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1. OBJETIVO: 

Establecer el procedimiento para la elaboración, ejecución y control del presupuesto de la Cámara 

de Comercio del Piedemonte Araucano. 

 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica al presupuesto anual de la Cámara de Comercio del Piedemonte 

Araucano. 

 

3. DEFINICIONES: 

PRESUPUESTO: Calculo pronosticado del valor de los de los ingresos y gastos de una organización en 

un determinado periodo de tiempo. 

 

4. DESARROLLO: 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
DOCUMENTO O 

REGISTRO  

1. 

PROGRAMACION 

DE LA 

ELABORACION DEL 

PRESUPUESTO 

Todos los años en el mes de noviembre, se 

procede a la elaboración del presupuesto 

mensualizado para el siguiente año. 

Director 

Financiero 

“Plan anual de 

trabajo” 

PE-0101-2 

2. PREPARACION 

DEL PRESUPESTO 

Se analizan los históricos de ingresos y gastos 

durante el presente año y se proyectan para 

el siguiente periodo teniendo en cuenta: 

 IPC. 

 Valor del dólar. 

 Estadísticas de ventas de servicios. 

 Estadísticas de compras. 

 Incrementos de ley para nómina. 

 Incremento de clientes y contratos. 

Director 

Financiero  

 

Revisor Fiscal 

“Presupuesto” 

PA-0601-1 

3. REVISION Y 

APROBACION DEL 

PRESUPUESTO 

Se elabora el presupuesto y se entrega a la 

junta para su revisión y aprobación.  

Si se presenta alguna observación por parte 

de la Junta, se harán los respectivos ajustes. 

Una vez verificado que el presupuesto se 

ajusta a las necesidades de la Cámara de 

Comercio del Piedemonte Araucano, se 

aprueba por parte de la Junta. Se elabora la 

certificación por parte del revisor fiscal como 

requisito para presentar ante la 

Superintendencia de industria y comercio. 

Junta Directiva 

CCPA 

“Presupuesto” 

PA-0601-1 

 

 

Acta de 

aprobación 

4. REGISTRO DEL 

PRESPUESTO 

El presupuesto se ingresa al Software 

contable y financiero de la Cámara de 

Comercio del Piedemonte Araucano. 

Director 

Financiero  

Software 

administrativo y 

financiero JSP7 

5. EJECUCION DE 

INGRESOS 

Se ingresa al Software contable y financiero 

la información correspondiente a los ingresos 

de la empresa por conceptos de la 

prestación de servicios y/o venta de 

productos. 

Director 

Financiero 

Comprobante 

de ingreso 

6. EJECUCION DE 

GASTOS 

El manejo del presupuesto se realiza 

mediante el software administrativo y 

financiero JSP7 mediante el modulo 

Director 

Financiero 

Comprobante 

de egreso 
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Preparación del presupuesto 

Revisión y aprobación del presupuesto 

Registro del presupuesto 

Programación elaboración del presupuesto 

Ejecución de ingresos 

Ejecución de egresos 

Modificación presupuestal 

Revisión y aprobación del presupuesto 

presupuesto privado donde permite tener 

manejo, control y supervisión adecuada. De 

acuerdo a las necesidades de la 

organización, se va ejecutando el 

presupuesto de egresos de la organización; 

se genera el comprobante de egreso y se 

registra la información en el Software 

contable y financiero. 

7. TRASLADOS Y 

ADICIONES 

PRESUPUESTAL 

De acuerdo a las necesidades de la 

empresa, se pueden realizar traslados y/o 

adiciones al presupuesto, según el monto 

del traslado o adición presupuestal, podrá 

realizarlo el Presidente Ejecutivo o se hará 

previa aprobación de la Junta Directiva.  

Director 

Financiero  

 

Junta Directiva 

CCPA 

Software 

administrativo y 

financiero JSP7 

8. CONTROL DE LA 

EJEUCION DEL 

PRESUPUESTO 

Consolide mensualmente la información 

relacionada con la ejecución del 

presupuesto, con el fin de controlar que se 

haya ejecutado como se ha establecido, si 

se encuentran variaciones en la ejecución, 

informar a la Presidencia Ejecutiva para que 

se tomen las acciones correspondientes o se 

verifique la respectiva justificación del caso. 

Director 

Financiero 

Software 

administrativo y 

financiero JSP7 

5. FLUJOGRAMA 

 

 

 

  

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan anual de 

actividades del 

SIG 

Presupuesto 
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DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

CÓDIGO NOMBRE 

PA-0201 Manual de compras y contratación 

 

REGISTROS RELACIONADOS 

 

CÓDIGO NOMBRE 

PE-0101-2 Plan anual de trabajo 

PA-0601-1 Presupuesto 

No aplica Acta de aprobación del presupuesto 

 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSIÓN RAZÓN DEL CAMBIO 

27/06/2016 0  Versión original 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboró:  

Coordinador del Sistema 

Integrado de Gestión 

Revisó: 

Presidente Ejecutivo 

Aprobó: 

Presidente Ejecutivo 

 

 

 


