estados 

financieros del período 2013 y que nos indicó que las cuentas por cobrar tardaban en 

recuperarse entre 72 y 73 días y su rotación aumentó de 4 a 6 veces en el año. 

 Al realizar la aplicación de la guía de evaluación de controles financieros, nos presentó 

como resultado el 38%, el mismo que nos indica un control interno deficiente. 

 Laboratorios Baquerizo   tiene una cartera vencida de clientes mayor de 30 días y no 

cuenta con una Manual de Políticas y Procedimientos para Cuentas por Cobrar. 

 LABAQ mantiene un stock en reactivos que le permite cubrir la demanda de sus pacientes 

por tanto, aun cuando presente problemas con su capital de trabajo cumple con los 

resultados de sus pacientes en tiempo programado. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

La administración del capital de trabajo constituye una herramienta fundamental dentro de la 

gestión financiera, pues contribuye al proceso de toma de decisiones y a la maximización de 

los resultados de la compañía. 

 

 Establecer mediante el Manual de Políticas y Procedimientos para Cuentas por Cobrar, las 

gestiones de cobro para minimizar  y maximizar beneficios en general,  el inicio de un 

proceso en una operación crediticia además de conocer el comportamiento crediticio de 

una persona natural o jurídica. 

 Elaborar en conjunto con el departamento de contabilidad, los reportes de ingreso de 

efectivo por cobro de cartera y de esta manera, mantener actualizados los reportes y 

entregar a la gerencia. 

 Utilizar como herramienta de análisis, los indicadores financieros  conocer la situación 

financiera y así buscar estrategias o soluciones para la toma de decisiones de la Gerencia. 

 Evaluar el control interno de la empresa periódicamente, no es necesario formular nuevas 

preguntas y poner el mismo énfasis como cuando se realizó el primero. 

 

 Para finalizar, la Gerencia y la Administración de Laboratorios Baquerizo son los 

responsables de aplicar estas recomendaciones y verificar su cumplimiento, con el objetivo 

de mejorar sus utilidades y que sean reinvertidas creando un valor económico a la 

empresa, buscando la eficiencia y rentabilidad financiera. 
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GLOSARIO 
 

 

 Asimetrías: Es una propiedad homogénea que presentan los no metales. La asimetría es 

una propiedad de determinados cuerpos, funciones matemáticas y otros tipos de elementos 

en los que, al aplicarles una regla de transformación efectiva, se observan cambios 

respecto al elemento origina.  

 Bimonetaria: es decir, se expresará en dólares de los Estados Unidos de América y en 

otra moneda extranjera. 

 Correlacional: este tipo de estudio descriptivo tiene como finalidad determinar el grado 

de relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan 

porque primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis 

correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación.  

 Correlacionales: La correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y 

proporcionalidad entre dos variables estadísticas. Se considera que dos variables 

cuantitativas están correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían 

sistemáticamente con respecto a los valores homónimos. 

 Eficiencia operativa: Analiza los niveles de producción o rendimiento de recursos a ser 

generados por los activos utilizados por la empresa. 

 Endógenas: El término endógeno o endógeno es utilizado por distintas disciplinas para 

hacer referencia a algo que es originado dentro de una cosa, en contraposición a exógeno. 

 Escolaridad: Conjunto de cursos que un estudiante sigue en un establecimiento docente o 

también son los tiempos que duran estos cursos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
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 Estratificada: O estratificación significa separar o dividir en estratos, siendo esta palabra 

derivada del latín “stratus”, que alude a la cubierta de la cama, que tiene varias capas, o 

también indica lugar.  

 Exógenas: Que se forma o nace en el exterior, Que se origina por causas externas. 

 Explicativo: Un texto explicativo se define por su intención de hacer comprender a su 

destinatario un fenómeno o un acontecimiento. Es uno de los tipos textuales 

predominantes en el ámbito académico, se encuentran en los manuales, diccionarios, 

enciclopedias, exposiciones orales de docentes y alumnos y en artículos de divulgación 

científica. 

 Exploratoria: Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, de tipo 

aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza 

especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando más 

aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. 

 Hipotéticamente: (Hipótesis (Lógica y Matemática)) En lógica matemática una hipótesis 

es una fórmula de la que se parte para alcanzar finalmente otra fórmula mediante 

deducciones válidas. 

 Holísticos: Holístico se suele aplicar a términos como planteamiento, pensamiento, 

paradigma, enfoque, concepto o programa para significar que se utiliza una visión integral 

y completa en el análisis de una realidad. 

 Incurrir: cometer un error o falta incurrir en una contradicción. 

 Insolvencia: Una quiebra o bancarrota es una situación jurídica en la que una persona, 

empresa o institución no puede hacer frente a los pagos que debe realizar, porque éstos 

son superiores a sus recursos económicos disponibles. 
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 Lineamientos: se entenderá por lineamientos al conjunto de acciones específicas que 

determinan la forma, lugar y modo para llevar a cabo algo.  

 Metodológicos: La metodología, hace referencia al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación 

científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o 

cuidados específicos 

 Observancia: Cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda ejecutar, como una ley, 

un estatuto o una regla. 

 Per cápita: Per cápita es una locución latina de uso actual que significa literalmente ‘por 

cada cabeza’, esto es, ‘por persona’ o ‘por individuo’. Generalmente se utiliza para indicar 

la media por persona en una estadística social determinada. El uso más común es en el 

área de los ingresos. 

 Prescrita: Dícese de la interacción que se implementa desde afuera y se introduce en un 

modelo; la que no es generada. 

 Problemática: Para algunos autores la problemática es la manera de argumentar y de 

plantear la cuestión o la pregunta. Para otros, es el proyecto para tratar la cuestión. 

 Prominentes: El adjetivo se aplica a los elementos que sobresalen respecto de la 

superficie circundante o sobre el contorno en que se presentan. 

 Reactivos: Un reactivo o reactante es, en química, toda sustancia que interactúa con otra 

en una reacción química que da lugar a otras sustancias de propiedades, características y 

conformación distinta, denominadas productos de reacción o simplemente productos 

 Representatividad: Debe existir una concordancia entre el contenido y las transacciones 

que han afectado económicamente a la entidad. 
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 Rotación: Rotación es el movimiento de cambio de orientación de un cuerpo o un sistema 

de referencia de forma que una línea o un punto permanece fijo. La rotación de un cuerpo 

se representa mediante un operador que afecta a un conjunto de puntos o vectores.   

 Solvencia:- Sirve para observar la estructura del capital contable de la entidad en 

términos de la combinación de sus recursos financieros y la habilidad de la empresa para 

satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión. 

 Subjetividad: En la teoría del conocimiento, la subjetividad es las propiedades de las 

percepciones, son argumentos de lenguaje basadas en el punto de vista del sujeto, y por 

tanto influidas por los intereses y deseos particulares del mismo. 

 Suscita: Provocar o causar una cosa, especialmente sentimientos de duda, curiosidad o 

interés o acciones que implican agitación u oposición, como comentarios, polémicas o 

discusiones. 

 Topografía: La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios y 

procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la 

Tierra, con sus formas y detalles; tanto naturales como artificiales. 

 Valoriza: (Valorización) Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los 

recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.  

 Veracidad: El significado de la palabra verdad abarca desde la honestidad, la buena fe y 

la sinceridad humana en general, hasta el acuerdo de los conocimientos con las cosas que 

se afirman como realidades: los hechos o la cosa en particular; así como la relación de los 

hechos o las cosas en su totalidad 
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 Veracidad: La veracidad acredita la confianza y credibilidad del usuario general en la 

información financiera. 

 Verificabilidad: La información financiera debe poder comprobarse y validarse. 

 Vestigio: Procede del vocablo latino vestigĭum. El término tiene varios significados y se 

utiliza para nombrar a los pedazos, los restos o las huellas de alguna cosa, ya sea física o 

simbólica. 

 Viabilidad: Viabilidad es la cualidad de viable (que tiene probabilidades de llevarse a 

cabo o de concretarse gracias a sus circunstancias o características). El concepto también 

hace referencia a la condición del camino donde se puede transitar.

http://definicion.de/camino/
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Anexo 1. Preguntas de las encuesta dirigidas al personal de LABAQ 

 

 

 

 

¿LABAQ cuenta con políticas de crédito y cobranzas para sus clientes? 

¿Conoce usted si LABAQ utiliza un procedimiento de solvencia de los clientes para ofrecerles 

un crédito? 

¿Conoce usted si LABAQ tiene cartera vencida de sus clientes? 

¿LABAQ cuenta con política de cobranzas? 

¿Con qué frecuencia se reúnen en el área, en la que usted trabaja para dar ideas que aporten en 

el desarrollo de LABAQ? 

¿Con qué frecuencia se reúne la gerencia con el personal para informar sobre los avances y las 

posibles soluciones a problemas que se suscitan? 

¿Considera usted que el flujo de pacientes disminuye a partir del mes de Julio hasta concluir el 

año? 

¿LABAQ ha informado sobre aumentos de costos en los reactivos durante los últimos meses?  

¿Considera usted que las últimas normativas que se están aplicando en LABAQ influyen en el 

incremento de los precios? 

¿LABAQ mantiene un stock que le permite cubrir la demanda de sus pacientes en el tiempo 

programado? 

¿LABAQ cumple con la entrega de resultados según el tiempo programado? 
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Anexo 2. Preguntas dirigidas a la contadora de LABAQ Carina Ramírez Mendoza 

 

 

 

¿En su departamento se realiza planificación de las actividades en las distintas áreas? 

¿Efectúan reuniones con la Gerencia para tratar soluciones que ayuden al crecimiento de la 

empresa? 

¿Utilizan indicadores financieros para la toma de decisiones? 

¿Considera usted que el uso de los indicadores financieros permitirá tomar decisiones 

acertadas para el crecimiento económico de la empresa? 

¿Los accionistas están al tanto de la liquidez y solvencia que maneja LABAQ S.A.? 

¿Realizan análisis a los estados financieros de la empresa? 

¿LABAQ cuenta con una política de cobranza? 

¿Si LABAQ aplicara una política de cobranza, disminuiría la cartera vencida? 
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Anexo 3. Imagen representativa de Laboratorios Baquerizo 

 

 
 

 


