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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El trabajo puesto a consideración, se realizó con un enfoque cualitativo, y 

mediante un análisis realista del problema. La investigación realizada es 

de tipo bibliográfica y de campo, con un enfoque descriptivo. Tuvo lugar 

en la empresa Famproject Cía.Ltda., en la ciudad de Ambato. Los 

períodos analizados corresponden al 2do semestre del año 2012 y al 1er 

semestre del año 2013, además se realizó investigación descriptiva y 

explicativa. La metodología utilizada fue la asociación de variables la cual 

permitió establecer relaciones causa-efecto entre las variables. 

 

El universo investigado fue el personal directivo-administrativo y operativo 

de la empresa integrado por 20 personas e instituciones, para establecer 

el resultado de la investigación se aplicó técnicas e instrumentos de 

investigación que permitieron obtener datos cualitativos y cuantitativos 

fiables que a través de la prueba del X² permitieron comprobar la hipótesis 

propuesta. Se ha podido comprobar la relación existente entre las 

variables: control de gestión y rentabilidad, finalmente se ha propuesto 

diseñar un modelo de control de gestión en el área de comercialización 

basado en indicadores como soporte a una adecuada gestión 

administrativa en la empresa Famproject Cía.Ltda. 

 

Se ha podido comprobar la relación existente entre las variables: control 

de gestión y rentabilidad, finalmente se ha propuesto diseñar un modelo 

de control de gestión en el área de comercialización basado en 

indicadores como soporte a una adecuada gestión administrativa en la 

empresa Famproject Cía.Ltda. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El informe final de investigación tiene como tema: “EL CONTROL DE 

GESTIÓN EN EL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y SU INCIDENCIA EN 

LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA FAMPROJECT CÍA.LTDA. DE LA 

CIUDAD DE AMBATO”. 

 

En las pequeñas y medianas empresas de nuestra Provincia por lo 

general, el énfasis está puesto en la comercialización de productos antes 

que la gestión. Por tanto, no se ha implementado las suficientes 

herramientas que promuevan y mejoren la gestión administrativa, con el 

propósito de incrementar la rentabilidad empresarial en un contexto 

globalizado y competitivo, donde los cambios de tecnologías y sistemas 

de información son más exigentes. 

 

Es así que las organizaciones deben sobrevivir al cambio y desarrollo de 

nuevas estrategias, es decir, con el control de los esfuerzos de un grupo 

de individuos, hacia un objetivo común, por la cual todos los esfuerzos 

materiales y equipos deben ser dirigidos eficientemente, a fin de evitar 

desperdicios de tiempo, materiales y trabajo en función de obtener un 

rendimiento máximo. Es por ello, que para medir la gestión de la empresa, 

ya sea en calidad o productividad, se necesita contar con un sistema de 

indicadores, el cual refleja los signos vitales de la organización ya que 

permite establecer las condiciones que se derivan del desarrollo normal 

de las actividades. El modelo integrado de control de gestión es un 

conjunto de procesos que parten de las principales áreas claves dentro 

del sistema organizacional con el fin de diseñar indicadores y estándares 

cuantitativos y cualitativos, los cuales son medidos por medio de 

indicadores confiables de desempeño y gestionados por cuadros de 

mando que garantizan un monitoreo efectivo para el cumplimiento de los 

objetivos de la entidad. 
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El presente informe consta de VI Capítulos los mismos que serán 

desarrollados de acuerdo a las normativas establecidas para el efecto 

previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 

CPA. 

 

El Capítulo I, El Problema, el mismo que contiene el Tema, el 

planteamiento del problema, la contextualización, el árbol de problemas, 

un análisis crítico, prognosis que permitió la formulación del problema, las 

interrogantes de la investigación, delimitación de la investigación, 

justificación, plantear y delimitar los objetivos. 

 

El Capítulo II, Marco Teórico, contiene antecedentes investigativos, 

fundamentación filosófica, social y legal, trata de las categorías 

fundamentales, hipótesis, y señalamiento de variables. 

 

El Capítulo III, Metodología, se aplicó la modalidad básica de 

investigación, el nivel o tipo de investigación, población y muestra, la 

operacionalización de variables, el plan de recolección de información, y 

el plan de procesamiento de la información. 

 

El Capítulo IV; que contiene el análisis e interpretación de los resultados 

de la encuesta realizada, con un análisis del EVA (valor económico 

agregado). 

 

El Capítulo V; contiene las conclusiones y recomendaciones, mismos que 

servirán para el mejoramiento de la empresa. 

 

El Capítulo VI; este último capítulo contiene la propuesta que sugiere la 

investigadora para solucionar la problemática encontrada.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“El control de gestión en el área de comercialización y su incidencia en la 

rentabilidad de la empresa Famproject Cía.Ltda. De la ciudad de Ambato 

año 2013”  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Contextualización 

 

1.2.1.1. Contexto macro 

 

La situación económica financiera del país ha sido de gran impacto dentro 

de cualquier rama laboral-social, que en un entorno convincente de sus 

cambios logra aumentar la capacidad de desempeño laboral entre el 

ámbito financiero, económico que es sostenido de las actividades 

emprendidas por grandes, medianos y pequeñas empresarios que han 

logrado cubrir gran parte de las necesidades de los consumidores de sus 

productos. 

 

Es así que el sector farmacéutico dedicado al comercio dentro del 

Ecuador, se encuentran en una rotación normal de operaciones de la 

compra-venta de fármacos y equipos médicos, para generar beneficios a 

los propietarios de la misma. Es necesario indicar que los distribuidores 

de este producto en una economía a escala, intentan contrarrestar el bajo 

margen de ganancias con un alto volumen de ventas, y simultáneamente 

necesita realizar compras por una cantidad equiparable al mismo, 

derivado de esto. 
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El empresario moderno se ve en la necesidad de evaluar constantemente 

los procesos y operaciones del giro normal del negocio, para asegurar su 

correspondencia con los objetivos establecidos. Esto sucede dado que en 

la era moderna, las empresas asisten a un fenómeno en el que teorías 

como la calidad total, excelencia gerencial, sistemas de información, justo 

a tiempo y otros nuevos enfoques orientados a optimizar el control de 

gestión empresarial en forma cualitativa y mensurable, surgen para 

asegurar que la empresa satisfaga con precisión las necesidades de su 

mercado, de sus colaboradores y accionistas. 

 

El sector farmacéutico del Ecuador ha crecido prósperamente en el sector 

tanto público como privado, las ventas de medicamentos de las empresas 

nacionales durante 2012 fueron de alrededor de 45 millones de unidades, 

similares a más de US$164millones de dólares, registrando un 

crecimiento del 17% en términos de unidades vendidas y del 29% en 

valores monetarios durante el periodo 2010 – 2012.    

 

Según Industria Farmacéutica de Investigación - IFI ―Actualmente 
los precios de las medicinas en el Ecuador son altos, esta situación 
pasaría a ser insostenible para los consumidores en caso de que el 
Gobierno decida gravar a las medicinas con el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), durante el año 2009 se registró un volumen de 
ventas de medicinas en Perú por $695 millones de dólares entre 30 
millones de habitantes, mientras que Ecuador reportó $861 
millones de dólares con cerca 14 millones de habitantes‖. 
 
 

De tal forma que en el país sólo el 80% es manejado por las 

multinacionales, y el 20% es manejado por los laboratorios ecuatorianos. 

El apoyo por parte del gobierno nacional ha sido importante, ya que el 

sector farmacéutico influye en la balanza comercial del país y éste se 

encuentra con un alto déficit, es decir sus políticas y acciones 

administrativas no conllevan a un aprovisionamiento de productos. Sin 

embargo su tecnología, infraestructura, capacidad, competencia y el 

proceso del funcionamiento de esta industria hace que aumente y mejore 
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la fabricación nacional, su importación y la comercialización directa de los 

fármacos.   

 

Según Industria Farmacéutica de Investigación- Desarrollo ―Las 
marcas o laboratorios asociados que trabaja el país son: 

 
 Baxter 
 Bayer 
 B/Braun 
 Abbot 
 Janssen 
 Merck 
 MSD 

 Novartis 
 Pfizer 
 Quifatex 
 Roche 
 Sanofi 
 Boehringer Ingelheim 
 Grunenthal 

 

(Laboratorio asociado con Famproject Cía.Ltda). 

 

Por otro lado, las empresas de este sector sufren la competencia desleal 

de las multinacionales, el producto que importan es más barato que el 

producto que se lo realiza en nuestro país, esa desventaja quizá es la 

más preocupante ya que no abastecen con todo el producto para los 14 

millones de habitantes, el liderazgo, el prestigio, la gestión y el 

reconocimiento no es suficiente para mejorar las alianzas y estrategias 

administrativas. 

 

Para este propósito de evaluación se cuenta hoy con una metodología 

que permite la evaluación de procesos, denominada en la presente 

investigación como auditoría de gestión.  

 

Según Cepeda (2005,pág.345) “Es un exámen objetivo, sistemático 
,independiente, efectuado de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas, tomando como base los Estados 
Financieros básicos: balance general, estado de resultados, estado 
de flujo de efectivo, notas a los Estados Financieros‖ 

 

La auditoría operativa tiene marcadamente un enfoque moderno como 

una vía para hacer a la empresa más competitiva. A través de su 

aplicación se obtiene un examen cuidadoso y preciso que fundamenta la 
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realimentación de procesos internos organizacionales, según el propósito 

establecido por el ente empresarial. 

 

Según Badillo (2007, pág.25) ”Es la evaluación de todos los procesos 

de una organización en términos de eficiencia, efectividad, economía, 

ecología y ética con la finalidad de informar resultados obtenidos y 

proponer recomendaciones para optimizar la gestión institucional en 

corto, mediano y largo plazo.‖ 

 

Es bajo este contexto que los sistemas de control asumen un papel 

relevante al permitir realizar y obtener evaluaciones permanentes de 

procesos que posibilitan la maximización de la eficiencia, eficacia y 

productividad de la empresa, la que se encarga de promover y asegurar el 

mantenimiento de la empresa, además de evaluar la calidad y garantía en 

cada operación. 

 

Según datos del Instituto Nacional De Higiene Y Medicina Tropical 

Leopoldo Izquieta Pérez al 2012, existen siete empresas industriales 

dedicadas a la rama farmaceutica en todo el país, las cuales tienen 

sistemas de control de gestión inadecuados que no les permiten evaluar 

de manera permanente las posibles desviaciones que se presentan 

dentro de su núcleo de operaciones; por ello es indispensable elaborar un 

conjunto de herramientas que les ayuden a mejorar su labor.  

 

Entre las empresas arriba comentadas, están: 
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Cuadro Nº1. Empresas Comercializadoras de Insumos Mèdicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Chamorro, L (2014) 

Fuente: Instituto Nacional De Higiene Y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez 

Nº EMPRESAS RUC ACTIVIDAD DIRECCION TELEFONO 

1 Bactobiology Cía.Ltda 1792196795001 Importación y comercialización 

de insumos médicos y 

laboratorio 

Iván Montufar E1-35 y Vicente 

Rocafuerte 

(5893)2345206/2340781 

2 Ennotex Cía.Ltda 1791082206001 Fabricación y Comercialización 

de Algodón Hidrófilo 

De las Avellanas E6-39 y Av. 

Eloy Alfaro 

22485877 

3 Simed S.A. 1790691810001 Distribución de Equipos y 

Dispositivos Médicos y 

Laboratorio 

Av. Rodrigo Chávez Parq. Em. 

Colon Edif.2 

(593-4)2136251/2136252 

4 Nipro Medical Corporation 1791830105001 Investigación y Desarrollo de 

Suministros Médicos 

Av.6 de Diciembre y Av. Eloy 

Alfaro 

2415-815/2415-518 

5 Roche Ecuador S.A. 1790475689001 Comercialización de Equipos 

Automatizados para 

Laboratorios Clínicos 

Av.10 de Agosto N36-239 Y 

Naciones Unidas 

23997100 

6 Miguel Estrella 

Representaciones 

1705687430001 Comercialización de Insumo 

Medico y Material Laboratorio 

Páez N24-06 Y Veintimilla, 

Edif.Interandina 

(593)2254961 

7 Al Servilab 1791430468001 comercialización para Insumos 

de Laboratorio 

San Gregorio Oe3-35 y 

Versalles 

22561056 
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1.2.1.2. Contexto meso 

 

El sector farmacéutico en la ciudad de Ambato se ha ido convirtiendo en 

uno de los principales ejes de la economía dentro de la misma ciudad, por 

su alta demanda y gran ayuda hacia la sociedad. Existen una variedad de 

proveedores, distribuidores medianos, minoristas que facilitan que el 

producto sea lo más accesible y de muy buena calidad para que los 

consumidores queden satisfactoriamente complacidos. 

La falta de un seguimiento y control a todos y cada uno de  los procesos 

de adquisición, ventas, etc. es una necesidad reflejada y reconocida por 

su aglomeración de empresas y microempresas que al igual que el  resto 

de compañías de todo el país atraviesan por similares problemas 

relacionados a su deficiente rentabilidad; de esta forma en años 

anteriores exactamente en el año 2008 había las tercerizadoras que 

afectaban en un gran volumen o porcentaje a las empresas que solo 

subsistían por las comisiones de ventas, es por tanto el lugar cuyos 

índices  reflejarán de forma generalizada  los problemas del sector. 

La tercerización para Navas (2005, pág.546) ―Se refiere a la 
actividad de personas que contratan trabajadores para que presten 
servicios a favor de una tercera persona. Estos son los llamados 
"intermediarios" en su acepción más básica. Entre los 
intermediarios (que serían los empleadores directos) y estas 
terceras personas que se aprovechan de la labor, se establece, por 
principio constitucional y disposición legal, una obligación solidaria, 
en favor del trabajador.‖ 

 

Todos los enfoques de trabajo son dirigidos hacia una adquisición 

sistemática, total o parcial, y mediante proveedores externos, de todos los 

bienes, o servicios, necesarios para el funcionamiento de una empresa. 

Por otra parte, los diversos estudios empresariales sobre temas como 

gestión, productividad, indicadores financieros, competitividad y costos 
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coinciden en que hay que concentrarse a aquello en lo que realmente son 

buenos y no dispersarse.  

De igual forma Chavarría, Sepulveda, & Rojas (2002, pag.57) 
―Define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los 
consumidores fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un 
menor precio fijada una cierta calidad, o sea, la optimización de la 
satisfacción o el precio fijados algunos factores. Frecuentemente se 
usa la expresión pérdida de competitividad para describir una 
situación de aumento de los costes de producción, ya que eso 
afectará negativamente al precio o al margen de beneficio, sin 
aportar mejoras a la calidad del producto.‖ 

 

También el tipo de actividades que se requiere o que usualmente se 

necesita son las que están estrechamente relacionadas con todos los 

servicios o con todos los procesos complementarios a la actividad 

principal de la empresa y no a las subramas centrales que de la misma 

manera se rigen por ciertos mecanismos que en toda forma no son las 

más indicados para poder mejorar o alcanzar la competitividad. Por 

ejemplo, somos buenos produciendo dulces tradicionales con una receta 

secreta que no puede igualarse y se es deficiente con la distribución de 

ese producto, es decir que nuestro mayor enfoque será mejorar la 

distribución de dicho producto de tal forma que el cliente quede 

satisfecho. 

 

 

1.2.1.3. Contexto micro 

 

La empresa Famproject Cía.Ltda., fue creada el 08 de julio de 2005, se 

encuentra ubicada en la Av. Rodrigo Pachano s/n y Montalvo, su actividad 

económica empresarial es: venta al por mayor y menor de instrumentos, 

dispositivos y materiales, quirúrgicos o dentales. 

 

Actualmente la empresa Famproject Cía.Ltda. No cuenta con un eficaz 

sistema de control de gestión que le permita desarrollar actividades de 
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planificación, organización, dirección y control. La ausencia de una cultura 

estratégica, no ha permitido trazar planes que fomenten su bienestar 

global. 

 

En la actualidad la empresa presenta debilidades en los procesos de: 

venta de productos y equipos médicos, creación de nuevos clientes, 

compra de mercadería, administración de inventario de planta, producto 

terminado, cuentas por cobrar, facturación de productos, obtención de 

costos de producción, administración de impuestos y rol de pagos, lo cual 

se puede apreciar en la pérdida de clientes potenciales. 

 

Los indicadores de gestión para Arizabaleta ( 2004,pág. 174) “Es el 
desempeño como aquellas acciones que son relevantes para lograr 
los objetivos de la organización, y que pueden ser medidas en 
términos de contribución a las metas logrados por la empresa y los 
recursos organizativos utilizados para este fin enmarcados en 
condiciones de exigencia particular que le impone el 
medioambiente a la organización.‖ 

 

Los problemas de rentabilidad que actualmente aquejan a la mayoría de 

las empresas del país se han podido evidenciar en esta empresa 

anteriormente mencionada, se ha visto en la necesidad de buscar 

mecanismos para seguir trabajando y así poder mantenerse dentro de 

este mercado de distribución de fármacos y productos quirúrgicos con 

competitividad en sus servicios, desde sus inicios Famproject ha llevado 

todos sus procesos de comercialización de manera irregular acoplándose 

a las necesidades de los clientes por lo que resulta lento y problemático, 

es por ello que es necesario el estudio y análisis de indicadores de 

gestión, para de esta forma visualizar el movimiento de la empresa en  la 

cual se llevará a cabo la presente investigación, principalmente porque es 

eminente familiar y no cuenta con directrices estratégicas que normen su 

funcionamiento y operaciones financieras; en cuanto a la organización y 

sobre todo el control se llevan a cabo casi de forma empírica y sin regirse 

a ningún sistema de control interno y auditoría integral como es la de 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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gestión, que asegure y salvaguarde los recursos lo cual desemboca en 

problemas como la retraso en los pedidos y por consecuencia una baja 

rentabilidad. 

También para Coopers & Lybrand (2006,pág.16) “Consta de 5 
componentes relacionados entre sí,se derivan de la misma manera 
en que la dirección maneja la empresa y están integrados en el 
proceso de dirección. Aunque los componentes son aplicables a 
todas las empresa medianas, grandes y pequeñas‖. 
 
 

La empresa Famproject Cía.Ltda. Actualmente no consigue el total logro 

de sus objetivos, su personal no tiene definido un rumbo de acción, por lo 

que se dispersan sus esfuerzos y desconoce los niveles de eficiencia y 

eficacia con los que opera.  

 

Mediante la determinación, control y seguimiento de indicadores de 

gestión, en sus diferentes niveles de organización, deben vigilar 

permanentemente los factores críticos de éxito visualizados en el proceso 

estratégico. 

 

En la actualidad la mayoría de las empresas farmacéuticas contratan 
personal que no está capacitado, que no conocen los productos y los 
clientes no son atendidos de la mejor manera. Lo cual afecta de modo 
significativo a la rentabilidad de la misma empresa. 
 
 

Para Díaz (2003,pág.56) ―Rentabilidad son todos los 
planteamientos y métodos prácticos de gestión que le permitirán 
alcanzar uno de los objetivos fundamentales de su empresa: la 
generación continua beneficios‖ 
 

 

De igual forma para Douglas R. & Stowe( 2007, pág.345) “Rentabilidad es 

la relación costo-beneficio entre el valor presente de los flujos de efectivo 

futuros divididos entre la inversión inicial.‖ 

 

El gerente no siempre da facilidades a sus empleados para que se 

capaciten en técnicas, herramientas, logísticas para mejorar el manejo de 
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los inventarios, por ende afecta a la rentabilidad como consecuencia de 

este cambio. 

 

Así mismo existe inconformidad por parte de los clientes, ya que los 

vendedores están orientados solo a completar el porcentaje de ventas 

que lo han establecido dentro de la empresa para poder ganar en si una 

comisión, y se interrelaciona con un decremento en la demanda de la 

empresa. 

 

No establecen controles en la adquisición del producto y de equipos 

médicos, lo que conlleva al incumplimiento de los objetivos establecidos y 

por ende a la disminución en la rentabilidad y de igual forma la entidad 

debe contar con sólidas políticas para aceptar devoluciones sobreventas. 

 

Según Horace R. & E. (1987, pág.576) ―Devolución en ventas son todas 

las  Mercancías devueltas por clientes, normalmente por ser defectuosas 

o por no haberse cumplido las condiciones del pedido.‖ 

 

Además no cuentan con un sistema adecuado para la administración 

financiera, los diferentes productos que se encuentran en inventarios 

físicos no reportan con lo contable. En ocasiones productos caducados 

son vendidos por lo que no tienen un control de inventario exacto y se 

perjudica la salud de los clientes. 

 

 

 

http://www.economia48.com/spa/d/mercancia/mercancia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/clientes/clientes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pedido/pedido.htm
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1.2.2. Análisis crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº1 Árbol de Problemas 

Elaborado por: Chamorro, L (2014) 

  

Procesos 

Operacionales no 
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1.2.2.1. Relación causa-efecto 

 

En la empresa Famproject Cía.Ltda., los controles deficientes en los 

distintos procesos, se debe al débil manejo administrativo por parte de 

gerencia, además la disminución de la rentabilidad ocurre en forma 

permanente debido a la ausencia de indicadores de gestión e indicadores 

financieros. La inconformidad de los clientes es un punto de debilidad, es 

necesario un análisis que ayude a expresar en forma cuantitativa el 

comportamiento de los mismos.  

Otra causa son los procesos operacionales no definidos que conllevan al 

incumplimiento de objetivos, provocando el decremento y la insatisfacción 

de la demanda que a su vez se deriva de una administración inadecuada.  

De este modo la aplicación de controles eficientes en cada uno de los 

rangos directivos, lograría un aumento de credibilidad y se ajustaría a los 

esquemas previamente ya diseñados. A su vez es necesario optar por 

nuevas estrategias de rendimiento financieros, es decir que aumente la 

productividad, optimice tiempo y recursos, a fin de guiar por el correcto 

funcionamiento del benchmarking; los distintos criterios de aplicación de 

los controles de gestión permite aportar comparaciones, juicios, analizar 

tendencias y predecir ciertos cambios con valores que coadyudan al 

cumplimiento efectivo de los mismos objetivos. 

Y a la pérdida de información por no contar con el personal exclusivo para 

que se realice la labor de recaudar el dinero de los clientes y al no existir 

políticas como por ejemplo: normativa que rija el pago a proveedores  y 

acreedores  , no vender el producto  suficiente ,el cobro a clientes, un 

fondo de caja chica,  control para el giro de cheques entre otras, la 

empresa tiene un incremento de gastos adicionales que se financian con 

préstamos inmediatos con el fin de no afectar las actividades 

operacionales. 



 

16 
 

1.2.3. Prognosis 

 

El inadecuado control producirá diferentes inconvenientes como el 

decremento en las ventas o deficiente rentabilidad, cada vez que los 

clientes requieran los productos y se diga que no hay, ocurre un 

descuento al personal por los productos faltantes que a su vez ocasionará 

inconformidad cada vez que se realice inventarios, y con ello traerán 

conflictos laborales. 

 

De igual forma al no implantar o seguir el proceso adecuado con la 

adquisición de productos y equipos médicos , tendrá dificultades para 

comprar en el sistema de compras públicas al no estar al día en sus 

obligaciones con las diferentes instituciones financieras y se verá afectada  

al tener un inadecuado control  y clasificación de materiales y suministros, 

los mismos que perjudican tener una visión clara y precisa del trabajo 

induciendo a cometer mayores errores durante el manejo de estos 

productos antes ya mencionados. 

 

Además si los directivos de la empresa, no toman las medidas necesarias 

para diseñar un sistema de control de gestión adecuado, no podrán 

mejorar la calidad en la toma de decisiones para todos los aspectos de la 

entidad. 

 

La inexistencia de un adecuado sistema de control de gestión llevaría a 

una quiebra institucional, porque no están siendo aplicados en forma 

adecuada dentro del funcionamiento administrativo de la empresa, y eso 

implica una ineficiente toma de decisiones.  

 

A su vez si tendrían que acceder a un crédito en las instituciones públicas 

y privadas tendrían un endeudamiento, y su rentabilidad podría disminuir 

puesto que se está realizando las gestiones empíricamente con los 

estados financieros. 
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1.2.4. Formulación del problema 

 

¿Cómo inciden los controles de gestión en la rentabilidad de la empresa 

Famproject Cía.Ltda., de la ciudad de Ambato año 2013 para lograr una 

gestión administrativa adecuada? 

 

1.2.5. Preguntas directrices 

 

 ¿Cuál es el sistema de control de gestión utilizado actualmente por 

la empresa? 

 ¿Cómo afectan los controles de gestión a la rentabilidad de la 

empresa? 

 ¿Qué alternativa de solución es la más idónea para mejorar el 

control de gestión y aumentar la rentabilidad? 

 

1.2.6. Delimitación 

 

 Campo: Contabilidad y Auditoria 

 Área: Auditoria de Gestión 

 Aspecto 1: Control de Gestión  

 Aspecto 2: Rentabilidad 

 Temporal( Tiempo Problema): Julio 2012 a Junio 2013 

 Tiempo de la Investigación: Octubre 2013 a Septiembre 2014 

  Espacial: La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de 

Ambato, Av. Rodrigo Pachano s/n y Montalvo. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El objetivo de esta investigación será útil debido a la necesidad urgente 

de mantener un sistema de gestión que permita estar dentro de un 

mercado muy competitivo con avances tecnológicos impresionantes, que 

tienen como objetivo primordial la satisfacción de los clientes, para lograr 
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que esto se cumpla es necesario que la empresa adopte un sistema de 

control interno y de gestión que está enfocado a mejorar el orden de todas 

las actividades, una correcta utilización de todos los suministros y 

materiales, estandarización en todos los procesos de comercialización, 

dirección y disciplina organizacional que permita reducir tiempo y a su vez 

disminuir los productos caducados. 

 

Según Kotler, Armstrong (2001, pág.152) ―Define a las ventas 

como otra forma de acceso al mercado para muchas 

empresas, cuyo objetivo, es vender lo que hacen en lugar 

de hacer lo que el mercado desea”. 
  

 

La importancia de la realización de este proyecto investigativo nace en la 

actual y generalizada necesidad de que las empresas por tratar de buscar 

alternativas de solución, que arrastren con los inconvenientes de 

rentabilidad que constantemente atraviesan y que inciden irrefutable en 

sus operaciones. Para toda empresa es importante mantener estable sus 

finanzas, conservando un equilibrio dentro  de  sus Estados Financieros  

que  le  permita  responder  o  incursionar  en  nuevas oportunidades de   

negocio, sin  embargo en muchas ocasiones las formas de pago de los 

bienes o servicios prestados no ingresan de la manera más rápida como 

se desearía, el flujo de efectivo se ve afectado en muchas ocasiones por 

las  políticas internas de quienes también buscan mantener un buen 

balance de sus recursos, generando así periodos largos para la concesión 

o adquisición de nuevos clientes potenciales. 

 

De igual forma para Mazon, Olsina, & Águila (2003,pág.10) ―Las 
finanzas son las actividades relacionadas con los flujos de capital y 
dinero entre individuos, empresas, o Estados. Así también al 
análisis de estas actividades como especialidad de la economía y 
la administración, es decir, a una rama de la economía que se 
dedica de forma general al estudio del dinero, y particularmente 
está relacionado con las transacciones y la administración del 
dinero; en cuyo marco se estudia la obtención y gestión, por parte 
de una compañía, un individuo, o del propio Estado, de los fondos 
que necesita para cumplir sus objetivos, y de los criterios con que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
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dispone de sus activos; en otras palabras, lo relativo a la obtención 
y gestión del dinero, así como de otros valores o sucedáneos del 
dinero, como lo son los títulos, los bonos‖. 

 

 Si se llegará a presentar una escasez del producto combinado con una 

mala estrategia para cobrar los activos circulantes, caerían en un 

incumplimiento de los servicios o bienes prestados, es decir se retrasarían 

en la compra de materiales y no podrían cumplir con las fechas de 

entrega. 

 

La investigación es de suma importancia ya que tiene como finalidad 

garantizar la adecuado asistencia en la comercialización de los productos, 

dispensando un servicio óptimo de calidad a través de la aplicación de 

indicadores de gestión, como es la evaluación de la calidad del servicio al 

cliente, la entrega inmediata del producto, la valoración del manejo de 

cada equipo médico, etc., de esta manera promover en el personal 

operativo, acciones que conlleven a un mejoramiento progresivo en los 

resultados de esta investigación. Es así que la entidad pueda ocupar un 

posicionamiento seguro dentro del mercado para precautelar el uso 

adecuado de controles e instrumentos que permitan mejorar la calidad y 

satisfacer las necesidades de sus clientes y de la empresa en sí. Las 

oportunidades para mejorar el control y proporcionar un servicio de 

calidad, van a medida que la administración logre el cumplimiento de sus 

responsabilidades y permita mitigar los riesgos, incluyendo la fiabilidad del 

servicio y la información. 

 

Es así como las  soluciones planteadas ante el problema de la deficiente 

rentabilidad beneficiarán directamente al propietario de Famproject, así 

como también será de utilidad para los responsables del área financiera 

quienes mediante este análisis podrán captar los sucesos del inadecuado 

proceso de comercialización y su incidencia en sí dentro de la empresa, 

para fortalecer las medidas adoptadas en la salvaguarda de sus recursos 
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y verificar la exactitud de la información financiera, para promover la 

eficiencia en las operaciones y estimular el cumplimiento de sus metas. 

La motivación que promueve esta investigación surge por profundizar 

varios enfoques teóricos como el inadecuado proceso de adquisición de 

productos y equipos médicos, a fin de revelar la utilidad, ventajas, 

volumen, políticas, y estrategias de control y gestión a partir de las cuales 

se espera avanzar en el conocimiento, para encontrar nuevas 

explicaciones que modifiquen o completen los elementos teóricos sobre 

los cuales se pretende realizar la investigación. La investigación se 

justifica en vista de que las motivaciones prácticas servirán al investigador 

para acrecentar sus conocimientos a fin de obtener el título académico y 

contribuir también a la solución de problemas concretos de adquisición, 

ventas, financiero, etc.  

Como responsable de esta investigación estoy en la plena capacidad 

tanto intelectual, económico como metodológico para la culminación del 

presente trabajo lo que me permitirá alcanzar los objetivos planteados, 

además la información que me facilitara llevar a cabo este proyecto será 

obtenida en el lugar mismo de la investigación. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Determinar la incidencia del control de gestión en la rentabilidad de la 

empresa Famproject Cía.Ltda.  A fin de mejorar la gestión administrativa. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar la importancia del control de gestión en la empresa para la 

detección de puntos críticos.  
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 Determinar la tendencia de la rentabilidad durante el año 2013 para 

el mejoramiento económico-financiero. 

 Proponer un modelo de control de gestión basado en indicadores 

para medir los niveles de eficiencia y eficacia de la empresa como 

soporte a una adecuada gestión administrativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En la empresa Famproject Cía. Ltda. No se han realizado trabajos 

investigativos que tengan relación con la temática planteada en la 

presente investigación, siendo el presente el pionero en este ámbito, sin 

embargo se ha efectuado una revisión en la biblioteca de la Facultad de 

Contabilidad y Auditoría reposan varios trabajos, con las variables del 

problema relacionadas pero cada una de ellas con un enfoque diferente al 

que muestra la presente investigación. 

En la tesis de Ingeniería de Barragán (2010,pág.15) Sobre: ― Los 
Indicadores de Gestion y su incidencia en la Productividad de la 
empresa Salazar Mayorga Disama Cía.Ltda.‖ se planteó como 
objetivos: Analizar la incidencia de la aplicación de los indicadores 
de gestión sobre la productividad de la empresa Distribuidora 
Salazar Mayorga DISAMA Cía. Ltda., durante el primer semestre 
del año 2010 y como objetivos específicos: Evaluar la importancia 
de los indicadores de gestión para la detección de puntos críticos y 
establecer la tendencia que ha tenido la productividad de la 
empresa en las diferentes áreas. Luego de un minucioso trabajo de 
campo utilizando una investigación  cualitativa y habiendose 
analizado la informacion mediante el empleo del estadígrafo Chi 
cuadrado (x2), el autor llega entre otras, a las siguientes 
conclusiones: Los objetivos a corto, mediano, largo plazo, metas, 
políticas, visión y misión de la empresa se encuentran 
desactualizados, ocasionando inestabilidad en lo que se pretende 
alcanzar como organización y la inaplicación de estrategias e 
indicadores de gestión para todos los departamentos de la 
empresa limita su crecimiento potencial puesto que son 
herramientas que permiten medir el desempeño de la misma y por 
ende tomar decisiones gerenciales acertadas.‖ 

Esta investigación se relaciona con el presente trabajo debido a que 

sugiere la implementación de un sistema de control de gestión 

indicándose así la similitud con la propuesta de la investigación. 
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Según Proaño & Ortíz (2004,págs.18-25), denominado: 
―Implementación de indicadores financieros y de gestión de los 
Gobiernos Municipales de la Provincia de Tungurahua”, en el cual 
concluyen lo siguiente: ―Los indicadores de gestión demuestran 
más allá de los valores obtenidos, una dotación o no de un 
determinado servicio que el Municipio ha proporcionado a su 
ciudad‖, y recomiendan lo siguiente: ―Crear indicadores de gestión 
y condensarlos en un paquete informático para así crear una 
tablero de mando del Municipio‖. 

 

Esta investigación se relaciona con el presente trabajo debido a que 

sugiere la aplicación de los indicadores de gestión que son instrumentos 

que permiten medir todas aquellas actividades con el fin de hacerlas más 

eficaces y eficientes. 

 

Según Páez (2007,págs. 19-20)  denominado: ―Diseño de un 
Sistema de control de gestión en el Centro de Especialistas en 
Contabilidad C.A., basados en indicadores‖, en el cual concluye lo 
siguiente: ―En cuanto a la existencia de un sistema de indicadores 
de gestión que le permita medir y evaluar la gestión y la capacidad 
de sus empleados en función de la efectividad y eficacia de las 
actividades que cada uno debe desarrollar el beneficio de la 
organización, se observó que el instituto manejaba un número 
reducido de indicadores, pero el personal no los identifica ni 
maneja; por lo que no se elaboran estrategias que garanticen la 
toma de decisiones oportunas en función de mejorar y optimizar las 
tareas‖, y como recomendación sugiere: ―Realizar la 
implementación del Sistema de Control de Gestión, garantizando 
de esta forma un seguimiento, control y evaluación de la gestión 
para lograr el mejor funcionamiento de la organización; optimizando 
sus procesos administrativos y productivos, para incrementar la 
rentabilidad de la empresa y elevar sus niveles de eficacia y 
competitividad‖. 

 

Este estudio se relaciona con la presente investigación ya que la misma 

plantea una propuesta de un sistema de indicadores de gestión que 

permitan evaluar y conocer la gestión en dicho Centro. Considerando lo 

anteriormente expuesto se evidencia la relación que existe con los 

objetivos de la investigación. 

 

Para Ramírez (2004,pág.25), ex estudiante de la Universidad 
Técnica de Ambato, desarrolló un proyecto de investigación de 
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posgrado en el año 2004 denominado: ―Modelo de control de 
gestión para la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la 
Universidad Técnica de Ambato”, en el cual concluye lo siguiente: 
―No existe un sistema de indicadores oficiales financieros y no 
financieros para armar el Cuadro de Mando Integral y llevar a cabo 
el control del funcionamiento de las unidades y la evaluación del 
desempeño de los funcionarios”, y recomienda lo siguiente: ―Se 
debe constituir un Sistema de Información Académico 
Administrativo, utilizando un sistema informático, para disponer una 
base de datos idónea para armar eficientemente un modelo de 
sistema de control de gestión‖. 

 

Esta investigación se relaciona con el presente trabajo debido a que 

sugiere la implementación de un sistema de control de gestión 

indicándose así la similitud con el la propuesta de la investigación. 

 

Para Salinas (2012, pág.17), desarrolllo una maestría en auditoría 
gubernamental en el año 2012 denominado: ―La utilización de 
estándares e indicadores de gestión para conocer el nivel de 
calidad del servicio de pediatría en el área de Hospitalización del 
Hospital de Brigada N.17 Pastaza― en el cual concluye: ― El hospital 
no ha desarrollado estrategias, planes detallados de capacitación 
para cada área del hospital, de acuerdo a la misión, visión y 
objetivos institucionales considerando los recursos disponibles para 
la ejecución de un programa de capacitación, el tiempo disponible 
así también considera que no cuenta con una asignación de 
recursos fiscales que le permitan satisfacer los múltiples 
requerimientos tales como: remodelación de infraestructura física, 
dotación de recursos y equipos médicos, mobiliarios, medicina y 
uso médico, así como la contratación de médicos y para brindar 
una atención medica eficaz, eficiente y de calidad― y recomienda: ― 
Diseñar y aplicar estándares de gestión en el servicio de pediatría 
del área de hospitalización, a fin de que los procedimientos 
hospitalarios se planifiquen, se midan, controlen, evalúen, realicen 
el seguimiento a sus resultados para alcanzar el mejoramiento en 
el desarrollo de los mismos y que estos sean de óptima calidad. ― 

 

Analizando el contenido de varios temas, esta investigación presenta 

similitud directa ya que sugiere el diseño y la aplicación de indicadores de 

gestión para promover el mejoramiento estratégico de cada una de las 

áreas del problema del estudio de la variable.  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 



 

25 
 

 

El enfoque cualitativo según Fernández (2003,págs.32-35)‖ Se basa en 

métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las 

descripciones y las observaciones‖. 

 

De igual forma para  Baptista (2003,pág.33)‖ El enfoque cualitativo utiliza 

recolección de datos, sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso 

de interpretación‖. 

 

Para López & Sandoval (1994,págs.3-5) ―La investigación 
cualitativa es la que produce datos descriptivos, con las propias 
palabras de las personas habladas o escritas y la conducta 
observable construida por un conjunto de técnicas para recoger 
datos, es inductiva quienes investigan y desarrollan conceptos, 
intelecciones y comprensiones, partiendo de pautas de los datos y 
no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías 
preconcebidas, comienzan con estudios vagamente formulados.‖ 

 

Los estudios cualitativos buscan de manera objetiva la dispersión o 

expansión, de todos y cada uno de los datos de la información a ser 

analizada; utilizando técnicas que no pretenden medir ni asociar las 

medidas con numeros que involucra la recolección de datos. 

 

Por lo expuesto se puede indicar que la presente investigación se basa en 

el enfoque cualitativo debido a que es posible desarrollar una hipótesis de 

trabajo limitada en un tiempo y espacio y busca la evolución del 

conocimiento del control de gestión con la rentabilidad de la empresa 

“Famproject Cía.Ltda.” Además, nos muestra un diseño amplio de la 

situación real de la misma, con el objetivo de encontrar varias opciones de 

ayuda en cualquier período que sea de beneficio. Los objetivos de la 

investigación y el proceso a seguir son conocidos por la población, que 

reconocen que sus potencialidades forman parte activa de la comunidad y 

están conscientes del beneficio que recibirán una vez concluido el trabajo 

investigativo.  
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El enfoque filosófico de la  presente investigación se basa en el 

paradigma naturalista, el cual sostiene que existen múltiples realidades 

construidas, interrelacionadas y dependientes de las demás que 

interactúan y son inseparables y solo es posible desarrollar hipótesis de 

trabajo limitados en tiempo y espacio; se orienta al descubrimiento 

exploratorio, expansionista, descriptivo e inductivo; desembocando 

finalmente en un análisis deductivo. 

 

 

La fundamentación epistemológica para Gómez (2006 ,págs.12-14) ―Es la 

reflexión sobre el conocimiento humano, sus límites, sus posibilidades, las 

condiciones en las que emerge, y sus relaciones con otras experiencias 

humanas‖. 

 

Es así, con la presente investigación busca transformar el conocimiento 

del control de gestión con la concepción dialéctica de la rentabilidad en la 

empresa Famproject Cía.Ltda. Ya que existen múltiples realidades 

construidas por cada persona, por lo tanto, están interrelacionados los 

conocimientos de manera particular. 

 

Según Vargas (2010,pág.8)‖La fundamentación oncológica es la 
parte de la filosofía que estudia al ser y su existencia en general. 
Es aquello que estudia el ser en cuanto ser, el interés de estudiar al 
ser se origina en la historia de la filosofía cuando esta surge de la 
necesidad de dar explicaciones racionales, no mitológicas, a los 
fenómenos del mundo físico, también debemos recordar que el 
carácter universal de la filosofía, tuvo su origen en la necesidad de 
un conocimiento valido a todo fenómeno, y en las deficiencias de 
los conceptos inicialmente desarrollados, para ser llevados a la 
práctica concreta en los fenómenos físicos, o sociales―. 

 

El conocimiento del pensamiento humano, hace que procure la obtención 

y mejora de decisiones que sean factibles en el desarrollo de todos los 

fenómenos, encontrar la esencia de las cosas y su origen de todas las 

fortalezas y deficiencias de los indicadores de gestión y la rentabilidad, 
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descubrir la identidad real de cada una de las variables de estudio, y es, 

necesario encontrar las características que nos llevaran a un juzgamiento 

de calidad y credibilidad para esta presente investigación. 

 

Para  Bernal ( 2006, pág.54-67)” La fundamentación axiológica es 
la parte de la filosofía que estudia los valores, con el objeto de 
formular una teoría que permita explicar la existencia y la vigencia 
de todo el mundo de producción humana que tiene importancia 
definitiva para la vida del hombre y su desarrollo histórico social‖. 

 

En virtud de lo descrito se puede indicar que la presente investigación 

posee fundamentación axiológica, pues se enmarca en el ámbito de la 

honradez académica, ética, exactitud matemática, valuación e información 

razonable y confiable para fortalecer valores existentes o construir nuevos 

valores que ayuden a mejorar la cultura organizacional de la empresa 

Famproject Cía.Ltda. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El trabajo de investigación será apoyado en la base legal establecida en: 

Según Asociación Española De Contabilidad (2000,pág.22) 
―APÉNDICE A MÉTODOS PARA EL CONTROL 
ADMINISTRACIÓN 

Métodos para Asignar Autoridad y Responsabilidad 

5. Estos métodos afectan la comprensión de las relaciones y 
responsabilidades de información, establecidas dentro de la 
entidad.  Los métodos de asignar la autoridad y responsabilidad, 
incluyen la consideración de: 

— La política de la entidad con respecto a asuntos tales 
como prácticas empresariales aceptables, conflictos de 
intereses, y código de conducta. 

— Asignación de responsabilidad y delegación de 
autoridad para tratar asuntos, tales como metas y 
objetivos organizativos, funciones operativas, y 
requisitos reguladores. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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— Descripciones de los puestos de los empleados, 
delineando las funciones específicas, relaciones de 
información, y obligaciones. 

—Documentación de los sistemas de cómputo, indicando 
los procedimientos para autorizar transacciones y 
aprobar cambios de sistema. 

Métodos para el Control Administrativo 

6. Estos métodos afectan el control directo por parte de la gerencia 
sobre el ejercicio de la autoridad delegada a otros, así como la 
capacidad de la gerencia para supervisar efectivamente las 
actividades de la compañía en general.  Los métodos de control 
administrativo, incluyen la consideración de: 

—Establecimiento de sistemas de planeación e información 
que enumeran los planes de la gerencia y los resultados 
del desempeño real. Tales sistemas podrán incluir 
planeación empresarial; presupuestos, pronósticos, y 
planeación de utilidades; y contabilidad de 
responsabilidades. 

—Establecimiento de los métodos que identifiquen el estado 
de desempeño real y las excepciones al desempeño 
planeado, así como comunicarlas a los niveles 
administrativos apropiados. 

— Utilizar tales métodos a los niveles administrativos 
apropiados para investigar desviaciones de las 
expectativas y tomar la acción oportuna y apropiada. 

— Establecimiento y vigilancia de políticas para desarrollar y 
modificar los sistemas contables y los procedimientos de 
control, incluyendo el desarrollo, modificación y uso de 
cualquier programa de cómputo y archivos de datos 
relacionados.‖ 

Según Contraloría General del Estado (2000,pág.15) 
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO  

―TÍTULO III DEBERES Y ATRIBUCIONES GENERALES  
 

Art. 77.- Máximas autoridades, titulares y responsables. 

4. Autoridades de la Unidad de Auditoría Interna de Gestión y 
servidores:  

 a) Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las 
actividades de la unidad a su cargo;  
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 b) Supervisar la calidad de los exámenes efectuados;  

 c) Actuar con profesionalismo y verificar que el personal a su cargo 
proceda de la misma manera;  

 d) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, 
reglamentarias, políticas, normas técnicas y las demás 
regulaciones de la auditoría gubernamental; y,   

e) Cumplir las demás obligaciones señaladas en la ley.‖ 

 

Según Ley de Compañías del Ecuador (2014, págs.5-7) 
“DISPOSICIONES GENERALES 

Sección V 

DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se 
contrae entre tres o más personas, que solamente responden por 
las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 
individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 
denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las 
palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. . 

Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la 
constitución de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no 
podrán usar en anuncios, membretes de cartas, circulares, 
prospectos u otros documentos, un nombre, expresión o sigla que 
indiquen o sugieran que se trata de una compañía de 
responsabilidad limitada. 

5. DE LA ADMINISTRACIÓN 

Art. 116.- La junta general, formada por los socios legalmente 
convocados y reunidos, es el órgano supremo de la compañía. La 
junta general no podrá considerarse válidamente constituida para 
deliberar, en primera convocatoria, si los concurrentes a ella no 
representan más de la mitad del capital social. La junta general se 
reunirá, en segunda convocatoria, con el número de socios 
presentes, debiendo expresarse así en la referida convocatoria. 

Art. 118.- Son atribuciones de la junta general: 

a) Designar y remover administradores y gerentes; 

b) Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato 
social hubiere previsto la existencia de este organismo; 
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c) Aprobar las cuentas y los balances que presenten los 
administradores y gerentes; 

d) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades; 

e) Resolver acerca de la amortización de las partes sociales; 

f) Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de 
nuevos socios; 

g) Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la 
prórroga del contrato social; 

h) Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el 
gravamen o la enajenación de inmuebles propios de la compañía; 

i) Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía; 

j) Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el 
Art. 82 de esta Ley; 

k) Disponer que se entablen las acciones correspondientes en 
contra de los administradores o gerentes. 

Art. 119.- Las juntas generales son ordinarias y extraordinarias y se 
reunirán en el domicilio principal de la compañía, previa 
convocatoria del administrador o del gerente. 

Art. 123.- Los administradores o gerentes se sujetarán en su 
gestión a las facultades que les otorgue el contrato social y, en 
caso de no señalárseles, a las resoluciones de los socios tomadas 
en junta general.  

Art. 124.- Los administradores o gerentes estarán obligados a 
presentar el balance anual y la cuenta de pérdidas y ganancias, así 
como la propuesta de distribución de beneficios, en el plazo de 
sesenta días a contarse de la terminación del respectivo ejercicio 
económico; deberán también cuidar de que se lleve debidamente la 
contabilidad y correspondencia de la compañía y cumplir y hacer 
cumplir la Ley, el contrato social y las resoluciones de la junta 
general. 

Art. 125.- Los administradores o gerentes, estarán obligados a 
proceder con la diligencia que exige una administración mercantil 
ordinaria y prudente. Los que faltaren a sus obligaciones son 
responsables, solidariamente si fueren varios, ante la compañía y 
terceros por el perjuicio causado. 

Art. 128.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere 
lugar, los administradores o gerentes responderán especialmente 
ante la compañía por los daños y perjuicios causados por dolo, 
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abuso de facultades, negligencia grave o incumplimiento de la ley o 
del contrato social.  

Art. 131.- Es obligación de los administradores o gerentes inscribir 
en el mes de enero de cada año, en el Registro Mercantil del 
cantón, una lista completa de los socios de la compañía, con 
indicación del nombre, apellido, domicilio y monto del capital 
aportado.  Si no hubiere acaecido alteración alguna en la nómina 
de los socios y en la cuantía de las aportaciones desde la 
presentación de la última lista, bastará presentar una declaración 
en tal sentido. 

7.  DE LA JUNTA GENERAL 

Art. 230.- La junta general formada por los accionistas legalmente 
convocados y reunidos, es el órgano supremo de la compañía. 

Art. 231.- La junta general tiene poderes para resolver todos los 
asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar las 
decisiones que juzgue convenientes en defensa de la compañía. 

Es de competencia de la junta general: 

1.- Nombrar y remover a los miembros de los organismos 
administrativos de la compañía, comisarios, o cualquier otro 
personero o funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por el 
estatuto, y designar o remover a los administradores, si en el 
estatuto no se confiere esta facultad a otro organismo; 

2.- Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que 
le presentaren los administradores o directores y los comisarios 
acerca de los negocios sociales y dictar la resolución 
correspondiente. Igualmente conocerá los informes de auditoría 
externa en los casos que proceda. No podrán aprobarse ni el 
balance ni las cuentas si no hubieren sido precedidos por el 
informe de los comisarios; 

3.- Fijar la retribución de los comisarios, administradores e 
integrantes de los organismos de administración y fiscalización, 
cuando no estuviere determinada en los estatutos o su 
señalamiento no corresponda a otro organismo o funcionario; 

4.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; 

5.- Resolver acerca de la emisión de las partes beneficiarias y de 
las obligaciones; 

6.- Resolver acerca de la amortización de las acciones; 

7.- Acordar todas las modificaciones al contrato social; y, 
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8.- Resolver acerca de la fusión, transformación, escisión, 
disolución y liquidación de la compañía; nombrar liquidadores, fijar 
el procedimiento para la liquidación, la retribución de los 
liquidadores y considerar las cuentas de liquidación. 

Art. 245.- Las resoluciones de la junta general son obligatorias para 
todos los accionistas, aun cuando no hubieren concurrido a ella, 
salvo el derecho de oposición en los términos de esta Ley.‖ 

 

Según Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación 
(2008,Págs.3-7) 

“EL PLENO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Título I 

GENERALIDADES 

Art.  2.- Régimen especial.- Se someterán a la normativa 
específica que para el efecto dicte el Presidente de la República en 
el Reglamento General a esta Ley, bajo criterios de selectividad, 
los procedimientos precontractuales de las siguientes 
contrataciones: 

1. Las de adquisición de fármacos que celebren las entidades que 
presten servicios de salud, incluido el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social; 

Título III 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Capítulo I 

NORMAS COMUNES A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Sección I 

SOBRE LA CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS, ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

Art. 25.- Participación nacional.- Los Pliegos contendrán criterios 
de valoración que incentiven y promuevan la participación local y 
nacional, mediante un margen de preferencia para los proveedores 
de obras, bienes y servicios, incluidos la consultoría, de origen local 
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y nacional, de acuerdo a los parámetros determinados por el 
Ministerio de Industrias y Competitividad. 

Art. 26.- Asociación para ofertar.- En los procedimientos a los 
que se refiere esta Ley los oferentes inscritos en el RUP, sean 
personas naturales o jurídicas, podrán presentar sus ofertas 
individualmente, asociadas, o con compromiso de asociación o 
consorcio. 

Sección II 

SOBRE LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA 

Art. 37.- Ejercicio de la consultoría.- La consultoría será ejercida 
por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que, 
para celebrar contratos con las entidades sujetas a la presente Ley, 
deberán inscribirse en el Registro Único de Proveedores 

Capítulo II 

PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS 

Sección I 

COMPRAS POR CATÁLOGO 

Art. 43.- Convenios marco.- El Instituto Nacional de Contratación 
Pública efectuará periódicamente procesos de selección de 
proveedores con quienes se celebrará Convenios Marco en virtud 
de los cuales se ofertarán en el catálogo electrónico bienes y 
servicios normalizados a fin de que éstos sean adquiridos o 
contratados de manera directa por las Entidades Contratantes, 
sobre la base de parámetros objetivos establecidos en la normativa 
que para el efecto dicte el Instituto Nacional de Contratación 
Pública.‖ 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2 Superordinación conceptual  

Elaborado por: Chamorro, L (2014)    

Variable Independiente Variable Dependiente 

Auditoría de Gestión 

Control Interno 

 

Control de 

Gestión 

 

Análisis Financiero 

Índices Financieros 

 

Rentabilidad 



 

35 
 

 Variable Independiente: Control de Gestión 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

  

 

 

 

 

 

Gráfico Nº3 Subordinación conceptual         Elaborado por: Chamorro, L (2014)         
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Variable Dependiente: Rentabilidad 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº4 Subordinación conceptual   

Elaborado por: Chamorro, L (2014)         
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2.4.1. Marco conceptual variable independiente 

 

2.4.1.1 AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Para K. & Maldonado (2006,pág.45) ―Auditoria de Gestión es un 
examen objetivo y sistemático de evidencias con el fin de 
proporcionar una evaluación independiente del desempeño de una 
organización, programa, actividad o función gubernamental que 
tenga por objetivo mejorar la responsabilidad ante el público y 
facilitar el proceso de toma de decisiones por parte de los 
responsables de supervisar o iniciar acciones correctivas.‖ 

 

De igual forma para Knigton (2001,págs. 18-19) ―Es una exámen 
independiente con el fin de proveer a la legislatura una evaluación 
e informe sobre la marcha en que los administradores de las 
entidades y dependencias del Estado han descargado sus 
responsabilidades de administrar los programas del Estado de 
manera fiel, eficiente y efectiva.‖ 

 

De tal manera es necesario un proceso de valoración y valuación de 

todos los sistemas que ayuden al desarrollo organizacional y estratégico 

de la misma empresa, optimizando recursos y alcanzando un adecuado 

manejo de operaciones, en forma analítica, objetiva y sistemática, para 

establecer si se llevan a cabo, políticas y procedimientos aceptables,   

normas establecidas; o si todos los recursos son utilizados de forma 

eficaz y económica, a su vez comprobar si los objetivos de la organización 

se han alcanzado durante dicho período. Se puede afirmar que esta 

auditoría es la que se encarga de promover y asegurar el mantenimiento 

de la alta eficiencia en las operaciones de negocio de la empresa, 

además de valorar la calidad de sus operaciones. 

 

 

2.4.1.2 CONTROL INTERNO 

 

Para Pinilla (1996,pág.56) ―Es un plan de organización y de todos los 

sistemas, métodos y procedimientos adpotados por una organización en 
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forma coordinada para asegurar la proteción integral de los recursos, 

obtener información confiable, segura y oportuna.‖ 

 

Según Mantilla (2004, págs.1555-160)―El control interno es un 
proceso, ejecutado por la Junta directiva o el Consejo de 
Administración de una entidad, por su grupo directivo(gerencia) y 
por el resto del personal, diseñado específicamente para 
proporcionarles seguridad razonable, de conseguir  en la empresa : 

 

 Economía, efectividad y eficiencia de las operaciones; 

 Suficiencia y confiabilidad de la información; 

 Cumplimiento de las regulaciones técnicas y legales 
aplicables 

 
Los componentes del control interno son: 

 
a) Ambiente de Control o Entorno de Control 
 
Consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e 
influencie la actividad del personal con respecto al control de sus 
actividades, representa el conjunto de factores que propician la 
efectividad de políticas y procedimientos específicos. 
 
d) Evaluación de Riesgos 
 
Este es un concepto que debe ser estudiado por el auditor, durante 
el análisis del control interno, pues toda entidad enfrenta una 
variedad de riesgos provenientes tanto de fuentes externas como 
internas, que deben ser considerados por la administración, 
durante la fijación de sus objetivos, con la finalidad de evitar 
situaciones que impidan el logro de los mismos . 
 
f) Las Actividades de Control 
 
Son acciones diseñadas e implantadas para ejercer el control en 
todos los niveles, según la complejidad de las operaciones o los 
aspectos a controlar; este elemento reviste mucha importancia 
porque significa que la teoría se ha vuelto práctica, con lo que se 
hace posible disponer de parámetros para medir el desempeño de 
los sistemas, las personas, los procesos, etc. 
 
g) Información y Comunicación 
 
La información pertinente se identifica, capta y comunica de una 
forma y en un marco de tiempo que permiten a las personas llevar 
a cabo sus responsabilidades Los sistemas de información usan 
datos generados internamente y otras entradas de fuentes externas 
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y sus salidas informativas facilitan la gestión de riesgos y la toma 
de decisiones informadas relativas a los objetivos. 
 
h) Supervisión 
 
La gestión de riesgos corporativos se supervisa - revisando la 
presencia y funcionamiento de sus componentes a lo largo del 
tiempo, lo que se lleva a cabo mediante actividades permanentes 
de supervisión, evaluaciones independientes o una combinación de 
ambas técnicas.‖ 

 

2.4.1.3. CONTROL DE GESTIÒN 

 

Según Muñiz (2000,pág.30) ―Es un instrumento administrativo 
creado y apoyado por la direccion de la empresa que le permite 
obtener las informaciones necesarias, fiable y oportunas, para la 
toma de decisiones operativas y estrategicas.El control de gestión 
es el proceso que mide el aprovechamiento eficaz y permanenrte 
de los recursos que posee la empresa para el logro de los objetivos 
previamente fijados por la dirección,tiene un papel fundamental 
como sistema de información para la misma.‖ 
 
― El control de gestión desde un punto de vista permitirá: 
 

 Reducir los riesgos y contingencias del negocio 

 Dirigir por objetivos asignados a los diferentes responsables 
y controlar el grado de cumplimiento 

 Anticipar el futuro a largo plazo (planificación estratégica) 

 Adaptar y modificar la estructura y dimensión de la empresa 
en función de los resultados obtenidos 

 Adaptar y modificar los objetivos a largo plazo en función de 
los resultados obtenidos y esperados.‖ 

 
Según P.(1967,págs.38-40) ”El control de gestión se referirá a las 
actividades de gestión (plan largo plazo) y se ejercerá: 
 

a) Sobre las Etapas de la realización del Plan de Inversión y de 
Financiación.-Un control de este tipo no crea, por lo general 
dificultades de principio: las desviaciones en plazos y gastos 
son fáciles de señalar y se dispone de un periodo de tiempo 
suficiente para remediarlas. 

b) Sobre el resultado global de los programas.- A corto plazo 
obtenido por cada uno de los centros de ejecución, por 
medio de un control de explotación. 
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c) Sobre la validez permanente de las decisiones.- Tomadas en 
un momento determinado, conserva un valor actual de las 
decisiones mayores que rigen la vida de la empresa. 

d)  Las actividades de explotación(programa a corto plazo)‖ 
 

2.4.1.3.1 Herramientas de Control 

 

Los órganos del control de gestión actúan fundamentalmente como 

informadores de alta dirección, su labor de análisis de la información 

recogida se materializa en 3 tipos de informes: 

 

 El cuadro de mando integral.- Contempla el análisis efectuado 

en la alta dirección y en el que se sintetizan las grandes líneas 

de actuación de la empresa por comparación con las 

previsiones realizadas por el órgano de planificación; se 

identifican las desviaciones trascendentes y sus causas. 

 Un balance periódico de puntos débiles y fuertes de la gestión.- 

Se trata de una evaluación periódica de la gestión en la que se 

presentan de forma concisa las debilidades a ser constatadas 

en el periodo y se identifican los posibles ―cuellos de botella‖ de 

la expansión rentable a corto plazo, las líneas de fuerza y los 

potenciales de la empresa no explotados. 

 Análisis comparativo Inter-Empresas.- No basta con verificar la 

buena marcha de la empresa, sino que además, hay que 

situarla en relación de competencia; para ello es preciso situar 

los ratios de gestión propios así: rentabilidad, productividad de 

las distintas familias ocupacionales. 

 

Según Blanco (1973,págs.77-80) “Las características del control de 

gestión se describen a continuación.” 

 

2.4.1.3.2 Características del control de gestión: 

 

a) Totalidad: no se miran aspectos parciales, sino en conjunto. 
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b) Equilibrio: cada aspecto tiene su peso justo, sin dejar que la 

formación técnica, comercial, del directivo, forme la realidad 

dando más importancia al factor que él conoce mejor. 

c) Oportunidad: las acciones correctivas deben realizarse a 

tiempo si se quiere ser eficaces o que no sean perjudiciales. 

d) Eficiencia: se busca la consecución de objetivos y se apunta 

así en el centro de los problemas. 

e) Integración: los diversos factores se contemplan dentro de la 

estructura de la empresa para ver las repercusiones de cada 

problema en el conjunto de la empresa. 

f) Creatividad: continua búsqueda de ratios significativos y 

standards para conocer mejor la realidad de la empresa y 

encaminarla más certeramente hacia sus objetivos 

g) Impulso a la acción: debe alertar al directivo forzándole a una 

toma de decisiones sobre los aspectos negativos de las 

realizaciones e impulsar las acciones correctivas adecuadas. 

 

En el desarrollo de la función completa de Control están implicados 3 

etapas: 

 

 Establecimiento de standards en puntos estratégicos, 

 Comprobación e Informe de la ejecución 

 Aplicación de acciones correctivas. 

 

El control consiste en el efecto de verificar o asegurar el camino más 

seguro para que se constituya en una planificación flexible, que concierna 

a todas las actividades y situaciones que se van dando a lo largo dentro 

del plazo, dentro de la inversión y el financiamiento de la empresa. 

 

Para Hellriegel, Jackson, & W.Slocum,JR., (2002, pág.56) “El 
control comprende un proceso mediante el cual garantiza que los 
comportamientos y el desempeño se ajusten a los estándares de la 
organización, entre los que se hallan reglas, procedimientos y 
objetivos. No obstante los controles son útiles y necesarios.‖ 
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2.4.1.3.3 Controles Preventivos y Correctivos 

 

Hay 2 modalidades generales de controles organizacionales: los 

preventivos y los correctivos. 

 

 Los controles preventivos.- Son mecanismos destinados a 

disminuir errores y, por tanto, reducir al mínimo la necesidad de 

acciones correctivas; así mismo las reglas, reglamentos, normas 

procedimientos de reclutamiento y selección y los programas de 

capacitación y desarrollo funcionan principalmente como controles 

preventivos. 

 

 Los controles correctivos.- Son mecanismos que tienen por 

objeto reducir o eliminar acciones o resultados indeseables y, por 

ende, conseguir el apego a los reglamentos y a las normas de la 

organización. 
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Modelo del Control Correctivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 5 Modelo del Control Correctivo 

Elaborado por: Chamorro, L (2014)  

Fuente: Administración, un enfoque basado en competencias 
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Cuadro Nº 2 Fuentes y Modalidades de Control 

Fuentes de Control Preventivo Correctivo 

Participantes 

Mantener cuotas de 

contratación de 

personal 

pertenecientes a 

grupos protegidos 

Modificar políticas de 

contratación para 

atraer personal 

calificado 

Organización 

Emplear presupuestos 

para orientar los 

gastos 

Disciplinar a un 

empleado por haber 

infringido el 

reglamento de 

seguridad que prohíbe 

fumar en una zona 

peligrosa. 

Grupo 

Asesorar a un nuevo 

empleado sobre la 

norma del grupo en 

relación con el grado 

esperado de 

producción 

Insistir y aislar 

socialmente a un 

trabajador que no 

cumple las normas del 

grupo 

Individuo 

Optar por posponer el 

almuerzo a fin de 

terminar un proyecto a 

tiempo 

Revisar el reporte que 

ha escrito, porque no 

está satisfecho. 

 

Elaborado por: Chamorro, L (2014)               

 

Según Muñiz (2000,pág.35) Los niveles de control de gestion son 

considerados de la siguiente forma: 

 

2.4.1.3.4 Los Niveles del Control de Gestión 

 



 

45 
 

 Primer Nivel: Existencia de un mínimo control 

 

Es el nivel mínimo de control que debe poseer la empresa para poder 

ser gestionada de forma eficiente; es un proceso previo a la fijación de 

objetivos y a la utilización de presupuestos, puestos que necesitan de 

información fiable y una organización eficiente y competitiva. Sus 

principales características son: 

 

 Análisis de la situación actual de la empresa en el ámbito de la 

gestión diaria. 

 Identificación de los principales riesgos y ventajas competitivas. 

 Valoración del funcionamiento de su estructura organizativa y 

de los procedimientos administrativos de los diferentes 

departamentos 

 Elaboración del reporting de control de gestión: análisis de la 

cuenta de explotación, balance y principales indicadores de 

gestión de forma mensual y acumulada, comparada con el 

periodo anterior. 

 

 Segundo Nivel: Control Presupuestario y previsiones 

 

Este nivel es de confección de control presupuestario y realización de 

previsiones en el que se debe asignar las responsabilidades y 

objetivos en valores económicos a cada departamento o responsable 

en forma de presupuesto. Sus principales características son: 

 

 Definir la estructura organizativa más eficiente para cada 

departamento y al responsable correspondiente 

 Confección del plan financiero anual: cuenta de explotación, 

balance e indicadores de gestión 
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 Elaboración del informe control de gestión en forma mensual y 

acumulada para poder ser comparados los datos reales y 

presupuestados. 

 Redefinir objetivos y responsabilidades en función de los 

resultados obtenidos. 

 

Tercer Nivel: Control Integrado de Gestión 

 

Este nivel se anticipa al futuro mediante el establecimiento de un 

análisis y evaluación de forma continua de las estrategias futuras 

de la empresa, se consigue planificar la estrategia de la empresa a 

largo plazo (máximo 3 años) y poder llevar así la aplicación del 

sistema del control de gestión. Sus principales características son: 

 

 Modificar la estrategia a corto y largo plazo en función de los 

resultados obtenidos. 

 Gestionar la empresa en función de responsabilidades y 

objetivos fijados en la planificación estratégica. 

 Preparar un plan que tenga en cuenta las posibles crisis que 

puedan afectar a la empresa. 
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Relación entre el Control de Gestión y el Sistema de Control de 

Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6 Relación del Control de Gestión 

Elaborado por: Chamorro, L (2014)                                           

Fuente: Sistema de control de gestión 
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departamento el nivel de eficiencia y eficacia o el grado de efectividad 

que se obtiene realizando las diferentes funciones que compruebe 

que hay un control de gestión. La planeación estratégica ejecuta lo 

planificado, para entender y conocer los resultados de los objetivos y 

metas que se trazó en el inicio de la misma planificación, es decir, 

saber si dio el cumplimiento necesario. 

 

2.4.1.3.5 Factores que Influyen sobre el Control de Gestión 

 

 Factores Internos de la Empresa 

 

Estos factores afectan la forma interna de la empresa y el control 

de gestión a implantar:  

 

 El sistema de organización y estructura de la empresa u 

organigrama. 

 La forma de plasmar la estrategia y las prestaciones del 

sistema de información 

 La existencia de un responsable de control de gestión y el 

nivel autonomía de este. 

 La existencia de una necesidades control y un sistema de 

control de gestión eficaz 

 

 Factores Externos de la Empresa 

 

Estos factores afectan la forma externa de la empresa y el control 

de gestión a implantar:  

 

 La existencia de mercados abiertos a nivel internacional ha 

permitido operar con los productos y clientes de diferentes 

países o mercados. 
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 La actividad, el sector y la posibilidad de poder ampliar los 

productos y mercados. 

 La utilización de nuevas tecnologías para promocionar mejor 

los productos a ofrecer. 

 La competencia externa es diversa lo que obliga a adaptar las 

estrategias de forma diferente. 

 

2.4.1.3.6 Requisitos del Control de Gestión 

 

Son aquellas características del sistema de control que debe cumplir 

como mínimo para que sea eficaz para alcanzar los objetivos, los 

siguientes: 

 

 Debe contener un sistema de control preventivo que permita 

prever la evolución de los acontecimientos futuros. 

 Debe servir como sistema para controlar el grado de 

cumplimiento de los objetivos y de los resultados obtenidos. 

 Debe permitir medir la capacidad de todos los recursos de la 

empresa para que sean eficaces en la consecución de los 

objetivos. 

 Debe servir como sistema de información, para que cada área 

de la empresa y/o responsable reciba la información que 

necesite para el control de objetivos y la toma de decisiones. 

 

2.4.1.3.7 Objetivos del Control de Gestión 

 

Los objetivos de control de gestión van unidos al desarrollo del 

sistema de información que posee la empresa y afecta a todos los 

responsables y departamentos de la misma. Los objetivos deben 

plasmar una cuestión concreta y saber cómo se alcanza, definimos los 

siguientes objetivos: 
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 Control de la evolución de la empresa desde un punto de vista 

de valores económicos e indicadores. 

 Atribuir responsabilidades a los diferentes responsables 

mediante el establecimiento de objetivos y su posterior 

cumplimiento. 

 Desarrollar un sistema de control a corto plazo mediante el 

reporting del control de gestión. 

 Racionalizar las estructuras jerárquicas y funcionales de la 

empresa. 

 Evaluar el grado de implantación del sistema de planificación 

estratégica en la empresa. 

 Optimizar el funcionamiento interno del sistema de información, 

los circuitos administrativos y la forma de transmitir la 

información. 

 

2.4.1.3.8 Limitaciones del Control de Gestión 

 

El control de gestión se ve amenazado porque existen limitaciones o 

una serie de afectos que producen las diferentes variables: 

 

o La situación coyuntural en que se encuentra la empresa 

respecto a todas las variables que estén incluidas en su 

entorno: clientes, competencia, legislación, normas, 

proveedores, materias primas, etc. 

o La forma o el tipo de objetivos plasmados en la planificación 

estratégica condicionan el control de gestión. 

o La estructura de la empresa, los departamentos, los 

responsables y la forma en la que asumen las 

responsabilidades condicionara al control de gestión. 

o Entender, utilizar al control de gestión como un proceso que 

solo sirve para controlar lo que pasa en la empresa, y no 
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utilizarlo como un sistema de autocontrol para poder 

efectuar una mejora continua. 

 

El control de gestión se debe analizar paulatinamente, de acuerdo a 

las necesidades de la empresa y los beneficios hacia los responsables 

de cada departamento, es importante controlar el costo beneficio de 

cada actividad tomando en cuenta los factores internos y externos que 

representa la aplicación de dicho control o sistema que de igual forma 

ayuda a desarrollar los objetivos correctos y a minimizar las 

limitaciones que influyen directamente sobre el control de gestión. 

 

2.4.1.3.9 Sistema de control de Gestión 

 

Según Hernández & Rodríguez (2008,págs.238-247) ―Es la 

información donde se registra los resultados de la ejecución de los 

planes, programación, presupuestos, proyecto, etc. para evaluar su 

cumplimiento y, en su caso, reencauzarlos hacia lo planteado. ― 
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Proceso de Evaluación del Sistema de Control de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

Gráfico Nº 7 Proceso de Evaluación  

Elaborado por: Chamorro, L (2014)               

 Fuente: Sistema de Control de Gestión en la Práctica 

 

Dentro del funcionamiento del control de gestión está la planificación 

estratégica, las herramientas y componentes necesarios para diseñar 

un sistema de control de gestión que ayuda a analizar y controlar la 

situación de la empresa. 

 

2.4.1.3.10 Elementos del control de Gestión 

 

Según Hernández & Rodríguez (2008,págs.238-241) “Los 
elementos o parte del control son: el parámetro, la evaluación o 
medición de la información y la corrección de desviación. Estos 
deben complementarse con el propósito u objeto del control, 
además de un sistema de registro de datos conocido como 
sistema de información, el cual deja constancia de lo sucedido 
y comunica oportunamente a los usuarios pertinentes el cuanto 
(cantidad y costo), cuando (tiempo y momento), quien el grado 
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de avance y el cumplimiento del estándar, es decir la norma de 
calidad que fija la empresa para que las operaciones sean 
consideradas correctas o no‖. 

 

2.4.1.3.11 Objeto del Control 

 

Se requiere conocer la función exacta del control para seleccionar la 

pertinencia o no de un control y la información requerida, que se 

desea evaluar, controlar o conocer, para que, cuando y quien utilizara 

la información. 

 

 Principios de Control Aplicables 

 

1. Principio de Economía de Control 

 

El control debe ser económico, es decir, debe ser muy 

minimizado que el problema. 

 

2. Principio de Excepción 

 

La información del control debe estar centrada en la 

excepción, esto es, debe señalar lo que está mal, puesto 

que lo bien no requiere no requiere atención inmediata. 

 

3. Principio de Objetividad 

 

Los controles deben registrar solo hechos y sucesos 

reales. 

 

4. Principio de Jerarquización de la información 

 

Entre más alto es el nivel jerárquico, más condesada 

será la información del control. Entre más bajo es el nivel 
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jerárquico, el control debe proporcionar información de la 

fuente causal. 

 

Es un proceso, que desarrollándose dentro de las directrices 

establecidas por la planificación estratégica, hace llamada 

permanente a la iniciativa y mejora más que a la conformidad estricta 

con las previsiones. 

 

Proceso Directivo 
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Gráfico Nº 8 Proceso Directivo 

Elaborado Por: Chamorro, L (2014)                                

Fuente: Control de Gestión 
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2.4.1.4 CONTROL INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

Para Blanco (1973,pág.77-85) ”El objetivo del sistema de control 
de gestión es apoyar a los directivos en el proceso de toma de 
decisiones con visión empresarial, para que obtengan los 
resultados deseados, se trata de lograr una congruencia de metas, 
para lo cual el control de gestión crea un marco dentro del cual se 
pueda tomar acciones correctivas que responden a las 
necesidades de la empresa, se puede definir al control de gestión 
como‖: 

 

 Total, en el sentido que cubre todos los aspectos de las 

actividades de la empresa. 

 Periódico, sigue un esquema y una secuencia 

predeterminados. 

 Cuantitativo, utilizando como unidad de medida principal la 

monetaria, pero apoyándose en otras medidas de la actividad 

que le permiten sentar criterio sobre su evolución a través de 

índices y ratios. 

 Integrado o coordinado, es decir, compuesto de un grupo de 

subsistemas de control articulados. 
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Implica a los responsables, de todos los niveles, y de ciertas 

empresas que quizás pretendan llegar a los sistemas de control de 

gestión no integrados, es decir, definiendo y controlando las grandes 

líneas de su desarrollo sin repercutir dicho sistema en el conjunto de 

los diferentes niveles de decisión, o bien sistemas semi-integrados, 

cuyo objetivo es el realizar la coordinación de subconjuntos. 

 

2.4.1.5 LOS STANDARDS DE GESTIÓN 

 

Según Blanco (1973,págs.47-59) ”El Stándar de gestión forma 
parte del conjunto de reglas, del sistema de valores que la 
empresa como todo organismo social, postula hacia la 
percepción de la misma y está ligada a la conciencia 
económica; a medida que la empresa tiene más contactos con 
los otros sujetos económicos(competidores, clientes, publico, 
estado), y a medida que estos son más importantes( conciencia 
de las presiones ejercidas) se persuade más la empresa de 
conducirse adecuada y debidamente en el plano económico.‖ 

 

2.4.1.5.1 Características del Stándar de Gestión 

 

El análisis de las características del estándar de gestión pone en 

evidencia su relatividad, que puede sorprender a primera vista pero 

que no hace sino reflejar el empirismo y la flexibilidad necesarios de 

una empresa ágil 

. 

 Valor medio e ideal 

El punto clave es saber la cantidad d esfuerzo que se requiere 

incluir un estándar, es decir, la medida de dificultad, más o 

menos grande, necesaria para la realización de una actuación 

dada. 

 Punto fijo y zona 

Subraya el carácter relativo de los Standards, cuando la 

situación contemplada tiene un carácter repetitivo, esta 

relatividad es débil; así en una producción industrial en serie, 
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se llega a Standards de consumo o de rendimiento bastante 

estricto; en actividades abiertas, la zona tiene la tendencia a 

largarse. 

 Estabilidad y variabilidad 

Una referencia normativa es susceptible de evolucionar en el 

tiempo, por numerosas razones internas o externas de la 

empresa, la variabilidad de los Standards procede de un 

desempeño de realismo en la fijación de los objetivos. 

 Competencia y Jerarquización 

Cuando la empresa, en su empeño de racionalización 

económica, multiplica las referencias, ve aparecer un nuevo 

problema: los peligros de la contradicción inter-standards. Se 

corre el riesgo de ver que los esfuerzos parciales se ponen en 

peligro al éxito en conjunto 

 

Las contradicciones más importantes son las que ofrecen los servicios 

entre sí. La exigencia de tener buenos servicios administrativos y la 

reducción de gastos generales, el deseo de satisfacer a los clientes, 

con la reducción de stocks. El establecer a la empresa a elaborar un 

plan integrando un conjunto de standards cuyo fin es el beneficio a 

obtener. 

 

2.4.1.6. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Para  Bravo (2011,págs.94-148) ‖Es un punto en una 
estadistica simple o compuesta que refleja algun rasgo 
importante de un sistema dentro de un contexto de 
interpretación, establece una relación cuantitativa entre 2 
cantidades que corresponden a un mismo proceso o procesos 
diferentes. Por si solo no son relevantes, adquieren importancia 
cuando se les compara con otros de la misma naturaleza.‖ 

 

Según Pacheco, Castañeda, & Caicedo (2004, págs.135-156) 
manifiestan que: ―El sistema de indicadores de gestión es el 
mecanismo idóneo para garantizar el despliegue de las 
políticas corporativas y acompañar el desenvolvimiento de los 
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planes; es una necesidad en la medida en que crece la 
complejidad de la organización, lo cual demanda 
descentralización y flexibilidad‖. 

 

Según Soldevila García & Roca Batllori (2004, pág.89) ―Son 
indicadores que permiten tomar decisiones de forma rápida, ya 
que ofrecen valores realmente relevantes. Su uso es adecuado 
cuando se quiere valorar el proceso poco conocido, cuando se 
quiere profundizar en la eficiencia de los procesos a introducir, si 
es necesario, medidas correctas o eliminarlos, cuando se quiere 
hacer un proceso de seguimiento clave, y cuando se quiere 
medir la efectividad de una acción determinada según el objetivo 
establecido.‖ 

 

Según Fincowsky (2006, págs.94-96) ―Un indicador es un punto 
en una estadística simple o compuesta que refleja algún rasgo 
importante de un sistema dentro de un contexto de 
interpretación. Establece una relación cuantitativa entre dos 
cantidades que corresponden a un mismo proceso o a 
procesos diferentes. A través de un indicador se pretende 
caracterizar el éxito o la efectividad de un sistema, programa u 
organización, sirviendo como una medida aproximada de algún 
componente o de la relación entre componentes.‖ 

 

Para el desarrollo de cada uno de los indicadores, se debe identificar 

las necesidades del área a estudiar o el área involucrada, clasificando 

los datos y prioridades de cada uno. Esto es primordial para el 

mejoramiento de la calidad, debido a que son medios económicos y 

rápidos de identificación de problemas. Los indicadores son bastante 

claros y concisos, es decir, mejoran lo que no se puede medir y lo que 

no se puede controlar; a su vez ayuda a gestionar todo lo que o 

podemos controlar. 

 

 2.4.1.6.1 Beneficios Derivados De Los Indicadores De Gestión.- 

Para (Turmero Astros, 2014) ―Existen diversos beneficios que 
puede proporcionar a una organización la implementación de 
un sistema de indicadores de gestión, se tienen: 

· Satisfacción del cliente 
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La identificación de las prioridades para una empresa marca la 
pauta del rendimiento. En la medida en que la satisfacción del 
cliente sea una prioridad para la empresa, así lo comunicará a 
su personal y enlazará las estrategias con los indicadores de 
gestión, de manera que el personal se dirija en dicho sentido y 
sean logrados los resultados deseados. 

· Monitoreo del proceso 

El mejoramiento continuo sólo es posible si se hace un 
seguimiento exhaustivo a cada eslabón de la cadena que 
conforma el proceso. Las mediciones son las herramientas 
básicas no sólo para detectar las oportunidades de mejora, sino 
además para implementar las acciones. 

· Benchmarking 

Si una organización pretende mejorar sus procesos, una buena 
alternativa es traspasar sus fronteras y conocer el entorno para 
aprender e implementar lo aprendido. Una forma de lograrlo es 
a través del benchmarking para evaluar productos, procesos y 
actividades y compararlos con los de otra empresa. Esta 
práctica es más fácil si se cuenta con la implementación de los 
indicadores como referencia. 

· Gerencia del cambio 

Un adecuado sistema de medición les permite a las personas 
conocer su aporte en las metas organizacionales y cuáles son 
los resultados que soportan la afirmación de que lo está 
realizando bien.‖ 

2.4.1.6.2 Características De Los Indicadores De Gestión: 

Según Cervera (2002,págs.56-57)‖ Las características propias 
de los indicadores como base para la medición de los procesos 
de un sistema de gestión de calidad que pretenda la eficacia y 
la mejora continúa de la organización: 

 Aplicables a las distintas actividades de la organización, 
sin que deban ser restrictivas en ningún caso: 

 Financieras.- cualquier indicador o medición de un 
proceso financiero, puede servir servir para 
detectar si es crítico para que la cuenta de 
resultados pueda ser negativa o entre en pérdida( 
cash flow,endeudamineto,etc). 
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 Procesos.- Los resultados de los procesos 
mediante la mejora y adaptación de los 
parámetros de los productos y servicios. 

 Clientes.- Mediante la determinación de sus 
satisfacción, del conocimiento de sus necesidades 
y expectativas, mejorando el servicio. 

 Empleados.- A tráves de la motivción y 
satisfacción en el desarrollo de sus competencias. 

 Proveedores.- Mediante la colaboración en el 
establecimiento de unos recursos y unas 
competencias,compartiendo información. 

 Tienen una relación directa con la estrategia de la misión 
y el éxito de la organización: 

 Definiendo planes estratégicos a corto y mediano 
plazo, por medio de la planificación y la definición 
de programas estratégicos y operativos. 

 La misión de la organización se convierte en 
objetivos estratégicos, en objetivos de gestión y 
en objetivos de procesos. 

 Determinación de los indicadores para todos los 
procesos opertaivos identificados, hallando las 
características clave que deben ser controladas y 
medidas. 

 Deben definirse un número reducido de indicadores, 
para evitar los niveles de ineficiencia que serían 
inaceptables: 

 La cantidad de indicadores más eficientes es de 
15 a 20. 

 Están interrelacionados entre sí.‖ 

 

2.4.1.6.3 Los Indicadores De Gestión Y La Planeación Estratégica- 

Para Amaya (2005,pág.14)‖ La planeación es el proceso 
mediante el cual quienes toman decisiones obrtienen, procesan 
y analizan información pendiente interna, con el fin de evaluar 
la situación presente de la empresa,así, como su nivel de 
competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el 
direccionamiento de la institución hacia el futuro.‖ 
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Es necesario la integración de los indicadores de gestión con la 

misma planeación estratégica, donde estos deben ayudar a reflejar el 

procceso o el plan de direccionamiento para alcanzar los objetivos 

planeados y cumplir con la misión de la empresa Famproject Cía. 

Ltda. 

2.4.1.6.4 Elementos De Los Indicadores De Gestión.- 

Para Muñoz & De la Cuesta González (2010,pág.46) Los 
elementos de los indicadores de gestión, a tomarse en 
consideración son los siguientes elementos: 

 ―Código del Indicador 
 Nombre y descripción del objetivo del Indicador 
 Perspectiva a la que pertenece 
 Responsable de garantizar el cumplimiento 
 Algoritmo o forma de cálculo  
 Valor de referencia estándar 
 Valor máximo 
 Valor mínimo 
 Escala de medición 
 Frecuencia de medición 
 Grado de Importancia( alta, media, baja) 
 Análisis e interpretación de resultado‖ 

 

Todos estos elementos son de importancia, para llevar a cabo la 

planeación estratégica con información relevante sobre cada área de 

la empresa a ser estudiada en la presente investigación. 

2.4.1.6.5 Selección De Indicadores.- 

De igual forma para Ferraro, Florez, & Mora (1998,pág.47) ―Se 
trata de relacionar cada una de las funciones y tareas con un 
indicador que sea objetivo. Para ello se ha de partir del 
conocimineto de las tareas y funciones al máximo nivel de 
desagregación, sin olvidar la globalidad del procedimiento 
administrativo y/o proceso de trabajo en que se inserta.‖ 
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Cuadro Nº 3- Selección de Indicadores                         

TIPO REVISION ENFOQUE PROPOSITO 

Planeación 

Estratégica 

Desempeño 

Global de la 

Organización 

Largo Plazo(anuales) Alcances de la 

misión y visión 

Planeación 

Funcional 

Desempeño de 

las áreas 

funcionales 

Corto y Mediano 

Plazo(mensuales o 

semestrales) 

Apoyo de las 

áreas 

funcionales 

para el logro de 

las metas 

estratégicas de 

la organización 

Planeación 

Operativa 

Desempeño 

Individual de 

empleados, 

equipos, 

productos y 

procesos 

Cotidiano(semanales, 

diarios, horas) 

Alineamiento 

del desempeño 

que 

empleados, 

equipos, 

productos, 

servicios y de 

los procesos 

con las metas 

de la 

organización y 

de las áreas 

funcionales 

Elaborado por: Chamorro, L (2014)                 

Fuente: Heredia Alvarado 

 Posteriormente de haber seleccionado cada uno de los indicadores 

con cada actividad o tarea, se procederá a la recolección de datos de 

cada departamento vinculado con la problemática, de tal forma que la 
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información sea obtenida en un tiempo reducido alcanzando niveles 

de eficiencia y eficacia, para a su vez realizar los análisis 

comparativos que han sido propuestos. 

2.4.1.6.6 Implantación De Un Sistema De Indicadores.- 

De igual forma para Ogalla (2005,págs.65-67) El siguiente es un 

procedimiento para implantar un sistema de indicadores en una 

organización: 

1. Crear un grupo de trabajo de indicadores (PLANEAR). 

2. Identificar las actividades a medir (PLANEAR). 

3. Establecer en un procedimiento de medición (Objetivo, asignación 

de responsabilidades, preparación de administración del sistema) 

(PLANEAR). 

4. Ejecución del proceso (HACER). 

5. Seguimiento al sistema a medir y puesta en marcha de las acciones 

correctivas (VERIFICAR). 

6. Ampliar razonablemente el número de indicadores 

(ADMINISTRAR). 

Cualquier metodología que permita implementar un sistema de 

indicadores de gestión debe tener en cuenta los elementos asociados 

con un indicador, para permitir una adecuada retroalimentación, y 

además presentar información clara y complementarse con otras 

herramientas de gestión que ayuden a analizar causas y a establecer 

puntos de mejora para sustentar así la decisión a tomar. Si es posible, 

debe mostrarse la relación que presenta con otros indicadores. 

 Objetivo.- Muestra la mejora buscada, hace evidente el reto. 
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 Definición.-Debe ser simple y clara, e incluir además sólo una 

característica. 

 Responsabilidad.- Indica el área dueña del indicador y por lo 

tanto la responsable de las acciones que se deriven del mismo. 

 Recursos.- De personal, instrumentos, informáticos, entre 

otros. 

 Periodicidad.- Debe ser la suficiente para informar sobre la 

gestión. 

 Nivel de referencia.- Pueden ser datos históricos, un estándar 

establecido, un requerimiento del cliente o de la competencia, o 

una cifra acordada por consenso en el grupo de trabajo. 

 Puntos de lectura.- Debe tenerse claro en qué punto se 

llevará a cabo la medición, al inicio, en una etapa intermedia o 

al final del proceso 

Un indicador se puede evaluar en el proceso mismo de su formación, 

es decir, a partir de obtener los primeros datos de la investigación. 

Estos nos proporcionan la realidad o situación de la empresa o 

negocio de forma adecuada y oportuna, que nos permiten tener un 

mayor control sobre cualquier resultado. 

Los indicadores son importantes ya que se basa en tendencias 

positivas o negativas siendo observadas en su desenvolvimiento 

global, además nos permite realizar una retroalimentación en cada 

proceso, evaluar el avance y la ejecución del proyecto en conjunto con 

los planes estratégicos; y recibir información inmediata de tal forma 

que se pueda realizar las correcciones necesarias sin retraso. 

 

2.4.1.6.7 Sistema De Indicadores.- 

 

Según Ollaga ( 2005, pág.65-68) ”El sistema de indicadores de 
gestión es el mecanismo idóneo para garantizar el despliegue 
de las políticas corporativas y acompañar el desenvolvimiento 
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de los planes; es una necesidad en la medida que crece la 
complejidad de la organización, lo cual demanda 
descentralización y flexibilidad‖ 

 

 

―El control de gestión descansa sobre el seguimiento y la 
medición de indicadores. Este proceso toma la forma de 
estimar el desempeño real, de compararlo con un objetivo - 
meta y desencadenar una acción correctiva en caso de ser 
necesario. Los indicadores responden a dos principios básicos 
de gestión: lo que no es medible no es gerencial y el control se 
ejerce a partir de hechos y datos. Para controlar es necesario 
poseer indicadores que permitan evaluar el desempeño de los 
procesos.  
 

El papel de los indicadores no se agota en el control de las 
metas determinadas; puede jugar un papel importante en el 
establecimiento de grandes propuestas, que forman parte del 
direccionamiento estratégico, y el análisis de la realidad (con 
base a indicadores externos), punto crucial para la adecuación 
al entorno.‖ 

Los sistemas de indicadores sirven para:  

 Para analizar la tendencia histórica y apreciar la productividad 

a través del tiempo.  

 

 Para direccionar o re-direccionar planes financieros.  

 

 Para relacionar la productividad con el nivel salarial.  

 

 Para medir la situación de riesgo de la empresa.  

 

 Para proporcionar las bases del desarrollo estratégico y de la 

mejora focalizada.  

 

Lo que se espera de un sistema de indicadores es:  
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 Que se convierta en un sistema de alertas tempranas ―Pre-

alarmas‖.  

 

 Que determine las tendencias y la causa raíz del 

comportamiento productivo.  

 

 Que establezca la relación entre el valor agregado y el costo 

laboral para definir el tamaño y el valor óptimo del equipo 

humano.  

 

 Que relacione la productividad del capital humano, la del capital 

físico, la rentabilidad, el endeudamiento y la liquidez con el fin 

de garantizar equilibrio.  

 Que facilite la toma de decisiones, que permita construir 

conocimiento, que oriente a las personas, que alimente las 

políticas, que permita operar procesos productivos. 

 

2.4.1.6.8 Aspectos a considerar en la formulación de los 

indicadores  

  

Así mismo para Amat (2000,págs.35-37) “Los aspectos a 
considerarse son los siguientes: 
 

 Es necesario definir el objetivo que se pretende alcanzar.  
 

 Se deben considerar acciones para llevar a cabo su 
instrumentación por el personal normativo y operativo, 
tomando en cuenta los factores que faciliten su empleo.  

 
 Deben enfocarse preferentemente hacia la medición de 

resultados y no hacia la descripción de procesos o 
actividades intermedias.  

 
 Deben ser acordados mediante un proceso participativo en 

el que las personas que intervienen son tanto sujetos como 
objetos de evaluación, a fin de mejorar conjuntamente la 
gestión de la organización. 
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 Se formulan mediante el método deductivo, se implementan 
por el método inductivo y se validan a través del 
establecimiento de estándares de comportamiento de las 
partes del proceso que se están midiendo.‖ 

 

 

Los indicadores de gestión, según Bermúdez (2010,pág.28-32) “Son 

unidades de medida gerencial para evaluar el desempeño de una 

organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con los 

grupos de referencia‖.  

 

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para establecer el 

éxito de un proyecto o una organización. Además se establecen por 

los líderes del proyecto u organización, y puede ser utilizados 

continuamente, como también pueden cambiar o mejorar durante el 

ciclo de vida de la empresa, para medir el desempeño y sus 

resultados.  

 

2.4.1.6.9 Condiciones que deben reunir los indicadores de 

gestión.- 

 

Para López (2003,págs.234-251) ”Los indicadores de gestión 
deben reunir las siguientes condiciones para que puedan 
ofrecer resultados óptimos a la toma de decisiones:  
 

 Relevancia: La información aportada debe ser 
imprescindible para informar, controlar, evaluar y tomar 
decisiones.  

 
 Pertinencia: El concepto que expresa el indicador es 

claro y se mantiene en el tiempo, debe ser adecuado a lo 
que se quiere medir.  

 
 Objetividad: El cálculo a partir de las magnitudes 

observadas no es ambiguo.  
 

 Inequívoco: El indicador no debe de permitir 
interpretaciones varias.  

 
 Precisión: Margen de error aceptable del indicador.  
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 Accesibilidad: Su obtención tiene un costo aceptable y 

es fácil de calcular e interpretar.‖ 
 

 

2.4.1.6.10 Clasificación de los indicadores de gestión  

 

Según Asociación Española de Contabilidad (1997,págs.37-54) ―Los 
indicadores se clasifican en: 
 
2.4.1.6.10.1 Según su naturaleza 
 
 

 Economía: Son los insumos correctos a menor costo, o la 
adquisición o provisión de recursos idóneos en la cantidad y 
calidad correctas en el momento previsto, en el lugar indicado y 
al precio convenido.  

 
 Eficacia: La eficacia de una organización se puede medir por 

el grado de cumplimientos de los objetivos tácticamente 
incluidos en su misión. La eficacia se determina comparando lo 
realizado con los objetivos previamente establecidos, o sea la 
medición del cumplimiento de objetivos y metas.  

 
 Eficiencia: Insumos que producen los mejores resultados con 

el menor costo o la utilización provechosa de los recursos, en 
otros términos, es la relación entre los recursos consumidos y 
la producción de bienes y servicios.  

 
 Efectividad: Mide el impacto de la actuación sobre el total de 

la población afectada, también se les denomina indicadores de 
impacto.  

 
 Excelencia: Se remite a la calidad de los servicios, teniendo en 

cuenta la necesidad de su conocimiento por los usuarios, es 
decir, como percibe el usuario el servicio.  

 
 Ecología: Son las condiciones, operaciones y prácticas 

relativas a los requisitos ambientales y su impacto, que deben 
ser reconocidos y evaluados en una gestión administrativa de 
un proyecto, programa o actividad.  
 

 Entorno: El proceso de globalización y de cambios contantes a 
la que está sometida la economía mundial en la actualidad, 
hace del todo imprescindible controlar el entorno, esto implica 
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conocer el entorno y adaptarse a los cambios que en él se 
produzcan.  

 
  Sostenibilidad: Referido a la capacidad de mantener un 

servicio con una calidad aceptable durante un largo periodo de 
tiempo.  

 
 Legalidad: Es la comparación de actividades, versus normas, 

leyes y reglamentos.  
 

 
2.4.1.6.10.2 Según el objeto a medir  
 

 Indicadores de Resultados: Tratan de medir los resultados 
obtenidos en comparación con los esperados y normalmente se 
refieren a indicadores de eficacia, según los objetivos fijados.  
 

 Indicadores de procesos: Valora aspectos relacionados con 
las actividades y su eficiencia, además se suele utilizar cuando 
no es posible emplear directamente indicadores de resultado.  

 

  Indicadores de Estructura: Tratan de medir aspectos 
relacionados con el costo y la utilización de recursos. 

 
 Indicadores Estratégicos: Valoran cuestiones que sin tener 

una relación directa con las actividades desarrolladas, tienen 
una incidencia importante en la consecución de los resultados 
de éstas.‖ 

 

2.4.1.6.11 Dimensiones A Evaluar Por Medio De Indicadores.- 

 

Para Atehortua (2005,págs.111-113) ―Que los indicadores puedan 

evaluar la dimensión de las acciones, deben posibilitar la medición 

de‖: 

 

Indicadores de Impacto.- 

 

Este tipo de indicadores persigue dimensionar o cuantificar valores de 

tipo político y social; permite medir la cobertura que alcanza la 

prestación de un servicio, su repercusión en el grupo social al que se 
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dirige, su incidencia o efecto producido en el entorno socio-

económico. 

 

Sirve también para cuantificar el grado de cumplimiento en el logro de 

los objetivos y prioridades nacionales y sectoriales en el contexto 

externo, e institucionales en el ámbito interno. 

 

En el sector laboral estos indicadores resultan apropiados para medir 

el cumplimiento de los preceptos jurídicos del art.123 de la 

Constitución y el grado en que las acciones emprendidas por el Sector 

contribuyen a hacer más expedida y efectiva la impartición de justicia 

laboral y de la seguridad social. 

 

Ej.: En materia de justicia laboral 

 

La impartición de justicia laboral es uno de los objetivos sustantivos 

más relevantes del sector, por lo que es necesario conocer el impacto 

de la política sectorial encaminada a conciliar los intereses de los 

factores de la producción. 

 

I= Impacto 

 

              I= Número de trabajadores que en 1984 estallaron 

                                    La huelga en la industria textil 

                Número de trabajadores de empresas que fueron 

               Emplazados a la huelga en la industria textil en 1984 

 

                   I= 25590                                                 I= 0,067 

                      380300 

 

 

 Mide el cumplimiento de los objetivos 
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 Cuantifica valores y efectos en clientes 

 Mide el desarrollo de los procesos 

 

Indicadores de eficiencia.-  

 

Se aplica para medir la relación establecida entre las metas 

alcanzadas y los recursos ejercidos para tal fin y se determinan: 

 

 

                  Eficiencia= Eficacia Programática 

                                   Eficacia Presupuestal 

 

Para Charles, Helene, Gary, Carden, & Plinio (2002, pag.127-
128) “Se entiende en el ámbito de la economía de la empresa, 
el cociente, en cantidades físico-técnicas, entre los 
rendimientos efectivos y los rendimientos estándar de los 
factores de producción empleados (en esencia, la confrontación 
entre los rendimientos que ha habido y los que hubiera debido 
haber)‖. 

 

Para medir la eficiencia, conviene determinar todos los índices de 

rendimiento tecnológico de los factores de producción, así estos 

pueden: 

 

 Medir costos unitarios y productividad 

 Cuantificar la optimización de recursos humano, materiales, 

financieros y tecnológicos, para obtener productos y servicios al 

menor costo y en el menor tiempo 

 

Índices De Rendimiento De Los Factores De Producción.- 

 

Para la determinación de estos índices se determinan o precisan: 

1. Los datos, en cantidades físico-técnicas, relativos a las 

producciones obtenidas o los resultados conseguidos en el 

proceso productivo efectuado; 
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2. Los datos físico-técnicos relativos a los factores productivos 

empleados. 

 

Los índices de rendimiento se determinan, por la regla general 

dividiendo los ―datos‖ relativos a las producciones obtenidas (cantidad 

de tejidos, de quesos, etc.) por los ―datos‖ relativos a los factores 

productivos empleados (horas de mano de obra, horas de 

instalaciones y maquinaria). 

Se determinan así los rendimientos del trabajo humano, de las 

instalaciones, de los materiales directos: 

 

Cobertura 

 Informa sobre el alcance de las acciones 

 

Calidad 

 Mide el nivel en que los productos y servicios satisfacen las 

necesidades y expectativas de los consumidores 

 Cuantifica la satisfacción del cliente 

 

 

2.4.1.6.12 Tipología De Los Indicadores De Gestión.- 

 

Para Zambrano (2007,págs.235-237) “Se conocen 3 grandes tipos de 

indicadores: por su naturaleza, por su vigencia y por su nivel 

organizacional”. 
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Cuadro Nº 4 Tipologia de Los Indicadores de Gestiòn 

Analisis Comparativo

N°beneficiados

Tiempo utlizado en la atencion de reclamos

Tiempo total de interrupciones del servicio

Medir en forma sistematica por periodos largod

Medir en forma puntual para un periodo corto

INDICADOR DE EFECTIVIDAD: Alcanzar el impacto social, el beneficio social,con los productos generados

Producto Obtenido

Producto Esperado

Resultado Obtenido

Resultado esperado

Recursos Utilizados

Producto Obtenido

INDICADOR DE EFICIENCIA: Alcanzar el objetivo meta, producto resultado,resultado al mas bajo costo economico y de tiempo

N°de hogares existentes en el estado

N°de hogares atendidos de forma permanente

Eficacia del servicio de electricidad en hogares en el estado de la Amazonia

Recurso Utilizado

Resultado Obtenido

POR SU NATURALEZA

INDICADOR DE EFICACIA: Alcanzar el objetivo, meta, resultado

Costo del servicio electricoprestado en un hospital publico en relacion con 

la del servicio privado en un hospital 

INDICADORES PERMANENTES

INDICADORES TEMPORALES

Economia

POR SU VIGENCIA

Calidad

INDICADOR DE ECONOMIA: Medir el uso oportuno de los recursos en cantidad y calidad adecuadas y al menor costo posible

INDICADOR DE CALIDAD: Medir el nivel de satisfaccion del cliente, usuario con respecto ala producto

Ejemplo:

Efectividad

Eficiencia del servicio de electricidad en hogares en el estado en este año

Total gastos incurridos por la empresa electrica

N°hogares abastecidos en forma permanente

Eficiencia

Ejemplo:

Eficacia Intermedia

Eficacia Terminal

 

Elaborado por: Chamorro, L (2014)                                                                                        

Fuente: Planificación Estratégica 
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2.4.1.6.13 Ventajas De Los Indicadores De Gestión.- 

 

De igual manera para Niven (2003, págs. 65-69) ―Los indicadores de 

gestión ofrecen una serie de ventajas los cuales se detallan‖:  

 

 Ayudan a conocer los objetivos y metas que persigue la 

organización.  

 

 Miden la eficacia y eficiencia de una organización.  

 

 Se da repuesta inmediata a los clientes. 

 

 

2.4.2. Marco conceptual variable dependiente 

 

 

2.4.2.1 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Para Viscione (1987,pág.15) ”Es un conjunto de principios y 

procedimientos que permiten que la información de la 

contabilidad, de la economía y de otras operaciones 

comerciales sean más útiles para el propósito de toma de 

decisiones.‖ 

Según Boson, Cortijo, & Flores (2009,págs.57-58)” La 
información empresarial es el recurso que permite a 
todos los interesados determinar el valor de la entidad, 
su situación financiera y su rentabilidad, es decir, 
constituye la fuente indispensable para poder conocer la 
realidad económico-financiera y la evolución previsible 
de la empresa, es el propio ciclo de actividad empresarial 
en el que, en sus diversas fases (planificación del 
negocio, financiación, inversiones y operaciones) que 
genera dicha información.‖ 
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Según Corral & Gudiño (2001,págs.8-15) ‖Es la 
administracion responsable de obtener la mayor riqueza 
posible para sus accionistas a partir de la inversión que 
estos mantienen en la empresa, se logra a partir de 
decisiones inteligentes que tienen que ver con una 
planeacion fiscal y procesos que comprometen la 
situacion financiera que se toman en la mira del futuro de 
la empresa.‖ 

 

Cualquier persona que tome una decisión y que esté interesada en el 

futuro de una organización comercial o no lucrativa, encontrara útil el 

análisis financiero, que se encuentra en el contexto de una empresa, 

sus principios y procedimientos también son aplicable a otros tipos u 

organizaciones, es así que este análisis por sí mismo, no toma 

decisiones, son las personas quienes toman las decisiones; y el 

propósito es de ayudar a las personas a tomar decisiones correctas. 

Cada empresa informa permanente la situación financiera integral, de 

resultados, flujos de efectivo, de cambios en el patrimonio, notas a los 

mismos estados financieros, etc.  

Para establecer un vínculo obligatorio de análisis y comparación, ya 

que es fundamental dentro de un grupo económico, según el nivel de 

jerarquización que se maneje, es decir, clientes internos, externos, 

colaboradores, proveedores, entidades públicas financieras y de 

control que a su vez necesitan obtener información oportuna y clara, 

para la toma de decisiones. 

Para Rivero (1989,pág.9-18) “La Auditoría Financiera debe 
estar integrada en una estructura cuantificada y comprensible, 
que es emitida con periocidad regular e independietemente de 
que en ocasiones pueda emitirse a una fecha y por un periodo 
irregular, que partierndo de la premisa fundamental de 
contribuir al mantenimiento de la capacidad operativa de la 
entidad, constituye el antecedente basico y un factor 
determinate de induccion, en la toma de decisiones por parte 
de sus usuarios externos e internos.‖ 
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Mediante esta auditoria podemos elaborar informes al final de un 

periodo contable, con el objetivo de proporcionar información sobre la 

situación económica y financiera de la empresa.  

 

Además nos permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el 

potencial económico de la entidad.  

 

Tanto la administración de la empresa como el público en general 

están interesados en conocer las fortalezas y debilidades financieras 

de la entidad en conjunto o sobre una sección del negocio en 

particular, para esto se deberá analizar y estudiar los estados 

financieros mediante los métodos de análisis que miden, comparan y 

ponderen hechos.  

 

De igual forma podemos depurar y analizar los saldos de las cuentas, 

a tal punto que estas puedan reflejar razonablemente la situación 

económica financiera, que estos resultados sean verificables y 

comprobables bajo cualquier óptica y prueba.  

 

Cuando se tenga absoluta seguridad sobre la idoneidad de los saldos 

contables, se puede empezar a preparar los informes contables, mejor 

conocidos como estados financieros. 
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Información Generada Por la Actividad Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10  Información Generada por la Empresa 

 Elaborado Por: Chamorro, L (2014)          

Fuente: Análisis de estados financieros 

 

Para poder garantizar la viabilidad y continuidad de sus actividades, la 

empresa debe legitimarse frente a ellos, la información que da a 

conocer sobre sí misma, es el principal medio de autentificación, y por 

tanto de supervivencia, en ocasiones ha provocado que  las empresas 

publiquen informes especializados por cada tipo de usuario, se debe 

creer a la información empresarial como un bien de dominio público, 

cuya elaboración recae principalmente en el administrador de la 

misma empresa, así esta información debe permitir realizar una 

evaluación suficiente a la entidad, en medida de la variedad y la 

cantidad de información, que será necesaria para dar un soporte a 

una toma de decisiones acertadas. 
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Según Ortega (2002,págs.25-26) ‖Consiste en la aplicación de 
técnicas y métodos que tienen como objetivo proporcionar los 
elementos de juicio para interpretar la situación financiera de la 
empresa, el análisis e interpretaciones de los estados 
financieros requieren del uso indispensable de la razón, para 
interpretar en forma acertada las cifras contenidas en los 
estados financieros‖. Existen 4 métodos de análisis: 

 Métodos de porcientos integrales 
 Razones financieras 
 Punto de equilibrio 
 Flujo de efectivo 

 

El conocimiento de estos métodos de análisis ayuda a interpretar 

mejor los estados financieros, lo cual hace posible obtener 

conclusiones sobre los resultados, y en un momento dado a tomar las 

medidas correctivas necesarias. Para confiar en la información que se 

muestre en los estados financieros, se requiere haber observado 

ciertas guías de acción en el registro de las operaciones, que se 

practica en una empresa y la falta de uniformidad en la aplicación de 

los principios de contabilidad, que a su vez modifica los resultados y 

dificulta la comparación entre estos. 

 

2.4.2.2 ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 

 

Para Kennedy & Mc Mullen (1974, pág.85) ―El análisis interno 
es realizado por aquellos que tienen acceso a los registros 
detallados y a toda otra información relativa sobre el negocio, 
que se incluirá a la gerencia y a los empleados, a las agencia 
gubernamentales y tribunales que pudieran tener injerencia u 

otra jurisdicción sobre la empresa.” 

 

Para Kennedy & Mc Mullen (1974,pág.85) ‖Es un análisis 
externo, principalmente para establecer el crédito y evaluar la 
inversión, se hace por aquellos que no tienen acceso a los 
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registros confiable de la compañía, depende enteramente por 
los estados financieros publicados que incluyen inversionistas, 
las agencias de crédito y sindicatos.‖ 

 

2.4.2.2.1 Finanzas 

 

Según Dummrauf (2001,pág.2) ―En el plano financiero debe 
tomarse normalmente 2 tipos de decisiones basicas: las 
decisiones de inversion relacionadas con la compra de activos, 
y las decisiones de financiamiento, vinculadas con la obtencion 
de los fondos necesarios para la compra de dichos activos, 
todas estas caracteristicas son los costos y beneficios de la 
misma decision financiera que estan en un largo , mediano y 
corto plazo.‖ 

 

Las finanzas para Ortega (1994,págs.98-99) “Estudia las 
necesidades, crea los recursos: gastos e ingresos, que se 
hacen usos de los mismos para crear y desarrollar una politica 
de gestion financiera, a través de la explotación y distribución 
de todos los recursos para satisfacer necesidades públicas 
(individuales y colectivas).‖ 

 

Las finanzas son el estudio de como asignar recursos a través del 

tiempo, asi mismo un principio basico de las finanzas es establecer la 

funcion mas importante, que es satisfacer las preferencias del 

consumo de la gente, para el desarrollo de nuevas fuebntes de trabajo 

y crear una tecnologia basado en el sistema pluralista y flexible para 

cualquier toma de decisiones.Tambien mejorar el mecanismo del 

control social a traves de los medios e instrumentos que permitan 

optimizar recursos y alcanzar una mejor calidad de vida.  

 

Los principales actores de las finanzas son las familias y por ende las 

empresa,que cumplen una funcion importante dentro del sistema 

economico-financiero, mejorando deciciosne sde consumo y de 

ahorro, decisiones de inversion, decisiones de financiamiento, es 

decir, como y cusnto invertir y utilizar ese dinero y decisiones de 
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administracion que ayuda a reducir cualquier tipo de incertidumbtre 

financiera evitando riesgos a futuro. 

 

2.4.2.2.2 Índices Financieros 

Según Sánchez (2006,págs.1-9) “Los Ratios financieros 
(también llamados razones financieras o indicadores 
financieros), son coeficientes o razones que proporcionan 
unidades contables y financieras de medida y comparación, a 
través de las cuales, la relación (por división) entre sí de dos 
datos financieros directos, permiten analizar el estado actual o 
pasado de una organización, en función a niveles óptimos 
definidos para ella. 

 

En relación a la comparación de los datos, ésta debe cumplir ciertas 
condiciones: 

 Los datos financieros que se relacionan, deben corresponder a 

un mismo momento o período en el tiempo. 

 Debe existir relación económica, financiera y administrativa 

entre las cantidades a comparar. 

 Las unidades de medida en las cuales están expresadas las 

cantidades de ambos datos a relacionar, deben ser 

consistentes una con otra. 

 2.4.2.2.2.1 Indicadores de Rentabilidad 

 

Rendimiento del Capital Contable=       Unidad Neta 

                                                           Capital Contable *100 

Rendimiento de Ventas=                    Utilidad Neta 

                                                   Ventas Netas * 100 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n_(matem%C3%A1ticas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(matem%C3%A1ticas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida
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      Margen de Utilidad=                           Utilidad Neta 

                                                                  Activo Total 

Son uno de los instrumentos más usados para realizar análisis 

financiero de entidades y hacen uso de las razones financieras, ya 

que estas pueden medir en un alto grado la eficacia y comportamiento 

de la empresa. Estas presentan una perspectiva amplia de la situación 

financiera, puede precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el 

apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver 

con su actividad. ― 

Las razones financieras de cada empresa, son similares con las 

razones financieras de la competencia, puesto que éstas realizan un 

análisis profundo con respecto a inversión y oportunidad. Además se 

obtiene criterios para tomar decisiones acertadas según convenga a la 

empresa, tratando de mantener los recursos necesarios que 

garanticen el beneficio económico futuro. 

 

2.4.2.3 RENTABILIDAD 

Para Urias (1995,págs.332-404) ―Es la capacidad de generar 
utilidad o beneficio; un negocio es rentable cuando genera mas 
ingresos que egresos. Es una noción que se aplica a toda 
acción económica en la que se movilizan medios materiales, 
humanos y financieros con el fin de obtener resultados, se 
denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un 
determinado tiempo producen los capitales utilizados en el 
mismo.‖ 

 

Según  Fornari (1973,págs.147-155) ”Se puede medir correctamente 

la rentabilidad de cualquier empresa, para determinar su capacidad o 

aptitud para producir rendimientos o beneficios, y que en medida‖. 
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2.4.2.3.1 Velocidad De Rotación Del Inmovilizado Y Rentabilidad 

de la Empresa.- 

Por tanto nos parece claro que la rentabilidad , o sea, los beneficios 

de una empresa dependen, más que la VELOCIDAD DE ROTACIÓN 

de sus instalaciones y de su maquinaria a traves de las ventas, de la 

magnitud de los precios de venta, de la magnitud de los preciso de 

venta de sus productos respecto a los costes de producción de los 

mismos. 

Analizar la rentabilidad de una empresa puede dividirse en 2 fases 

distintas y complemnetarias: es decir, primero se analiza la 

rentabilidad del capital neto y del capital social, para determinar el 

ratió de remuneración del capital propio de la empresa, osea, los 

accionistas; después se analiza la rentabilidad global de la empresa, 

para determinar el tipo de medio de remuneración de todos los activos 

invertidos en la empresa. 

2.4.2.3.2 Razones De Rentabilidad 

Las razones de rentabilidad según  Lawrence J. (2003,pág.56-
79) ―Existen muchas medidas de rentabilidad, estas medidas 
facilitan a los analistas la evaluacion de las utilidades de la 
empresa respecto de un nivel dado de ventas, de un nivel cierto 
de activos o de la inversion del propietario. Sin ganancias, una 
empresa no podía atraer capital externo. Los propietarios, 
acreedores y la administración, ponen mucha atención al 
impulso de las utilidades por la gran importancia que se ha 
dado estas en el mercado‖. 

 

2.4.2.3.2.1 Índice De Rentabilidad Del Capital Neto.- 

Este indice se calcula dividiendo el beneficio conseguido en el 

ejercicio por el capital neto(capital social mas reservas). 
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                                             Beneficio 

                                          Capital Neto 

Expresa cuántos dólares se han ganado como promedio por cada 100 

dólares de capital propio(o de los socios) invertidos en la empresa. 

Ejm: Si una empresa consiguio en el ejercicio de 1967 un beneficio de 

70 millones de dolares y su capital neto o medios propios ascendian a 

1000 millones de dolares, aplicando la formula indicada, resultara 

                                          70          = 0,70% 

                                        1000 

Que representa la rentabilidad del capital neto, es decir, la rentabilidad 

de los medios propios invertidos en la empresa. 

 

2.4.2.3.2.2 Índice De Rentabilidad Del Capital Social.- 

Este índice que se calcula dividiendo el beneficio conseguido en el 

ejercicio por el capital social, representado por el valor nominal de las 

acciones suscritas y desembolsadas, 

                                           Beneficio 

                                       Capital Social 

Ejm: 

Si una sociedad anonima consiguió en el ejercicio de 1967 un 

beneficio de 70 millones de dólares, y su capital ascendía a 850 

millones de dólares, aplicando la fórmula anterior: 

                                           70          =8,23% 

                                         850  
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Que representa la rentabilidad del capital social, es decir la 

rentabilidad del capital nominal representado por las acciones 

suscritas y desembolsadas por los accionistas. 

 

2.4.2.3.2.3 Índice De Rentabilidad (O Rendimiento) De Una 

Accion.- 

Este índice se calcula dividiendo el dividendo distribuido por la 

cotización o precio de mercado de una acción, 

 

                                           Dividendo 

                              Cotización de una acción 

 

Expresa cuántos dólares han rendido como promedio cada 100 

dólares invertidas en la adquisición de una acción. 

Ejm: Si se ha adquirido el 29 de febrero de 1968 en la bolsa de 

valores de Milan una acción de la Montecani Edison(valor nominal 

igual a mil dolares) al precio de 1,131 dolares, se divide el dividendo 

bruto distribuido por el ejercico de 1967 de 55 dolares (que representa 

el 5,5 % del valor nominal de la accion de 1000 dolare)por el precio 

pagado de 1,131 dolares, y se constata que en realidad el rendimineto 

bruto de la accion es solo del 4,86%. 

 

2.4.2.3.2.4 Índice De Rotación Del Activo Total.- 
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Se calcula dividiendo el valor de las ventas(facturación) de un ejercicio 

determinado por el valor del activo total(neto de amortizaciones), y 

expresa en numero de veces  a la velocidad de rotacion del activo 

total a traves de las ventas. 

                                           Ventas 

                                        Activo Total 

Desempeña un papel determinante sobre la rentabilidad global de una 

empresa(o del activo total), deduciendose la siguiente expresion: 

 

Rentabilidad global de la empresa =        Ventas      X         Beneficio 

                                                                 Activo Total            Ventas 

Simplificando resulta 

 

Rentabilidad global de la empresa=           Beneficio 

                                                                  Activo Total 

 

2.4.2.3.2.5 Índice De Rentabilidad De Las Ventas.- 

Se calcula dividiendo el beneficio conseguido en el ejercicio por las 

ventas (facturacion)del mismo ejercicio. 

                                              Beneficio  

                                              Ventas 
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Expresa cuantos dolares de beneficio neto se obtienen de cada 100 

dolares de produccion facturada y vendida. Ejm: Si una empresa ha 

vendido en un ejercicio determinado por un valor de 2.000 millones de 

dolares, y el beneficio neto del ejercicio ha sido igual a 40 millones de 

dolares, aplicando la formula anterior, resulta 

 

                                                  40       =2% 

                                                2.000             

Lo que significa que en la empresa considerada se ha ganado como 

promedio 2 dolares, por cada 100 dolares de produccion vendida y 

facturada. 

 

2.4.2.3.2.6 Índice De Rentabilidad Global De La Empresa.- 

Se calcula dividiendo el beneficio conseguido en el ejercicio por el 

valor conjunto del activo total(instalaciones, maquinaria, mercancias, 

productos, dinero, creditos, activo diverso), existente e invertido en 

cierta empresa, 

                                               Beneficio 

                                             Activo Total 

  

Expresa cuantos dolares obtienen como promedio de cada 100 

dolares invertidas conjuntamente en el activo de una empresa. Ejm: 

Si el activo total(neto de las amortizaciones) de una empresa asciende 

a 1.000 millones de dolares y el beneficio del ejercicio es igual a 30 

millones, aplicando la formula anterior, se obtiene 
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                                                   30     =3% 

                                                1.000   

Lo que significa que cada 100 dolares invertidas en la empresa 

―producen‖ por termino medio de 3 dolares de beneficio neto. 

La rentabilidad global de una empresa se puede calcular tambien 

multiplicando la rentabilidad de las ventas por la rotacion del activo 

total, en efecto el primer cociente : Beneficio/ Ventas y el segundo 

coeficiente: Ventas / Activo Total,estas se multiplican entre si, y 

resulta el coeficiente Beneficio/ Activo Total, que expresa, 

evidentemente, la rentabilidad global de la empresa. 

 

2.4.2.3.3 Herramientas Para Evaluar La Rentabilidad.- 

―Una herramienta común para evaluar la rentabilidad en 
relación con las ventas es el estado de resultados de formato 
común, cada elemento se expresa como un porcentaje de 
ventas. Los estados de resultados de formato común son 
especialmente utiles para comparar desempeños a traves de 
los años. 

Tres razones de rentabilidad que se citan con mucha 
frecuencia: 

 El márgen de utitlidad bruta 

 El márgen de utlidad operativa 

 El márgen de uttlidad neta‖ 

 

2.4.2.3.3.1 Márgen de Utilidad Bruta.- 

―El márgen de utilidad bruta mide el porcentaje de cada dólar de 
ventas que queda después de que la empresa ha pagado todos 
sus productos. Cuando más alto es el márgen de utilidad bruta(es 
decir, cuánto mas bajo es el costo relativo del costo de ventas), 
mejor. El márgen de utilidad bruta de calcula como sigue:‖ 
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Margen de Utilidad bruta=   Ventas –Costo de Ventas=  Utilidad 
Bruta 

                                                           Ventas                    Ventas 

 

2.4.2.3.3.2 Márgen de Utilidad Operativa.- 

―El márgen de utlidad operativa mide el porcentaje de cada 
dólar de ventas que queda despues de deducir todos los costos 
y gastos que no son intereses, impuestos y dividendos de 
acciones preferentes. Representa las ―utilidades puras‖ 
ganadas por cada dólar de ventas. La utilidad operativa es ― 
pura‖ porque mide solamente las ganacias obtenidas por 
operaciones sin tomar en cuenta intereses, impuestos y 
dividendos de acciones preferentes. Se prefiere un margen de 
utilidad operativa alto. El margen de utilidad operativa se 
calcula como sigue:‖ 

 

       Margen de utilidad operativa= Utilidad Operativa 

                                                             Ventas 

 

2.4.2.3.3.3 Márgen de Utilidad Neta.- 

―El márgen de utilidad neta mide el porcetanje de cada dólar de 
ventas que se queda después deducido de todos los costos y 
gastos, incluyendo intereses, impúestos y dividendos de 
acciones preferentes. Cuanto más alto sea el márgen de 
utilidad neta será mejor. El márgen de utilidad neta se calcula 
como sigue: 

 

Márgen de=    Utilidades Disponibles para los accionistas comunes 

Utilidad Neta                                    Ventas 
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El márgen de utitlidad neta es una medida ampliamente citada 
del éxito de la empresa respecto de las ganacias sobre las 
ventas. Los ―buenos‖ márgenes de utilidades netas difieren 
considerablemente entre industrias. Un márgen de utilidad neta 
de 1% o menos no sería raro para una tienda de abarrotes, 
mientras que un márgen de utilidad neta sería 10% bajo para 
una joyería al, menudeo.‖ 

 

2.4.2.3.3.4 Utilidades por acción.- 

―Las utilidades por acción de la empresa interesan a los 
accionistas actuales y prospectos asi como la administracion, 
las utiliudades por accion reprsentan la cantidad monetaria 
obtenida durante el periodo por cada accion en circulacion. Las 
utilfdades por accion se calcula como sigue:‖ 

 

Utilidades por =    Utilidades disponibles para accionistas comunes 

Accion                 Número de acciones ordinarias en circulación 

 

Esta cifra representa la cantidad monetaria obtenida por cada 
acción. La cantidad distribuida realmente a cada accionista son 
los dividendos por acción(dps o DPA por sus siglas en inglés). 

 

2.4.2.3.4 Rendimiento sobre Activos.- 

―El rendimiento sobre activos(RSA o ROA, por sus siglas en 
ingles), tambien conocido como rendimiento sobre la 
inversión(RSI o ROI, por sus siglas en inglés), mide la 
efectividad total de la administración en la generación de 
utilidades con sus activos disponibles. Cuando más alto sean el 
rendimiento de los activos, mejor el rendimiento sobre activos 
de la empresa se calcula como sigue:‖ 

 

Rendimiento sobre= Utilidades disponibles para los accionistras                                   
activos                                                  comunes 

                                                        Activos Comunes 
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2.4.2.3.5 Rendimiento sobre capital.- 

―El rendimiento sobre capital (RSC o ROE, por sus siglas en 
inglés), mide el rendimiento obtenido sobre la inversión de los 
accionistas de la empresa.En general, cuanto más alto es este 
rendimiento, es mejor para los propietarios. El rendimiento 
sobre capital se calcula como sigue:‖ 

 

Rendimiento sobre=  Utilidades disponibles para los accionistas                             

        Capital                                 comunes 

                                         Capital en acciones ordinarias 

 

2.4.2.3.6 Análisis De La Rentabilidad.- 

Para Bonson, Cortijo, & Flores (2009,págs.249-262) “La 

rentabilidad es fundamental en el análisis financiero, mientras que 

la solvencia y la liquidez mide el riesgo que representa invertir en 

la empresa y viabilidad en el tiempo, ahora se trata de medir el 

modo en que la empresa despues de haber realizado su actividad 

fundamental de ventas o prestaciones de servicios y haber 

remunerado a todos los factores productivos implicados‖. 

Es capaz de generar un superavit para ser repartido a los 

accionistas, que puede compararse con los recursos totales 

invertidos en la actividad, como medida de la eficiencia lograda. 

La rentabilidad puede medirse a través de un cociente: 

                                         Beneficio 

                                         Inversión 
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El estudio de la rentabilidad se puede abordar desde una doble 

perspectiva de medicion en relacion con la inversion total, o en 

relacion con los recursos propios invertidos: 

 El rendimiento de la inversión total o rendimiento de los activos 

recibe el nombramiento de rentabilidad económica: mide la 

relación entre el beneficio de explotación(es decir, antes de 

intereses e impuestos), y el total del activo, como medida de la 

inversión que ha sido necesaria para la obtención de dicho 

beneficio. 

 Rentabilidad financiera: mide la relación entre el beneficio neto, 

una vez detraidos los intereses, y el total de patrimonio neto, 

como medida de los recursos que los accionistas han invertido 

en la empresa. 

 Ahondando en algunos de los aspectos señalados, tenemos 

que: 

 Existen mecanismos y opciones contables que permiten 

amortifuar las oscilaciones y corregir la tendencia de los 

beneficios a lo largo el tiempo, asignando gastos e ingresos 

a uno u otro ejercicio en funcion de si lo que se desea es 

presentar beneficios mas o menos moderados-relacion 

entre los gestores de la empresa y los accionistas, razones 

fiscales, solicitud de ayudas. Esto permite crear 

artificialmente una senda alisada de beneficios, ofreciendo 

una estabilidad y crecimiento. 

 De modo similar, la tecnica del ―big bath‖ consiste en 

reconocer deterioros muy cuantiosos en un determinado 

año y recuperar luego via ―reversion del deterioro‖. Con eso 

se presenta un beneficio bajo o negativo en el primer año. 
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 Existe posibilidad de manipulacion (lícita o ilícita) de la 

contabilidad, o de evadir la contabilizacion de ventas o 

prestaciones de servicios. A veces, es posible que dichas 

manipilaciones queden fuera del alcance real de la 

actuacion de los auditores de cuentas. 

 

Cuando se analiza la rentabilidad, hay que diferenciar entre las 

diversas actividades que puede estar realizando la empresa, para lo 

cual depende totalmente de la información segmentada que esta 

ofrezca. De lo contrario, midiendo la rentabilidad globalmente, se 

pudiera estar ignorando la existencia de actividades deficitarias, o de 

otras altamente rentables que convendrian potenciar. 

El análisis de la rentabilidad debe vincularse a un estudio profundo de 

la estructura de costes de la empresa, si esta depende 

fundamentalmente de algun insumo concreto de su proceso 

productivo. 

 

2.4.2.3.7 Rentabilidad Económica.- 

Supone comparar el rsultado de explotaciòn, con la cifra total de 

activos de la empresa, midiendo asì la eficiencia de dichos activos e 

inversiones. 

El beneficio que se suele considerar para el calculo de la rentabilidad 

economica es el BAIT(Beneficio Antes de Intereses e Impuestos) 

denominado EBIT. Y es una partida de gran utilidad para la 

comparacion entre empresas de diferentes sector y pais, dado que , al 

ser antes de intereses, es independiente de la estructura de pasivo de 

la empresa, y al ser antes de impuestos, es neutarl respecto de la 

normativa fiscal que afecta la misma. 
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Para medir la rentabilidad economica se utiliza el ratio: 

                                Re=        BAIT 

                                         Total Activo  

El estudio de la rentabilidad economica se puede completar 

analizando sus componentes y las relaciones entre ellos. Asi por 

ejemplo, se puede conocer el margen sobre ventas, la rotacion el 

activo y el valor añadido. 

Para Pérez & Vela (2000,págs.100-101) ”El valor añadido es la 
riqueza generada por la actividad d una empresa en un periodo 
concreto, y se calcula mediante la diferencia entre el valor de la 
produccion de bienes o servicios y el valor de compra de 
adquisiciones exteriores. Esta diferencia,mide la contribucion 
de la empresa a la economia, se distribuye en forma de rentas: 
a los empleados via salarios, a los inversores y entidades 
financieras via dividendos e intereses‖. 

 

Supone tanto trazar una frontera entre la empresa y su entorno, medir 

el valor que genera  y ver como o reparte posteriormente, que una 

empresa aun con perdidas, genere un valor positivo para la sociedad. 

De igual forma para Chávez (2003,págs.98-99)  ‖El valor añadido es la 

contribucion de la empresa, la suma del valor añadido de todas las 

empresas, con determinantes ajustes, es el PIB de un territorio‖. 

Asi mismo en alguna empresas que siempre incurran perdidas totales 

al final de cada ejercicio economico, no va apoder satisfacer rentas al 

capital propio y al mismo sector publico, pero en tanto, que pague 

todas las obligaciones pendientes como: sueldos y salarios,intereses, 

amortizaciones, etc. Es una gran aporte a la socieda en general. 

 

2.4.2.3.8 Rentabilidad Financiera.- 
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Mide la relacion entre el Beneficio antes de Impuestos(BAT) o (EBT) 

en terminologia anglosajona, y el total del patrimonio neto, como 

medida de los recursos que los accionistas han invertido en la 

empresa. 

Para calcular la rentabilidad financiera se emplea el siguiente ratio: 

 

                       Rf=    Resultado antes de impuestos 

                                         Patrimonio Neto  

Es optimo calcular la Rf en funcion de la Re, y del coste de las 

deudas. Para determinar esta se considera que no todo el pasivo tiene 

coste, por ejem:los acreedores comerciales de la empresa no suelen 

cobrar un interes por el aplazamiento  del pago de los 

aprovisionamientos y servicios: El coste medio del pasivo ajeno total 

se calcula de la sigiente forma: 

 

Coste medio del pasivo=    i=  Gastos Financieros 

                                                    Pasivo Ajeno     

 

2.4.2.3.9 Apalancamiento Financiero.- 

El apalancamiento financiero es sinónimo de endeudamiento, una 

empresa esta financieramente apalancada cuando esta endeuda. Lo 

inportante es ver el grado de apalancamiento, y como este nivel de 

endeudamiento hace posible que la rentabilidad financiera alcance, 

como hemos vistos en nuestro ejemplo: niveles muy superiores a los 

de la rentabilidad economica que se logra con la actividad. 



  

96 
 

En efecto apalancamiento financiero ocurre cuando se produce una 

variacion mas que proporcional de la rentabilidad financiera, 

provocada por la variacion de la rentabilidad economica.  

Esta circunstancia se da exclusivamente en prsencia de deuda, 

cuando la rentabilidad economica es superior al coste del pasivo. 

 

                       Apalancamiento Financiero 

 

 

 

  

  

 

                   

 

 

 

Gráfico Nº 11 Apalancamiento Financiero 

Elaborado por: Chamorro, L (2014) 

 

Una empresa está más apalancada que otra cuando, adquiriendo la 

misma cuantía adicional de deudas, y a igual coste, goza de un 

incremento superior en la rentabilidad financiera. O bien, está más 

apalancada cuando, con misma cuantía de activo y misma 

rentabilidad económica, posee más rentabilidad financiera debido a 

que posee un nivel de endeudamiento mayor, en estas circunstancias, 

los accionistas han invertido menos fondos para financiar al mismo 

activo, y su rentabilidad al ser variable relativa, es mayor. 

 

Rentabilidad Económica 

 

 

 

         Rentabilidad Financiera 
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Podemos lograr una expresión que sitúen a la rentabilidad financiera 

en función de la rentabilidad económica. En dicha expresión aparece 

como variable fundamental el nivel de endeudamiento de la empresa. 

Así: 

 

Re= Rentabilidad Económica 

Rf= Rentabilidad Financiera 

CP= Capital Propio 

CA= Capital Ajeno 

i= Coste medio del capital ajeno 

 

Entonces, en ausencia de otros resultados financieros: 

 

 

       Rf=   BAT= (BAIT- gastos financieros) 

                 CP                CP 

 

       Rf= (Re x Activo Total- i x CA) = (Re x (CP+CA) – i x CA) 

                              CP                                         CP 

 

                    

      Rf=    (Re x   CP      ) + (Re x   CA   ) - (i x    CA ) 

                            CP           CP                         CP    

 

Rf= Re+ (Re-i) x CA          

Dónde: CA/CP=L, es el ratio de endeudamiento    

            CP         

              e ―i‖ es el coste medio del pasivo ajeno total 

 

Rf= Re+ (Re-i) x L  

                                                 

Si la empresa no está endeudada, el factor L=0, y por lo tanto Rf=Re 
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Pero si está endeudada y Re˃ i, entonces Rf˃Re. Además, si es 

posible logar nueva deuda a interés i, de manera que las nuevas 

inversiones sigan produciendo Re˃ i, interesa el endeudamiento 

adicional, y se lograra de nuevo que Rf˃Re. Dl coste del pasivo ajeno 

 

Si Re˂ i, no interesará endeudarse, al ser el coste de la deuda 

superior a la rentabilidad económica que se puede lograr con la 

inversión adicional. 

 

Por lo tanto, cuanto mayor sea la diferencia entre (Re-i), más 

aconsejable será que la empresa trate de adquirir nuevas deudas que 

financien nuevas inversiones, con el solo límite de capacidad de 

producir o ampliar sus actividades productivas con el mismo nivel de 

rentabilidad económica, y considerando su situación de tesorería al 

momento de devolver la deuda contratada, así como el nivel de 

endeudamiento actual, evitando los riesgos del endeudamiento 

excesivo. 

 

El análisis del apalancamiento financiero posee diversas utilidades:  

 

 Permite evaluar la idoneidad del nivel del endeudamiento de la 

empresa, y del impacto de su coste en las diferencias 

existentes entre rentabilidad económica y rentabilidad 

financiera. 

 Además ayuda a detectar situaciones a las que hay que tener 

más cuidado y control, es decir cuando la rentabilidad 

económica está muy cerca, se puede hallar en dificultades 

porque está más próximo a correr riesgos en el futuro de la 

misma empresa. 
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2.5. HIPÓTESIS 

 

“El control de gestión incide en la rentabilidad de la empresa 

Famproject Cía.Ltda. De la ciudad de Ambato en el año 2013” 

 

2.6. SEÑALAMIENTO VARIABLES DE LA HIPOTESIS 

 

 Variable independiente: El control de gestión 

 Variable dependiente: Rentabilidad 

 Unidad de observación: Empresa Famproject Cía.Ltda. 

 Términos de relación: incidencia.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. ENFOQUE 

 

De acuerdo al paradigma seleccionado la fundamentación filosófica, 

que es el paradigma naturalista, se ha elegido el enfoque cualitativo 

por las siguientes razones: 

 

 La investigación cualitativa  recoge y genera información que 

incluyen diversos sujetos sociales, es decir se pueden hallar en 

distintos procesos sociales de tal forma que se puede analizar y 

profundizar la situación o problemática que generen resultados 

esperados en esta investigación. 

 

 Además la investigación cualitativa comprende y transforma la 

realidad social en cualquiera de sus dimensiones, es el tipo de 

investigación en el cual participan los individuos y comunidad 

para solucionar sus propias necesidades y problemas, bajo la 

guía conjunta de técnicos respectivos y la población.   

 

Según Galeano (2004, pág.22) ―La investigación cualitativa: 
es multimétodo: es interpretativa, naturalística, estudia a las 
personas en su ambiente natural tratando de entender el 
sentido, de interpretar el fenómeno en términos de lo que 
significa para la gente, lograr una aproximación más cercana 
al objeto de estudio.‖ 

 

 En esta investigación la colectividad es parte activa, se 

reconocen sus potencialidades, así la investigación no es un 

proceso obstruido ni estático, es una oportunidad de formación 

para la población, para cada acción.  
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 Además existen múltiples realidades que interactúan y son 

inseparables, interrelacionadas y dependientes de las demás 

es decir existe una coherente relación entre sujeto-objeto que 

no se admite la imposibilidad; solo es posible desarrollar 

hipótesis de trabajo limitadas en un tiempo y espacio. La 

investigación está determinada por valores del investigador, de 

la Teoría en que se fundamente, el diseño puedan ser abiertos, 

emergentes, y nunca completos. 

 

Según Gómez (2006,págs. 59-62) ―El Enfoque cualitativo se 
utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de 
investigación. A veces pero no, necesariamente se prueban 
hipótesis y con frecuencia se basa en métodos de 
recolección de datos sin medición numérica, sin conteo.‖ 

 

La presente investigación tiene la intención de aportar y profundizar 

sobre el procedimiento de la resolución del problema de una Gestión 

Administrativa Inadecuada en la empresa Famproject Cía.Ltda. 

Proponiendo una alternativa de solución a través del diseño de un 

sistema de indicadores de gestión apropiados, para la misma. 

 

Además se tomará en cuenta las situaciones sociales que se han ido 

construyendo a través del tiempo en nuestro país, se obtendrá una 

mejor óptica de los cambios dentro del sistema político, judicial, 

económico-social, dando a conocer que nuestra investigación podrá 

ser variable, flexible y viable a dichos cambios para el entendimiento 

del objeto de estudio. 

 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1. Investigación De Campo  
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Es la investigación que se realiza en el lugar de los hechos ―in situ‖, 

utilizando fuentes primarias de información.  

 

Según Jañez (2008,pág.124) “La investigación de campo es la 

aplicación del método científico en el tratamiento de un sistema de 

variables y sus relaciones, enriqueciendo un campo especifico del 

conocimiento.‖ 

 

De igual manera Muñoz (1998, pág.93) ―En la ejecución y el 
levantamiento de información como el análisis, 
comprobaciones, aplicaciones prácticas, conocimientos y 
métodos utilizados para obtener conclusiones, se realizan en el 
medio en que se desenvuelve el fenómeno o hecho en estudio.‖ 

 

En el presente estudio, se empleara la investigación de campo, puesto 

que se estará en el lugar de los hechos, en lo cual se tomará contacto 

con la realidad de la empresa Famproject Cía.Ltda. Es así que se 

utilizarán procedimientos e instrumentos para la recolección de datos 

es por esto que se elaborará el documento correspondiente aplicando 

la técnica del check list.  

 

3.2.2. Investigación Bibliográfica-Documental  

 

Según Rivas (1994,pág.148) ―El énfasis de la investigación está 
en  el análisis teórico y conceptual hasta el paso final de la 
elaboración de un informe o propuesta sobre el material 
registrado, ya se trate de obras, investigaciones anteriores, 
material inédito, hemerográfico, cartas, historias de vida, 
documentos legales e inclusive material filmado o grabado.‖ 

 

Para Naranjo (2003,pág.103) “Tiene el propósito de detectar, 
ampliar y profundizar diferentes enfoques, teoría, 
conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una 
cuestión determinada, basándose en documentos (fuentes 
primarias), o en libros revistas, periódicos y otras publicaciones 
(fuentes secundarias).‖ 
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En la presente investigación se utilizará esta modalidad puesto que 

por medio de esto se podrá analizar documentos e investigaciones 

escritas relacionadas con el problema, por lo tanto requeriremos de 

datos descritos por otros autores en investigaciones anteriores: como 

libros, informes, tesis, Internet entre otros. Lo que nos ayudará a 

detectar conocer, comparar y profundizar la investigación a fin de 

detectar errores u omisiones.  

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

3.3.1. Investigación Exploratoria  

 

Según Sellriz (2001,pág.15) “Es aquella que se efectúa sobre un tema 

u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.‖ 

 

También para Naranjo (2003,pág.106) ―Es una metodología más 

flexible y de mayor amplitud y dispersión con un estudio poco 

estructurado.‖ 

  

Este tipo de investigación nos permitirá estar en contacto con la 

realidad de la empresa e indagar con mayor profundidad a fin de 

obtener los datos necesarios para analizar el problema planteado y 

buscar la solución más adecuada, porque así se podrá realizar una 

observación de los departamentos que se considera existe problemas 

como son los departamentos de bodega y ventas en cuanto a cómo 

se está aplicando el control de gestión dentro de ellos. 

 

3.3.2. Investigación Descriptiva  

 

Según Morales (2000,pág.78) ―Las investigaciones 
diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre 
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lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 
fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación 
concreta indicando sus rasgos más peculiares.‖ 
 
 

Para Namankforoosh (2005,pág.94) ―La investigación descriptiva 

permite predicciones rudimentarias, de medición precisa y requiere 

suficientes conocimientos de investigaciones a un nivel de interés de 

acción social.‖ 

 

Este tipo de investigación permitirá identificar las características 

importantes del problema en estudio en lo que respecta a su origen y 

desarrollo, ver las características tanto del problema como de los 

departamentos involucrados, unidades de estudio, las conductas, 

actitudes y motivación de las personas frente al trabajo que se realiza; 

características que servirán para profundizar el conocimiento objeto 

del problema, sujeto de la investigación y describirlo tal como se 

produce en la realidad, en un tiempo y espacio determinado, 

involucrando a personas, hechos, procesos para medir el grado de 

relación que existe entre la variable independiente que son los 

indicadores de gestión y la variable dependiente rentabilidad, que 

servirá para distribuir la correcta información independiente de cada 

una de las variables respectivamente. 

 

3.3.3. Investigación Asociación De Variables (Correlacional)  

 

Según Gómez & Pérez (1984, pág.52) ―Son aquellas que 
actúan en el presente y sobre dos variables de tipo dependiente 
(V.D.       V.D.). Miden y evalúan con precisión el grado de 
relación que existe entre dos conceptos o variables en unos 
grupos de sujetos. La correlación puede ser positiva o negativa. 
Exigen el planteamiento de hipótesis que se comprobarán o no. 
― 

 

Para César (2006, pg.121)‖ Tiene como propósito mostrar o 
examinarla relación entre variables o resultados de variables, la 
correlación examina asociaciones pero no relaciones causales, 



  

105 
 

donde un cambio en un factor influye directamente en un 
cambio en otro.‖ 

 

Su utilidad radica en el comportamiento de la variable o concepto, 

entendiendo el proceder de otra variable relacionada. Tienen en cierto 

sentido un valor explicativo, aunque parcial. Ejemplo: Relacionar 

niveles de inteligencia emocional con estabilidad. 

 

En el caso del presente trabajo, luego de la investigación 

correspondiente (cap.4), se demostrara la relación y análisis entre el 

control de gestión y la rentabilidad de la empresa Famproject Cía. 

Ltda., proporcionada de los mismos Estados Financieros de la 

empresa. 

 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.4.1. Población  

 

Según Berenson, M. & Levine, D. (1996, pág.3) “Es el conjunto de 

individuos u objeto se de estudio que poseen una misma 

característica en común.‖ 

 

De igual forma para Sheldon (2007,pág.5) ”Es el conjunto total de 

elementos en los que estamos interesados.‖ 

 

La población objeto del presente estudio, se encuentra dividida en 

departamentos como bodegas, cobranzas, ventas, contabilidad y 

gerencia de la empresa Famproject Cía.Ltda. Además se describe a 

los clientes externos de mayor importancia y movimiento económico 

en la tabla en la siguiente: 
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Cuadro Nº 5. Población Objeto De Estudio 

№ 
APELLIDOS Y NOMBRES / NOMBRE DE 

LA EMPRESA 
OBSERVACIÓN 

 Clientes Externos  

  Roche Cía.Ltda.  

  Bactobiology  

  Miguel Estrella Representaciones  

  Servilab S.C.  

  Hospital Regional Ambato  

  Unidad Oncológica de Tungurahua  

  Ennotex  

  Simed S.A.  

  Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social 

 

  Unidad Oncológica de Chimborazo  

  Biopromed Cía.Ltda  

  Movilab  

 Personal  

  Altamirano López Pamela Alejandra Gerente 

 
 Bustos Pesantez Evelyn Alejandra 

Agente 

Vendedor 

  Viracocha Morales Lidia Alexandra Secretaria 

  Bombón Miniguano Luis Rolando Mensajero 

 
 Portal Martin  David Manuel 

Gerente 

Comercial 

 
 Manzano Tonato Leonardo Fabián 

Agente 

Vendedor 

 
 Balladares Silva Lilian Cecilia 

Gerente 

Financiero 

 TOTAL 20 

 

Elaborador por: Chamorro, L (2014) 

Fuente: Investigación de campo. Gerencia de la Empresa Famproject Cía.Ltda.  
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3.4.2. Muestra  

 

Según Wilks & Wiley (2004,pág.56) ―Es un subconjunto de 
casos o individuos de una población estadística. Las muestras 
se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 
totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas 
de la misma. Para cumplir esta característica la inclusión de 
sujetos en la muestra debe seguir una técnica de muestreo‖. 

 

La población en la presente investigación al ser limitada (20 

elementos) no amerita el cálculo de la muestra, pues el estudio es 

factible direccionarlo al total de la población ya que no supera el límite 

de las proporciones. 

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Según Ávila (2000,pág.97) ―Es un proceso que se inicia con la 

definición de las variables en función de factores estrictamente 

medibles a los que se les llama indicadores.‖ 

 

Este proceso sirve de base para iniciar la investigación de las 

variables control de gestión y la rentabilidad, desagregando su 

conceptualización a fin de determinar indicadores que faciliten su 

estudio mediante la aplicación de herramientas como encuestas, 

entrevistas, check list, etc.  
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3.5.1  Variable Independiente: Control de gestión                   

Cuadro Nº 6 Variable Independiente: Control de gestión                   

Conceptualización 
Categorías  

 

Indicadores 

 
Ítems Básicos Instrumento 

 

 

El control de gestión es un elemento 

esencial en el proceso administrativo 

de la empresa, que contribuye a la 

mejora de los procesos, optimizando 

recursos con eficiencia y efectividad, 

verifica la consecución de los objetivos 

empresariales reduciendo los riesgos y 

contingencias, facilitando la toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Administrativo 

Planificación   

¿Cuenta la empresa con una 

planificación formal a corto 

mediano y largo plazo?  

 

¿Considera que la planificación 

existente es integral, es decir 

involucra a todos los 

departamentos? 

 

Encuesta, entrevista, 

Organización 

¿Se encuentran definidas cada 

una de las secciones de la 

empresa? 

 

¿Qué área considera usted que 

necesita mayor control? 

 

¿La organización de cada dpto. Es 

la más adecuada para el 

funcionamiento correcto de la 

empresa? 

 

¿Se han definido procesos para la 

utilización de los recursos en cada 

uno d los departamentos? 

 

¿Cuentan con funciones 

específicas, actividades y tareas 

necesarias para alcanzar los 

objetivos principales de la 

organización? 

Encuesta, entrevista, 
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Dirección 

¿Existe una buena comunicación 

entre los subordinados y la 

autoridad de empresa? 

 

¿Cuentan con el suficiente apoyo 

los empleados para cumplir con 

todas las actividades necesarias 

de la empresa? 

 

¿Los miembros de la organización 

respetan las reglas y convenios 

que rige la empresa? 

 

¿Cada empleado recibe órdenes 

específicas sobre una operación 

de una sola persona?  

 

¿La autoridad impera en la 

ejecución de cualquier proyecto? 

 

¿La autoridad orienta y conduce al 

grupo humano hacia el logro de 

sus objetivos? 

 

¿Se comunica con efectividad las 

acciones de los miembros del 

grupo que han ejecutado la tarea? 

 

¿El gerente instruye, encamina, 

ayuda a los miembros a mejorarse 

en su propio trabajo mediante su 

propia creatividad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta ,entrevista 

Control 

¿Analizan el comportamiento del 

trabajador y su función dentro de 

la empresa? 
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¿Evalúan periódicamente los 

resultados contra los estándares 

de desempeño? 

¿Existe un seguimiento de las 

actividades con el objetivo de 

garantizar que se cumplan de 

acuerdo con el plan establecido? 

¿Realizan una inspección de 

calidad masiva, para atender las 

necesidades del cliente y evaluar 

su satisfacción? 

¿El control administrativo es 

flexible, periódico e integral? 

¿Se han definido indicadores d 

gestión para medir el cumplimiento 

de las metas establecidas? 

 

Encuesta, entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimización de recursos 

 

Recursos Humanos 

¿Optimiza la cobertura de las 

necesidades del personal con 

la elaboración horarios de 

trabajo flexibles? 

 

¿Optimizan la elaboración de 

técnicas para facilitar las 

actividades en el trabajo? 

 

¿Motiva a los empleados a 

participar en las actividades de 

planificación de la empresa? 

 

¿Hay estructuras seguras que 

permitan tener una mejor 

higiene y seguridad industrial? 

 

 

 

 

Encuesta, entrevista 
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¿Realizan una evaluación 

periódica sobre el desempeño 

de los empleados? 

Recursos Financieros 

¿Cuentan con dinero en efectivo, 

para el manejo de las diferentes 

actividades fuera de la empresa? 

 

¿Realizan aportaciones los socios 

para la ejecución de proyectos? 

 

¿Existen préstamos de 

proveedores, acreedores, 

emisiones de bonos y créditos 

bancarios? 

 

¿Se ejecutan planes de inversión 

para aumentar la capacidad de 

comercialización? 

 

Encuesta, entrevista 

Recursos materiales 

¿Elaboran un presupuesto anual, 

para solventar las necesidades de 

la empresa? 

Encuesta, entrevista 

Eficiencia 

¿Se analiza la toma de decisiones, 

para facilitar el desempeño en los 

distintos procesos de 

comercialización? 

 

¿Analizan sobre el objeto o misión 

del proceso? 

 

¿Establecen los resultados que se 

desea obtener? 

 

¿Existen medidas necesarias para 

asegurar que los resultados 

obtenidos se ajusten a los 

Encuesta, entrevista 
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objetivos planificados? 

Eficacia 

¿Realizan las gestiones oportunas 

para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua 

de estos procesos? 

¿Acuerdan los criterios y 

métodos necesarios para 

asegurarse de que tanto en  la 

operación como el control sean 

eficaces? 

Encuesta ,entrevista 

Consecución de Objetivos 

 

 

Resultados 

¿Se ha realizado una comparación 

entre los objetivos presentes y los 

objetivos anteriores, es decir se ha 

verificado el cumplimiento de las 

metas? 

Encuesta ,entrevista 

Procesos 

¿Se cumplen los procesos 

integrales utilizando todos los 

recursos un menor costo? 

Estructura 

¿En el proceso de la 

comercialización, que recursos 

utilizan y cuál es su costo? 

Estratégicos 

 

¿Existe una planificación donde 

los recursos, acciones contribuyan 

al logro de las metas y objetivos? 

 

Elaborado por: Chamorro, L (2014)                   
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 3.5.2 Variable dependiente: Rentabilidad                                                                

Cuadro Nº 7 Variable dependiente: Rentabilidad 

Conceptualización 
Categorías  

 

Indicadores 

 
Ítems Básicos Instrumento 

 

Es la relación que hay entre el 

resultado obtenido frente a la 

inversión efectuada con la 

finalidad de determinar la 

utilidad o perdida al final de 

cada ejercicio contable. 

 

 

 

 

 

Relación 

Rentabilidad del Patrimonio 

 

 

Check List 

 

Rentabilidad del activo total 

 

¿La distribución de 

mercadería se hace de una 

forma rápida y oportuna?  

 

Estados  Financieros 

Rentabilidad de ventas 

 

¿La empresa cumple con el 

cupo mensual de ventas?  

 

Estados  Financieros 

 

Inversiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Corto Plazo 

 

¿Se han realizado 

inversiones dentro de la 

empresa que den frutos en 

corto tiempo?  

 

Entrevista directivos 

 

Largo Plazo 

 

¿Existen inversiones dentro 

de la empresa para nuevos 

equipos de tecnología?  

 

Entrevista directivos 

Utilidad 

 

Pérdida 

 ¿Cuáles son las 

alternativas respecto a la 

pérdida o a la utilidad que 

genere la empresa durante 

ese periodo? 

Entrevista directivos 

Elaborado por: Chamorro, L (2014)                   
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3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Metodológicamente para Herrera (2006,págs.174-178 y 183-185), “La 

construcción de la información se opera en dos fases: plan para la 

recolección de información y plan para el procesamiento de 

información.‖ 

 

Se procederá a recolectar información con el fin de evaluar la 

importancia del control de gestión en la empresa para la detección de 

puntos críticos y determinar la tendencia de la rentabilidad durante el 

año 2013 en la empresa Famproject Cía. Ltda., con el fin de buscar 

solución a la gestión administrativa inadecuada. 

 

Para conseguir lo anteriormente descrito se utilizará la técnica de la 

encuesta que estará dirigida al personal de la institución y a sus 

clientes; en ella se recolectará información sobre el inadecuado 

control de gestión en los departamentos de ventas.  En lo referente a 

la rentabilidad se procederá al análisis de los estados financieros con 

el fin de medir trimestralmente las variaciones durante el periodo de 

estudio y determinar su tendencia. 

  

La información será recolectada personalmente en los lugares de 

trabajo o mediante correo para los clientes que se encuentran fuera 

de la provincia, y por una sola vez. Posteriormente, para el 

procesamiento y análisis de la información, se revisaran, codificaran y 

tabularan las encuestas realizadas, con el fin de emitir las debidas 

conclusiones recomendaciones. 
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Cuadro Nº 8 Recolección de Información 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACION 

1.- ¿Para qué? 

Determinar la incidencia del 

control de gestión en la 

rentabilidad de la empresa 

Famproject Cía.Ltda.  A fin de 

mejorar la gestión 

administrativa. 

 

2.- ¿De qué personas u 

objetos? 

Clientes internos, clientes 

externos y estados financieros. 

3.- ¿Sobre qué aspectos? 
El control de gestión y la 

rentabilidad 

4.- ¿Quién? ¿Quiénes? 
Chamorro Sevilla Lorena 

Elizabeth 

5.- ¿Cuándo? 
En el mes de febrero del año 

2014 

6.- ¿Dónde? 
La empresa Famproject 

Cía.Ltda. 

7.- ¿Cuántas veces? 1 

8.- ¿Que técnicas de 

recolección? 

Entrevista, encuesta, y Check 

List 

9.- ¿Con que? Cuestionario, Entrevista y 
Check List 

10.- ¿En qué situación? 

Campo, documental, 

exploratorio, descriptiva y 

asociación de variables 

Elaborado por: Chamorro, L (2014)                   

Fuente: Operacionalización de variables            

 

Posteriormente realizamos la determinación por categorías, para 

poder clasificar y analizar las respuestas, a su vez tabularlas de una 
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manera computarizada, debido a que es una gran cantidad de 

información.  

 

Por último se procederá a analizar los datos mediante la utilización del 

estadígrafo para investigaciones explicativas de pruebas paramétricas 

que es el Chi cuadrado, ya que personifican con mayor facilidad al 

momento de interpretar los resultados que proyectan. 

 

3.6.1. Plan Recolección Información 

 

Se procederá a realizar en primer lugar un análisis preliminar de los 

datos y de la información obtenida para determinar la calidad de la 

misma. A la información depurada se la ordenará y presentará en 

tablas de frecuencia con un cuadro representativo, lo que facilitará su 

posterior análisis.  

 

Los cuadros que se presentarán, resumirán la información obtenida de 

las encuestas realizadas, las mismas que serán aplicadas a todo el 

personal relacionado con el Control de Gestión. Se procede al análisis 

de los datos aplicando el método del CHI CUADRADO, y los 

resultados se presentarán de forma gráfica.  

 

En conclusión se efectuará una síntesis de los resultados que 

permitirá comprobar la hipótesis propuesta y generar una propuesta 

de solución al problema de estudio considerando los siguientes 

elementos:  

 

 Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser 

investigados.  
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La presente investigación tiene como propósito determinar la 

incidencia de los indicadores en la rentabilidad para mejorar las 

estrategias de adquisición de la empresa Famproject Cía.Ltda.De 

conformidad con los siguientes puntos se realizará un check list a 

los clientes permanentes, a la Sra. Propietaria y al contador, 

quiénes presentarán información relevante en el presente trabajo, 

los mismos que suministrarán información sobre la adquisición y 

ventas de los productos. 

 

 Selección de las técnicas a emplear en el proceso de 

recolección de información. 

  

La técnica a ser utilizada es la encuesta que se realiza a los 

colaboradores y la entrevista a los dirigentes o altos mando de 

la empresa Famproject Cía.Ltda. 

 

Según Gawande (2010, pág.5) La encuesta ―Es considerada 
universalmente como el paso inicial de cualquier actividad para 
solucionar problemas o mejorar continuamente. Si un problema 
puede definirse claramente y con suficientes detalles, las 
causas y las soluciones empiezan a ser evidentes.‖ 
 

Es de utilidad porque ayuda a detectar exactamente donde está 

incorrectamente y distingue cada uno de los problemas y las 

deficiencias dentro del problema de la organización. 

 

 Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con 

la técnica escogida para la investigación.  

 

Los instrumentos son el check list, la entrevista y la encuesta. 

 

Según Rubio (2004,págs.71-74) ―Las check list o ―listas de 

chequeo‖ son un punteo de cada una de las tareas a realizar 
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enmarcadas en un lapso de tiempo, dejando en claro quién es 

el responsable para que se cumpla esa tarea.‖ 

 

Con esta herramienta podemos resolver la esfera de la 

influencia del equipo, así como poder resolverse en un tiempo 

definido y determinado. Son muy útiles para la etapa del pre-

evento pero sobre todo para los días previos al evento, en los 

que se debe trabajar muy intensamente, ya que es la etapa 

más dinámica. Las ventajas de su uso nos van a permitir poder 

delegar y controlar de una manera más precisa cada una de las 

acciones a tomar en cada sector del evento. (Departamento) 

 

 Selección de recursos de apoyo (equipos de trabajo) 

 

La persona que me está colaborando con esta investigación es la Dra. 

Lilian Balladares Gerente Financiero de la empresa Famproject 

Cía.Ltda. 

 

 Explicitación de procedimientos para la recolección de 

información, cómo se va a aplicar los instrumentos, 

condiciones de tiempo y espacio, etc.  

 

Cuadro Nº 9. Procedimiento de recolección de información 

TÉCNICAS PROCEDIMIENTO 

 

 

 

Check List 

¿Cómo? Con el método 

inductivo 

¿Dónde? Oficinas de la 

Empresa 

¿Cuándo? 05 de septiembre de 

2014 

Elaborador por: Chamorro, L (2014)                   

Fuente: Investigación de campo     
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Método Lógico Inductivo 

 

Según Cegarra (2004, págs.82-83) “Es el razonamiento que, 

partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. 

Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes 

científicas, y las demostraciones.‖ 

 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

3.7.1. Plan de procesamiento de información 

 

 Revisión crítica de la información recogida. Es decir 

limpieza de información defectuosa como: contradictoria, 

incompleta, no pertinente, etc. 

 Repetición de la recolección. En ciertos casos individuales, 

para corregir fallas de contestación. 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: 

Manejo de información, estudio estadístico de datos para 

presentación de resultados.  

 

3.7.2. Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

 Análisis de los resultados estadísticos 

 

Enfatizando preferencias o relaciones fundamentales de 

acuerdo con los objetivos e hipótesis (lectura de datos). 

 

 Interpretación de los resultados 

 

Estos datos van a ser analizados por comparaciones, 

proyecciones, etc. Los mismos que permitirán relacionar los 

datos actuales con datos de años de trayectoria de la empresa 
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con la finalidad de realizar un profundo análisis y cálculos que 

permitan conocer la toma de decisiones de sus años pasados y 

de esta manera realizar la proyección para años posteriores 

con relación al crecimiento y desarrollo. 

 

 Interpretación de los resultados, con soporte del marco teórico 

en el aspecto pertinente. 

 Comprobación de hipótesis. 

 La Hipótesis será demostrada en un futuro utilizando el método 

estadístico de Chi Cuadrado 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

En base a los resultados obtenidos que se realizó a través de una 

encuesta y como apoyo una lista de chequeo y una entrevista 

realizada a los dirigentes de la empresa se procede a realizar los 

respectivos análisis e interpretación de datos. A continuación, se 

muestran las variables del instrumento en orden de aparición en la 

encuesta, así como la interpretación de cada una de ellas.  

 

El análisis de los resultados destaca la tendencia o relación 

fundamental de acuerdo con los objetivos e hipótesis planteados, lo 

que permite profundizar de manera más certera nuestro conocimiento 

de estudio sobre el objeto de investigación, dando como resultado un 

amplio análisis respecto al ambiente que rodea a la empresa, como 

son el ambiente interno y externo. 

 

Para Ildefonso (2005,pág.14) ―La encuesta se puede definir 
como una técnica primaria de obtención de información sobre la 
base de un conjunto objetivo, coherente, articulados de 
preguntas que garantiza que la información proporcionada por 
una muestra puede ser analizada mediante métodos 
cuantitativos y los resultados sean extrapolados  con 
determinados errores y confianzas a una población.‖ 

 

La encuesta es una técnica que al igual que la observación fueron 

destinadas a recopilar información, las mismas que actuaron 

combinadas en el transcurso de la investigación. Por lo cual la 

información recopilada en base a las técnicas de investigación 

utilizadas y dirigidas a los empleados, y así también a sus 

propietarios, han sido debidamente procesadas, y cuyos resultados 

son presentados. 
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Según Fernández (1996, pág 204) ―La lista de chequeo puede 
considerarse como un tipo específico de cuestionario, en el que 
el listado de cuestiones que se proponen presentan la finalidad 
de cotejar, verificar o examinar de manera minuciosa el 
cumplimiento de aquellas.‖ 

 

Las listas de chequeo tienen como objetivo realizar un control a todos 

y cada uno de los elementos, de manera que ninguno de ellos quede 

en el olvido y que todos sean cotejados y ayuden a obtener una 

información certera que a la vez nos conduzca a verificar el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Además el análisis de los diferentes resultados nos permite visualizar 

con mayor exactitud la secuencia lógica de las ideas, también facilita 

el diagnóstico y la valoración de los distintos enfoques u 

observaciones que se recogieron en giro del determinado problema. 
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ENCUESTA 

 

Pregunta 1.- ¿Considera que la planificación existente es integral, es 

decir involucra a todos los departamentos? 

 

Cuadro Nº 10 Planificación Existente 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

TOTAL 20 100% 
Elaborado Por: Chamorro, L (2014)                           

Fuente: Encuesta          

 

 

Gráfico Nº 12 Planificación Existente                           

Elaborado por: Chamorro, L (2014)                 

 
 

Análisis: 

De los 20 empleados que representa el 100%, 15 de ellos consideran 

que la planificación de la empresa es integral que representa el 75%, 

y 5 empleados consideran que la misma planificación no involucra a 

todos los departamentos y representa el 25%. 

 

Interpretación: 

En la empresa Famproject Cía.Ltda. Se puede apreciar que la mayor 

parte de la población encuestada afirma que la planificación de la 

empresa involucra a todos los departamentos, por tanto es integral y 

precisa. 
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Pregunta 2.- ¿Cuenta el personal con asignación escrita de funciones, 

actividades y tareas necesarias para alcanzar los objetivos principales 

de la organización? 

 

Cuadro Nº 11 Asignación de Funciones 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 12 60% 

NO 8 40% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado Por: Chamorro, L (2014)                           

Fuente: Encuesta          

 

 

Gráfico Nº 13 Asignación de Funciones              

Elaborado por: Chamorro, L (2014)      

    

Análisis: 

De los 20 empleados que representa el 100%, 12 de ellos consideran 

que si hay una asignación de funciones escrita que representa el 60% 

y 8 personas consideran que no existe asignaciones de funciones y 

representa el 40%. 

 

Interpretación: 

Existen asignaciones de funciones que de dan por escrito, para hacer 

cumplir lo establecido que se encuentra dentro del marco legal de la 

empresa, que permite obtener todos los datos necesarios para poder 

manejar y administrar de acuerdo a sus objetivos planteados. 
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Pregunta 3.- ¿Los miembros de la organización respetan las reglas y 

convenios que rige la empresa? 

 

Cuadro Nº 12 Organización 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 
SIEMPRE 5 25% 

CASI SIEMPRE 5 25% 

A VECES 1 5% 

RARA VEZ 3 15% 

NUNCA 6 30% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado Por: Chamorro, L (2014)                               

Fuente: Encuesta     

 

      

Gráfico Nº 14 Organización                         

Elaborado por: Chamorro, L (2014)                           

 

Análisis: 

De los 20 encuestados que representa el 100%, 5 personas dijeron 

que siempre se respeta las leyes y representa el 25%, 5 personas 

afirman que casi siempre se respeta las reglas y representa el 25%, 1 

persona responde que a veces se respeta las reglas y representa el 

5%, 3 personas aseveran que rara vez se respeta las reglas y 

representa el 15%, y 6 personas confirman que nunca se respetan las 

reglas y representa el 30 %. 

Interpretación: 

La empresa debe enfocarse a cumplir metas y objetivos a fin de 

desempeñar con todas las actividades planeadas, utilizando 

procedimientos innovadores que incrementen eficiencia y eficacia de 

todos los recursos por disponer. 
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Pregunta 4.- ¿La autoridad orienta y conduce al grupo humano hacia 

el logro de sus objetivos? 

 

Cuadro Nº 13 Logro de Objetivos 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 75% 

CASI SIEMPRE 2 10% 

A VECES 2 10% 

RARA VEZ 1 5% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado Por: Chamorro, L (2014)                           

Fuente: Encuesta 

         

 

Gráfico Nº 15 Logro de Objetivos                      

Elaborado por: Chamorro, L (2014)    

 

Análisis: 

De los 20 encuestados que constituye el 100%, 15 personas dijeron 

que la autoridad siempre orienta al grupo humano, representa el 75%, 

2 personas dijeron que la autoridad casi siempre orienta al grupo 

humano, representa el 10%, 2 dijeron que la autoridad a veces orienta 

al grupo humano, representa el 10%, 1 persona considera que rara 

vez la autoridad orienta al grupo humano y representa el 5%. 

 

Interpretación: 

De los datos obtenidos se puede evidenciar que la capacitación, el 

mejoramiento productivo y organizacional, deben ser evaluados para  

alcanzar los objetivos esperados.  
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Pregunta 5.- ¿El control administrativo es flexible, periódico e integral? 

Cuadro Nº 14 Control Administrativo 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 15% 

CASI SIEMPRE 6 30% 

A VECES 2 10% 

RARA VEZ 6 30% 

NUNCA 3 15% 

TOTAL 20 100% 
Elaborado Por: Chamorro, L (2014)                           

Fuente: Encuesta        

   

 

Gráfico Nº 16 Control Administrativo                       

Elaborado por: Chamorro, L (2014)        

                          

Análisis: 

De los 20 encuestados que representa el 100%, 3 personas dijeron 

que siempre el control administrativo es periódico, representa el 15%, 

6 personas dicen que casi siempre el control administrativo es 

periódico, representa el 30%, 2 personas dijeron que a veces el 

control administrativo es periódico, representa el 10%, 6 personas 

dicen que rara vez el control administrativo es periódico, y representa 

el 30%, 3 personas dijeron que el control administrativo nunca es 

periódico, representa el 15%. 

 

Interpretación: 

Hay que considerar hacia qué departamento se dirige le control y 

saber cuál es el grado de flexibilidad para la toma de decisiones. 
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Pregunta 6- ¿Existen indicadores de gestión para evaluar el proceso 

de comercialización en la empresa Famproject Cía.Ltda? 

Cuadro Nº 15 Indicadores de Gestión 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 3 15% 

NO 17 85% 

TOTAL 20 100% 
Elaborado Por: Chamorro, L (2014)                           

Fuente: Encuesta         

 

 

Gráfico Nº 17 Indicadores de Gestión                     

Elaborado por: Chamorro, L (2014)        

                       

Análisis: 

De los 20 encuestados que representa el 100%, 3 personas afirman 

que si existen indicadores para evaluar el proceso de comercialización 

que representa el 15%, 17 personas consideran que no hay 

indicadores para evaluar el proceso de comercialización y representa 

el 85%. 

 

Interpretación: 

Se puede evidenciar que no existen indicadores de gestión que 

permitan medir, controlar y monitorear los procedimientos de 

comercialización en los diferentes departamentos para una toma de 

decisiones a futuro, deben ser más eficientes a fin de que mejore sus 

metas organizacionales, resultados que soporten la afirmación de lo 

que está realizando bien.  
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Pregunta 7.- ¿En qué medida considera usted que el control de 

gestión que utiliza la administración de FAMPROJECT CIA.LTDA. 

Contribuye al logro de los objetivos? 

Cuadro Nº 16 Control de Gestión 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 
75%-100% 5 25% 

50%-75% 2 10% 

25%-50% 12 60% 

0%-25% 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado Por: Chamorro, L (2014)                              

Fuente: Encuesta          

 

Gráfico Nº 18 Control de Gestión                    

Elaborado por: Chamorro, L (2014)        

             

Análisis: 

5 personas dijeron que el control de gestión contribuye al logro de 

objetivos en un 75%-100%, representa el 25%, 2 personas dijeron que 

el control de gestión contribuye al logro de objetivos en un 50%-75%, 

representa el 10%, 12 personas dijeron que el control de gestión 

contribuye al logro de objetivos en un 25%-50%, representa el 60%, 1 

persona afirma que el control de gestión contribuye al logro de 

objetivos en un 0%-25%, representa el 5%. 

Interpretación: 

El control de gestión que se utiliza en la administración de la empresa 

es medio, es decir no satisface por completo los controles respectivos 

y preventivos que se aplica en los distintos procedimientos. 
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Pregunta 8.- ¿Considera usted que la adquisición de equipos 

especializados contribuye al mejor tratamiento de los inventarios? 

 

Cuadro Nº 17 Adquisición de Equipos 

 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 19 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado Por: Chamorro, L (2014)                           

Fuente: Encuesta 

 

        

 

Gráfico Nº 19 Adquisición de Equipos                   

Elaborado por: Chamorro, L (2014)        

         

Análisis: 

De los 20 encuestados que representa el 100%, 19 personas afirman 

que la adquisición de equipos si contribuyen al mejoramiento de los 

inventarios que representa el 95%, 1 persona considera que la 

adquisición de equipos no contribuyen al mejoramiento de los 

inventarios que representa el 5%. 

 

Interpretación: 

La mayoría de las personas están de acuerdo en que la adquisición 

de equipos especializados contribuye al mejor tratamiento de 

inventarios, que por ende contribuye a mejorar rentabilidad. 
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Pregunta 9.- ¿El desempeño de los empleados del departamento de 

ventas es considerado? 

 

Cuadro Nº 18 Desempeño de Empleados 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

OPTIMO 16 80% 

BUENO 2 10% 

REGULAR 2 10% 

DEBIL 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Elaborado Por: Lorena Chamorro                           

Fuente: Encuesta    

  

 

Gráfico Nº 20 Desempeño de los Empleados                  

Elaborado por: Chamorro, L (2014)  

       

 Análisis: 

De los 20 personas encuestadas, 16 personas dijeron que el 

desempeño de los empleados en el dpto. de ventas es óptimo, 

representa el 80%, 2 personas dijeron que el desempeño de los 

empleados en el dpto. de ventas es bueno, representa el 10%, 2 

personas considera que el desempeño de los empleados en el dpto. 

de ventas es bueno y representa el 10%. 

 

Interpretación: 

El desempeño de los empleados es considerado en su mayoría 

optimo, es decir que las capacitaciones, reuniones mensuales en este 

departamento es alto ya que denota la prioridad por la atención y 

servicio al cliente. 
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Pregunta 10.- ¿La capacitación que se brinda a los equipos de trabajo 

de la empresa para incrementar la productividad organizacional es? 

Cuadro Nº 19 Capacitación 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 
EXCELENTE  14 70% 

BUENA 3 15% 

REGULAR 1 5% 

DEFICIENTE 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado Por: Chamorro, L (2014)                            

Fuente: Encuesta      

 

 

Gráfico Nº 21 Capacitación    

Elaborado por: Chamorro, L (2014) 

     

Análisis: 

De los 20 encuestados, 14 personas dijeron que la capacitación de los 

equipos de trabajo es excelente, representa el 70%, 3 personas 

consideran que la capacitación de los equipos de trabajo es buena, 

representa el 15%, 1 persona considera que la capacitación de los 

equipos de trabajo es regular, representa el 5% y 2 personas 

consideran que la capacitación de los equipos de trabajo es deficiente 

que representa el 10%. 

 

Interpretación: 

La mayoría de los empleados se sienten satisfechos por todas charlas 

en grupo y apoyo a su trabajo, de tal forma que el mejoramiento 

productivo de la misma empresa se vea reflejado en sus ganancias 

individuales.  
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Pregunta 11.- ¿Considera usted que el margen de rentabilidad es 

representativo frente a la inversión realizada por la empresa? 

Cuadro Nº 20 Margen de Rentabilidad 

 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 12 60% 

NO 8 40% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado Por: Chamorro, L (2014)                                        

Fuente: Encuesta    

  

 

Gráfico Nº 22 Margen de Rentabilidad                 

Elaborado por: Chamorro, L (2014) 

 

Análisis: 

De los 20 encuestados que representa el 100%, 12 personas dicen 

que sí que el margen de rentabilidad es representativo frente a la 

inversión realizada de empresa y representa el 60%, y 8 personas 

consideran que el margen de rentabilidad no es representativo frente 

a la inversión realizada de empresa y representa el 40%. 

 

Interpretación: 

Es necesario analizar las inversiones de largo o corto plazo, de esto 

dependerá los resultados y decisiones a nivel administrativo-gerencial, 

con las estrategias que se deseen implementar en la empresa para 

beneficio futuro. 
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Pregunta 12.- ¿Cómo considera usted, que ha sido el control de 

gestión en el proceso de comercialización? 

Cuadro Nº 21 Proceso de Comercialización 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 
EXCELENTE 9 45% 

CASI EXCELENTE 8 40% 

POCO DEFICIENTE 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado Por: Chamorro, L (2014)                                     

Fuente: Encuesta     

 

 

Gráfico Nº 23 Proceso de Comercialización         

Elaborado por: Chamorro, L (2014) 

 

Análisis: 

De los 20 encuestados que representa el 100%, 9 personas 

consideran que el control de gestión en el proceso de 

comercialización es excelente y representa el 45%, 8 personas 

consideran que el control de gestión es casi excelente y representa el 

40%, y 3 personas consideran que el control de gestión es poco 

deficiente y representa el 15%. 

 

Interpretación: 

Se puede evidenciar que las personas en su mayoría están muy 

seguros de la planificación en el proceso de comercialización que se 

viene llevando en la empresa durante mucho tiempo. 
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Pregunta 13.- ¿Cuál es la tendencia de la rentabilidad financiera de la 

empresa Famproject Cía.Ltda? 

Cuadro Nº 22 Rentabilidad de la Empresa 

Elaborado Por: Chamorro, L (2014)                             Fuente: Encuesta    

  

 

Gráfico Nº 24 Tendencia de la Rentabilidad            

Elaborado por: Chamorro, L (2014)        

 

Análisis: 

De las 20 encuestados que representa el 100%, 2 personas afirman 

que la rentabilidad de la empresa es excelente que representa el 10%, 

16 personas consideran que la rentabilidad de la empresa es casi 

excelente que representa el 85%, y 2 personas consideran que la 

rentabilidad de la empresa es poco deficiente representa el 10%. 

 

Interpretación: 

La mayoría de los encuestados considera que la rentabilidad de la 

empresa es casi excelente, a pesar de los recesos económicos que se 

ha producido en algunos periodos contables de la empresa y que han 

sabido sobrellevarlo. 

 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 
EXCELENTE  2 10% 

CASI EXCELENTE 16 80% 

POCO DEFICIENTE 2 10% 

TOTAL 20 100% 
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Pregunta 14.- ¿Considera usted que se utiliza la información generada 

por los Estados Financieros para la toma de decisiones? 

Cuadro Nº 23 Estados Financieros 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 4 20% 

NO 16 80% 

TOTAL 20 100% 
Elaborado Por: Chamorro, L (2014)                          

Fuente: Encuesta 

  

 

Gráfico Nº 25 Estados Financieros        

Elaborado por: Chamorro, L (2014) 

 

Análisis: 

De los 20 encuestados que representa el 100%, 4 personas dijeron 

que si utilizan la información generada por los Estados Financieros 

para la toma de decisiones, representa el 20%, 16 personas dijeron 

que no se utilizan la información generada por los Estados 

Financieros para la toma de decisiones, representa el 80%. 

 

Interpretación: 

Es muy necesario aplicar ciertos controles donde haya riesgo y que se 

pueda minimizar el mismo, a fin obtener integración entre los 

resultados operacionales y estratégicos de la empresa que facilite la 

toma de decisiones, que permita construir conocimiento, que oriente a 

las personas, que alimente las políticas y que permita operar procesos 

productivos.  
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Pregunta 15.- ¿Considera usted que la gestión de los procesos de 

comercialización debe ser evaluada y monitoreada, con el fin de 

controlar y regular el manejo de la rentabilidad? 

Cuadro Nº 24 Evaluación y Monitoreo 

 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 12 60% 

NO 8 40% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado Por: Chamorro, L (2014)                              Fuente: Encuesta    

 

 

Gráfico Nº 26 Evaluación y Monitoreo        

Elaborado por: Chamorro, L (2014)       

 

Análisis: 

De los 20 encuestados que representa el 100%, 12 personas dijeron 

que la gestión de los procesos de comercialización si debe ser 

evaluada, representa el 60%, 8 personas dicen que la gestión de los 

procesos de comercialización no debe ser evaluada y monitoreada 

que representa el 40%. 

 

Interpretación: 

La empresa mantiene un buen nivel económico, hay que medir los 

riesgos posibles en cada decisión que se tome ya que implica el 

manejo adecuado de los insumos para tener precisión, accesibilidad, 

objetividad y factibilidad en cada una de las operaciones económicas-

financieras. 
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Pregunta 16.- ¿Se obtiene información de los reportes de los 

departamentos de la empresa, para la toma de decisiones? 

 

Cuadro Nº 25 Toma de Decisiones 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 13 65% 

NO 7 35% 

TOTAL 20 100% 
Elaborado Por: Chamorro, L (2014)  

Fuente: Encuesta 

    

 

Gráfico Nº 27 Toma de Decisiones 

Elaborado por: Chamorro, L (2014)        

    

Análisis: 

De los 20 encuestados que representa el 100%, 13 personas dicen 

que los reportes de los departamentos si sirven para la toma de 

decisiones que representa el 65%, 7 personas dicen que los reportes 

de los departamentos no los considera para la toma de decisiones y 

representa el 35%. 

 

Interpretación: 

Es necesario obtener reportes de cada actividad a realizarse, ya que 

las nuevas estrategias de posicionamiento de mercado, publicidad, 

comercialización conlleva a cambios dimensionales, a mejorar 

procesos y estrategias de organización y planificación para mantener 

a un nivel adecuado los distintos pilares y básicos de la empresa. 
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Además se realizó la entrevista al representante legal de la empresa 

Famproject Cía.Ltda. Por medio de este instrumento se ha podido 

recabar información certera y válida para sustentar nuestra hipótesis 

del presente estudio, a fin de cumplir con los procesos necesarios.  

 

4.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En la empresa Famproject Cía.Ltda. Se puede apreciar que la 

planificación integral existente se enfoca en todos los departamentos 

de la misma, así también el personal cuenta con asignación de tareas 

o funciones descritas que dan cumplimiento a los objetivos 

propuestos. 

 

Además dentro de la organización se cumplen reglas y 

procedimientos de manera ordenada y responsable, lo que caracteriza 

la confianza y seguridad en cada una de sus actividades diarias. De 

tal forma que la autoridad o representante legal pueda evidenciar el 

cumplimiento de objetivos a través de la capacitación, organización y 

mejoramiento productivo. 

 

Debe existir un control enfocado hacia los departamentos que no 

tengan un buen funcionamiento, es decir que sean propensos a 

riesgos y problemas estableciendo el grado de flexibilidad para una 

toma de decisiones. 

No existen indicadores de gestión que mejore sus diferentes procesos 

de comercialización, y sirva como aporte en las metas 

organizacionales, resultados que soporten la afirmación de lo que está 

realizando bien. Sin embargo el control de gestión que se utiliza en la 

administración de Famproject Cía.Ltda., no facilita toma de decisiones 

que permita construir un conocimiento que oriente a las personas a 

mejorar y tratar de minimizar riesgos, es decir donde haya un 
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integración entre resultados operacionales y estratégicos de la 

empresa. 

La empresa Famproject Cía.Ltda. Mantiene un buen nivel económico, 

pero no hay que dejar de lado los riesgos posibles en cada decisión 

que se tome ya que implica el manejo adecuado de los insumos para 

tener precisión, accesibilidad, objetividad y factibilidad en cada una de 

las operaciones económicas-financieras. Son fundamentales los 

indicadores de gestión aplicarse en cualquier área sobre todo de 

mayor importancia en el departamento financiero que es el más 

vulnerable, ya que pueden presentarse debilidades en los estados 

financieros económicos. 

El desempeño del personal, es considerado óptimo ya que denota 

dedicación cuando dan prioridad al cliente en el servicio y la atención 

del mismo. Sirve como base para incrementar la productividad 

organizacional con capacitaciones, charlas grupales y apoyo 

fundamental en su trabajo, que se ve evidenciado en sus ganancias 

individuales. 

La empresa debe enfocarse a cumplir metas y objetivos a fin de 

cumplir con todas las actividades planeadas, utilizando 

procedimientos innovadores que incrementen eficiencia y eficacia de 

todos los recursos por disponer. 

Es necesario obtener reportes de cada actividad a realizarse, para 

mantener un control adecuado de recursos y esquematizar nuevos 

procedimientos conjuntamente con nuevas estrategias de 

posicionamiento de mercado, publicidad, comercialización conlleva a 

cambios dimensionales, a mejorar procesos para mantener un nivel 

adecuado dentro de los distintos pilares y básicos de la empresa que 

son los valores, las políticas y la consecución de los mismos objetivos 

operacionales y estratégicos a través de la misión, visión de la misma 

empresa. 
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4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

En la investigación para la verificación de la hipótesis, se aplicó la 

fórmula: 

 

                                                            

 

Que es el cálculo estadístico al que se lo denomina la prueba del Chi 

cuadrado; que parte del análisis de datos e interpretación de 

resultados obtenidos de la encuesta realizada al personal de la 

empresa Famproject Cía.Ltda. 

 

a) Modelo Lógico 

 

El planteamiento de la investigación es: “El control de gestión en el 

área de comercialización y su incidencia en la rentabilidad de la 

empresa Famproject Cía.Ltda. De la ciudad de Ambato año 2013” 

 

Hₒ : No hay diferencia  estadística significativa entre “El control 

de gestión en el área de comercialización y la rentabilidad de la 

empresa Famproject Cía.Ltda. De la ciudad de Ambato año 2013” 

 

H1: Si hay diferencia estadística significativa entre “El control de 

gestión en el área de comercialización y la rentabilidad de la empresa 

Famproject Cía.Ltda. De la ciudad de Ambato año 2013” 

 

b) Modelo Matemático: 

 

Hₒ : O= E 
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H1: O  E 

 

c) Modelo Estadístico 

  

                                                    

 

4.3.1 Regla de Decisión 

 

1-0,05 = 0,95;                    α 0.05 

 

gl = (c-1)*(r-1) 

gl= (2-1)*(3-1) 

gl= 2 

 

Al 95% y con 2 gl X²t es igual a 5,99 

 

Se acepta la hipótesis nula si, X²c es menor o igual a X²t, caso 

contrario se rechaza con un α de 0.05 

 

Se acepta la Ho, si X²c es ≤ a 5,99 con α 0.05 

 

 

     

 

 

 

                                     

                                                     5,99            α 0.05 

 

Gráfico Nº 28 Chi 2 

Elaborado por: Chamorro, L (2014)  

Fuente: Investigadora 
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4.3.2 Calculo del X² 

 

Cuadro Nº 26 Cálculo del XI² 

 

 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

Excelente 
Casi 

Excelente 

Poco 

Deficiente 
Total 

Pregunta 12.- 

¿Cómo considera 

usted, que ha sido 

el control de 

gestión en el 

proceso de 

comercialización? 

 

9 8 3 20 

Pregunta 13.- 

¿Cuál es la 

tendencia de la 

rentabilidad 

financiera de la 

empresa 

Famproject 

Cía.Ltda? 

 

2 16 2 20 

TOTAL 11 24 5 40 

 

 

 

FRECUENCIAS ESPERADAS 

Excelente 
Casi 

Excelente 

Poco 

Deficiente 
Total 

Pregunta 12.- 

¿Cómo considera 

usted, que ha sido 

el control de 

gestión en el 

proceso de 

comercialización? 

 

5,50 12 2,5 20 
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Pregunta 13.- 

¿Cuál es la 

tendencia de la 

rentabilidad 

financiera de la 

empresa 

Famproject 

Cía.Ltda? 

 

5,50 12 2,5 20 

TOTAL 11 24 5 40 

 

 

CUADRO DE XI² 

FRECUENCIAS 

OBSERVADOS(O) 

FRECUENCIAS 

ESPERADOS(E) 
O-E (O-E)² 

(O-E)² 

E 

9 5,50 3,50 12,25 2,23 

8 12 -4 16 1,33 

3 2,50 0,50 0,25 0,10 

2 5,50 -3,50 12,25 2,23 

16 12 4 16 1,33 

2 2,50 -0,50 0,25 0,10 

Chi Calculado 7,32 

 

Elaborado por: Chamorro, L (2014)                     

Fuente: Encuesta 

 

4.3.3 Conclusión 

 

Como el valor del Chi Cuadrado calculado (X²c) (7,32) es mayor a 5,99 

con 2 grado de libertad y un α 0.05, se RECHAZA la hipótesis nula y 

se ACEPTA la alterna, es decir, “Si hay diferencia estadística 

significativa, lo que significa que si están asociadas el control de 

gestión y la rentabilidad de la empresa Famproject Cía. Ltda.” 

 

 Para obtener dicho resultado la información se basó en el análisis 

cuantitativo y cualitativo y a través de la aplicación del cálculo de la 
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prueba del chi cuadrado, de las preguntas de la encuesta dirigida al 

personal de la empresa Famproject Cía.Ltda y se ha determinado 

claramente que el Control de Gestión en el área de comercialización 

inciden en la rentabilidad de la misma, lo que ha provocado que no se 

tenga una visión clara, precisa y certera de cómo se está 

desempeñando o como se está realizando el proceso de 

comercialización en la actualidad. 

 

4.3.4 Análisis Mediante Indicadores Financieros 

 

Según (Sánchez , 2006, pag.1)”Es la relación de las cifras extractadas 

de los estados financieros con el objeto de formarse una idea de la 

empresa, que permitan tomar decisiones de carácter operativo, 

financiero, y de inversión.‖ 

 

El análisis financiero de la empresa debe ser tratado de forma práctica 

y concisa en base a estudios económicos-contables, que contribuyan 

a tomar decisiones acertadas por parte de los administradores, 

inversionistas y demás que esten interesados en el ente. 

 

Es así que por tratarse de un tema contable, se lo realiza a fin de 

fortalecer la investigación mediante las encuestas anteriormente 

elaboradas, que sirve para establecer la capacidad que tiene la 

empresa para cumplir con las obligaciones contraídas a corto,mediano 

y largo plazo. 

 

Cuadro Nº 27 Indicadores Financieros Julio-Dic/2012 Y Ene-

Jun/2013 

Índice de 

Actividad 
Fórmula 2012 2013 

 

Análisis 
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Rotación de Activo 

Total 

Ventas/Activo Total 

promedio 

2
.7

8
 v

e
c
e

s
 

2.29 

vece

s 

Podemos decir que 

la empresa para el 

año 2012 rotó su 

activo fijo en 2.78 

veces y para el año 

2013 en 2.29 

veces. 

Índice de 

Endeudamiento 
Fórmula 2012 2013 

 

Análisis 

 

Apalancamiento 

Financiero 

Pasivo 

Total/Patrimonio 

2.75 

veces 

5.02 

vece

s 

La empresa 

presenta un nivel 

de endeudamiento 

alto con sus 

acreedores, es 

decir para el año 

2012 fue del 2.75 

veces y para el año 

2013 fue del 5.02 

veces de su 

patrimonio, está 

comprometido con 

los acreedores. 

Índices de 

Rentabilidad 
Fórmula 2012 2013 

 

Análisis 

 

Rendimiento Activo 

Total 

Utilidad neta / 

Activo promedio 

9.27

% 

 

0,40

% 

 

El rendimiento del 

activo para el año 

2012 fue del 9.27% 

y para el 2013 fue 

del 0.40%, es decir 

la capacidad del 

activo no es un 

apoyo para generar 

las suficientes 

utilidades. 

Rendimiento del 

Patrimonio 

Utilidad neta / 

Patrimonio 

promedio 

34.97

% 

2.43

% 

Podemos expresar 

que la rentabilidad 

del 

 patrimonio bruto 

para los años 2012 

y 2013 fue del 

34.97% y 2.43% 

 Respectivamente; 
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es decir que hubo 

una pérdida en la 

rentabilidad de la 

inversión de los 

socios del -32.54%, 

esto 

probablemente 

originado por la 

disminución de las 

valorizaciones de 

la empresa. 

Rendimiento de 

capital 

Utilidad neta / 

Capital social 

promedio 

53.63

% 

3.73

% 

En el año 2012 el 

rendimiento del 

capital fue del 

53.63%, es decir 

mayor deuda existe 

mayor rentabilidad 

para los 

propietarios. 

Mientras en el año 

2013 el 

rendimiento del 

capital fue 3.73%, 

es decir no es 

suficiente el costo 

invertido y los 

propietarios de la 

empresa trabajan 

para sus 

acreedores. 

Margen Utilidad 

Bruta 

Ventas - Costo de 

ventas / Ventas 

26.14

% 

22.71

% 

Podemos 

relacionar que para 

el año 2012 y 

2013, la 

utilidad bruta 

obtenida después 

de deducir los 

costos de ventas 

fueron del 26.14% 

y 22.71%  

Respectivamente, 

por cual 
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observamos que 

existe un leve 

descenso del 

3.43% para este 

período, así 

podemos afirmar 

que a pesar que 

los costos de venta 

aumentaron su 

impacto sobre la 

utilidad bruta no es 

significativa. 

Margen de utilidad 

neta 

Utilidad neta / 

ventas 

3.34

% 

0.18

% 

Como observamos 

las ventas de la 

empresa para el 

año 2012 y 2013 

generaron el 3.34% 

y el 0.18% de 

utilidad 

respectivamente, 

además existe una 

disminución del 

3.16% en la 

utilidad, a pesar del 

aumento en los 

costos de venta y 

en los gastos de 

administración y 

ventas, las ventas 

no crecieron lo 

suficiente para 

asumir dicha 

desvalorización. 

.Apalancamiento 
Activo/Patrimonio 

Promedio 
3.77 6.02 

La contribución de 

los recursos 

patrimoniales 

destinados a la 

adquisición de 

activos fijos y de 

bienes recibidos en 

cesión, para el año 

2012 y 2013 fue de 

3.77 y 6.02, es 

decir implica el uso 

de recursos de 
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terceros. 

Rentabilidad sobre 

el capital 

Marg.Util.Neta * 

Rotac.Act.Total * 

Apalancam. 

25.52

% 

2.03

% 

El costo de 

oportunidad en el 

año 2012 y 2013 

fue de 25.52% y 

2.03% 

respectivamente, 

indica que la 

rentabilidad en 

inversiones de la 

empresa se 

encuentra en 

riesgo con una 

disminución del 

23.49%. 

 

Elaborado por: Chamorro, L (2014)  

Fuente: Investigadora 

 

4.3.5 Cálculo del Eva 

 

Según Oriol (2002,pág 35) ”Es un indicador de evaluación y control de 

gestión empresarial, considera el costo de la financiación total, que 

ayuda a medir el valor creado.‖ 

 

El indicador EVA contribuye a la mejora de la gestión empresarial, a 

llevar a cabo objetivos y establecer incentivos para todas las personas 

que trabajan en la empresa Famproject Cía.Ltda.,que permite conocer 

cuál es el valor agregado dentro de la misma; conjuntamente sirve 

para informar a los accionistas, evaluar sus inversiones y obtener 

resultados en efectivos en cuanto a lo planeado. 

 

Además nuestro análisis se realizó un estudio mediante el Indicador 

EVA (Valor Económico Agregado), para indagar sobre el crecimiento 

económico de la empresa, generado por las decisiones 
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administrativas durante el periodo de estudio; lo cual se presenta a 

continuación en el siguiente cuadro: 

 

1.- 

 Cuadro Nº 28 Cálculo de inversión de activos 

 

Activo Total-

Pasivo sin Costo 

 

2012 2013 

$122.335 $148.708.69 

 

Elaborado por: Chamorro, L (2014)  

Fuente: Investigadora 

 

2.- 

Cuadro Nº 29 Cálculo del Costo Ponderado de Capital 

Añ

o 

201

2 

Fuente Saldo 

% 

Participaci

ón 

% Costo 

Financie

ro 

Tasa 

Pondera

da 

Obligacion

es 

bancarias 

corto 

plazo 

$8236.2

4 
11.64% 11.23% 1.31% 

Document

os x pagar 

largo 

plazo 

- 

 
0 0 0 

Patrimonio 
$62510.

30 
88.36% 8.26% 7.30% 

 Total 
$70746.

54 
100% 19.49% 8.61% 

 

Elaborado por: Chamorro, L (2014) Fuente: Investigadora 

 

 

3.- 

Cuadro Nº 30 Cálculo del Costo Ponderado de Capital 

Añ

o 
Fuente Saldo 

% 

Participaci

% Costo 

Financie

Tasa 

Pondera
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201

3 

ón ro da 

Obligacion

es 

bancarias 

corto 

plazo 

- 0 - - 

Document

os x pagar 

largo 

plazo 

$41450.9

0 

 

40.3% 12.25% 4.98% 

Patrimonio 
$61346.0

3 
59.68% 8.26% 4.93% 

 Total 
$102796.

93 
100% 20.61% 9.91% 

 

Elaborado por: Chamorro, L (2014) 

Fuente: Investigadora 

 

Cuadro Nº 31 Costo Ponderado de Capital 

 

 
2012 2013 

Inversión Activos* 

Tasa Ponderada 

 

$17285.94 $19614.68 

 

Elaborado por: Chamorro, L (2014)  

Fuente: Investigadora 

 

4.-  

Cuadro Nº 32 Cálculo del EVA 

 2012 2013 

Utilidad después del 

Impuesto 
$4648.45 $6139.62 

(+) Gastos financieros $5299.04 $5186.61 

(-) COSTO 

PONDERADO DE 

CAPITAL 

$-17285.94 $-19614.68 

EVA -$7338.35 -$8288.45 

 

Elaborado por: Chamorro, L (2014) 
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Fuente: Investigadora 

 

Cuadro Nº 33 Tasa De Rendimiento 

 

EVA/Rendimiento 

de Activos 

 

2012 2013 

-6.00% -5.57% 

 

Elaborado por: Chamorro, L (2014) 

Fuente: Investigadora 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a nuestro análisis, se puede observar que en el año 2012 

el EVA fue del -6.00% y para el año 2013 el EVA fue del -5.57%, es 

decir disminuye un -0.03%. Como vemos el EVA es negativo, es decir 

la rentabilidad de la empresa Famproject Cía. Ltda. No alcanza a 

cubrir el costo de su capital y por ende el patrimonio invertido por 

parte de los accionistas empieza a disminuir totalmente. 

 

Por tal razón es necesario realizar una evaluación completa a la 

misma empresa, alcanzando el manejo administrativo y el control 

empresarial para los objetivos planeados logrando mejorar la 

rentabilidad a largo plazo. 
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 CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. El control de gestión se encuentra deteriorado, lo que ocasiona 

que la rentabilidad sea inestable y dificultad en la toma de 

decisiones, procesos y estrategias que se pretende lograr. 

 

2. El manejo inadecuado de los recursos económicos, limita la 

obtención de niveles razonables de rentabilidad en proporción a 

las inversiones efectuadas. 

 

3. El valor agregado actual de la empresa no es suficiente para 

alcanzar las estrategias administrativas, de tal forma que un -

6% alcanzó el año 2012 y en el año 2013 fue de -5.57%, es así 

que la planificación no es suficiente para tomar decisiones 

acertadas que ayuden a mejorar la dirección, investigación y 

desarrollo de la empresa Famproject Cía. Ltda. 

 

4. El control administrativo que maneja la empresa no es 

permanente, pues solo se lo aplica en períodos cortos previos a 

la realización de evaluaciones externas, lo que imposibilita la 

implementación de acciones correctivas a tiempo.  

 

5. La facilidad de potenciar cada recurso de la empresa, orienta a 

mejorar estrategias y sobre todo a optimizar el tiempo en 

cuanto a procesos de comercialización en cada uno de los 

departamentos ya que es de gran importancia para la gerencia. 

 

6. Existe un conocimiento débil en los empleados del 

departamento de ventas, en cuanto a capacitación 
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organizacional y estratégica, ya que de esto depende la 

formación técnica de cada vendedor al momento de realizar 

sus labores diarias dentro y fuera de la empresa, ocasionado 

muchas veces una competencia desleal. 

 

7. En la empresa Famproject Cía. Ltda., existe la asignación de 

funciones y responsabilidades por escrito, sin embargo, la falta 

de coordinación y organización entre las secciones hace que 

muchas veces se pasen por alto, entorpeciendo los procesos,  

ocasionando malestar entre clientes internos y externos  o  

generando información errónea.   

 

8. Los productos que oferta la empresa son de excelente calidad, 

sin embargo éste potencial no es aprovechado por la empresa 

mediante la difusión publicitaria, dejando de lado un mercado 

potencial considerable.   

 

9. Se evidencia un alto porcentaje de apoyo a la dirección de la 

empresa, sin embargo en ciertos sectores se manifiesta 

también inconformidad por el incumplimiento de incentivos. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la empresa Famproject Cía.Ltda. Manejar un 

modelo de indicadores de gestión, esto mejora sus procesos y 

políticas, creando una cultura de calidad y excelencia en cada 

actividad a realizar. 

 

2. Se recomienda mejorar el control administrativo y logístico, 

obteniendo información necesaria, oportuna, confiable y a su 
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vez se pueda tomar decisiones correctas a futuro sobre el 

manejo respectivo de la empresa. 

 

3. Se recomienda establecer alianzas estratégicas que permitan 

promocionar de mejor manera los productos y / o servicios que 

ofrece, mejorando así su posicionamiento en el mercado, en 

vista que el cliente se sienta atraído cuando observa 

promociones antes de comprar un producto. 

 

4. Se recomienda identificar, capturar y comunicar información 

pertinente a todas las áreas, que faciliten a las personas 

desempeñar con sus responsabilidades, actividades 

administrativas y eventos tanto internos como externos. 

 

5. Se recomienda establecer normas internas para el seguimiento 

y evaluación de las actividades ejecutadas en la empresa, 

propiciando la participación de todos los involucrados en la 

búsqueda de mejorar continuamente. 

 

6. Además de manera fundamental se recomienda distribuir mejor 

los recursos entre las diferentes secciones de la empresa, que 

sirve para conocer el EVA que está generando a través de las 

inversiones con terceros. 

 

7. Se recomienda evaluar la actividad financiera de la empresa 

Famproject Cía.Ltda. para evitar distorsiones contables y 

aplicar la normativa correspondiente vigente establecida en la 

misma legislación tributaria. 

 

8.  Conjuntamente es necesario definir una buena proyección y 

ejecución en las ventas, es decir factores que ayuden al 
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aumento de ingresos con responsabilidad y calidad de las 

personas que estén al mando de la empresa. 

 

9. Es importante desarrollar planes definitivos sobre la calidad y 

distribución del producto, a fin de disminuir costos y aumentar 

la fiabilidad de los clientes. 

 

10. Posteriormente de habiendo analizado la información necesaria 

de la presente investigación es significativo que se implemente 

indicadores de gestión que permitan evaluar, controlar y medir 

los procesos de comercialización en cada uno de los 

departamentos con la finalidad de establecer una rentabilidad 

real y factible para la empresa, a través de la dirección, 

planificación y organización. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

6.1.1 Titulo 

 

Modelo de control de gestión basado en indicadores como soporte a 

una adecuada gestión administrativa en la empresa Famproject 

Cía.Ltda. 

 

6.1.2 Institución Ejecutora 

 

Famproject Cía.Ltda. 

 

6.1.3 Beneficiarios 

 

 Personal Operativo 

 Gerente 

 Socios 

 

6.1.4 Ubicación 

 

Provincia: Tungurahua 

Cantón:      Ambato 

Parroquia: Atocha-Ficoa 

 

Sector: Ficoa 

Barrio: 

 

6.1.5 Tiempo Estimado para la Ejecución: 
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El tiempo estimado para la ejecución de esta propuesta es de 30 días. 

 

6.1.6 Equipo Técnico Responsable 

 

El equipo técnico de esta investigación es: 

 Investigador:                                    Lorena Chamorro 

 Instructor de investigación:                 

 Tutor:                                              Dra. Myriam Manjarrez 

 Dpto. Investigación:                        UDG(Unidad de Gestión) 

 

6.1.7 Costo 

 

El costo de la propuesta es de $175.00 

 

 

6.2 ANTECEDENTES 

 

Una vez demostrada la importancia que tiene el control de gestión 

sobre la rentabilidad generada por la empresa Famproject Cía.Ltda, a 

través de los años, al conocer además que el proceso de evaluación y 

control empresarial no se lo realiza de manera técnica,  y al conocer la 

inexistencia de un sistema de indicadores que facilite la gestión 

empresarial, especialmente en el área de comercialización se 

considera que es momento de aplicar un nuevo modelo de control de 

gestión a fin de crear nuevos procesos o a la vez dar solución a los 

que lo ameriten y en el mayor de los casos eliminar procesos e 

implantar nuevos que dé resultados positivos para la empresa. 

 

Manejar un modelo de indicadores de gestión, que mejore sus 

procesos y políticas, creando una cultura de calidad y excelencia en 

cada actividad a realizar, estableciendo alianzas estratégicas que 

permitan promocionar de mejor manera los productos y / o servicios 
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que ofrece, mejorando así su posicionamiento en el mercado, en vista 

que el cliente si se siente atraído cuando observa promociones antes 

de comprar un producto. 

 

Tratando de identificar, capturar y comunicar información pertinente a 

todas las áreas, que faciliten a las personas cumplir con sus 

responsabilidades, actividades administrativas y eventos tanto 

internos como externos. 

 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En la empresa Famproject Cía. Ltda. Ha venido utilizando un control 

de gestión poco adecuado, y como prueba de ello existe una 

rentabilidad que no está acorde a lo que se espera obtener, más aún 

que reporta un Eva (valor económico agregado) negativo -0,03%  

 

La presente propuesta se considera factible porque la empresa se 

encuentra en un momento de expansión lo que es propicio para ser 

aplicado un nuevo modelo de control de gestión utilizando indicadores 

que ayudaran a medir el desempeño en el proceso de la 

comercialización. 

 

El impacto que asumirá al aplicarlo será de una gran importancia ya 

que obtendrá una gran acogida por ser algo nuevo en la empresa, con 

una gestión eficiente que propone aumentar el beneficio y financiar el 

crecimiento del potencial humano estratégico, de tal manera que la 

productividad económica de la empresa puede repartirse en un 

incremento de los niveles de actividad e incluso en la apertura de 

nuevas actividades y en el desarrollo de acciones dirigidas a potenciar 

las capacidades humanas, que permiten salvaguardar los empleos y 

prepararlos para el futuro. 
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El sistema de control de gestión basado en los indicadores que se 

mencionan en esta propuesta se considera adecuado pues facilitará la 

toma de decisiones mediante la medición de los resultados arrojados 

por los indicadores sugeridos. El modelo facilitará el flujo de la 

información hacia la gerencia, con datos fáciles de interpretar y que a 

la vez podrán servir como base para el cálculo de otros indicadores, 

haciendo favorable para la empresa la relación costo-beneficio. 

 

Es de mencionar, que entre los diversos beneficios que aportará la 

implementación de esta propuesta en FAMPROJECT CIA.LTDA 

están: 

 

 Satisfacción del cliente: Dado que se identificarán las 

necesidades que los clientes tengan, las falencias y aciertos 

que la empresa presente, actividades prioritarias que se deben 

conocer a fin de establecer canales de comunicación e 

interrelación que permitan lograr los resultados deseados. 

 Monitoreo del proceso: Por las mediciones continuas en las 

diferentes áreas de la entidad que proporcionará las 

herramientas básicas no sólo para revelar las oportunidades de 

mejoras, sino además para implementar las acciones. 

 Gerencia del cambio: Al poseer un adecuado sistema de 

medición (indicadores) que permita que los integrantes de la 

empresa conozcan su aporte de valor agregado en los distintos 

departamentos de la empresa para el logro de las metas 

organizacionales y objetivos estratégicos. 

 

6.4. OBJETIVOS 

6.4.1 Objetivo General 
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Diseñar un modelo de control de gestión basado en indicadores como 

soporte de una adecuada gestión administrativa en el área de 

comercialización en la empresa Famproject Cía.Ltda. 

 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Reconocer y Evaluar los Procesos Actuales 

 Reestructuración de los procesos críticos. 

 Diseño de indicadores de gestión. 

 Simular la aplicación del Modelo en un ejercicio Práctico 

 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La posibilidad de la implantación y puesta en marcha de la propuesta 

se fundamenta en los siguientes aspectos: 

 

6.5.1 Factibilidad Administrativa 

 

Se puso identificar la buena voluntad y apertura que los miembros 

directivos de la empresa demostraron al conocer la propuesta 

planteada en la presente investigación; todo esto en razón de que el 

sistema de control de gestión basado en indicadores será de mucha 

utilidad para el buen desempeño de la entidad. También el gerente 

está comprometido en mejorar la eficiencia administrativa, para 

impulsarla al éxito y al liderazgo en el mercado, obteniendo buenos y 

mejores resultados. 

 

6.5.2 Factibilidad Organizacional 

 

La investigadora cuenta la colaboración del personal administrativo y 

operario de la empresa permitiendo así que se planteen medidas que 

implican cambios pero aspiran mejoras, creando satisfacción al 
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personal y al usuario con procesos bien estructurados que crean 

competitividad dentro de su giro. 

 

La propuesta planteada en este trabajo se aplicará en la entidad 

puesto que es totalmente necesaria para el buen funcionamiento de la 

misma. El sistema de control de procesos permitirá a la empresa 

Famproject Cía.Ltda., distribuir en forma equitativa las funciones del 

personal, eliminando procesos innecesarios, o en algunos casos 

modificando los existentes, esto ayudará a la Institución a mantener 

una organización eficaz. 

 

6.5.3 Factibilidad Económica 

 

El costo que tiene la propuesta, se encuentra al alcance de la 

empresa, es decir cuenta con todos los recursos financieros tomando 

en cuenta que dicha inversión tendrá un gran retorno para la entidad y 

será posible su implantación ya que se cuenta con el apoyo de la Sra. 

Gerente para poder establecer el control de gestión. El valor se detalla 

de la siguiente manera: 

 

Cuadro Nº 34 Costo De La Propuesta 

DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Suministros(hojas de 

papel, impresión, 

copias) 

40 40 

Transporte 50 50 

Imprevistos 50 50 

Empastado 25 25 

TOTAL  $165 

Elaborado por: Chamorro, L (2014) 

Fuente: Investigadora 



  

164 
 

6.5.4 Factibilidad Social 

 

Cada uno de los miembros de FAMPROJECT CIA.LTDA está 

dispuesto a contribuir con el desarrollo de la mejora en la 

organización, ya que esta incidirá en la conclusión de una meta que 

abarca al conjunto. 

 

6.5.5 Factibilidad Legal 

 

Según el derecho privado no existen limitaciones ni prohibiciones para 

desarrollar la propuesta mencionada en este trabajo. La propuesta se 

basa en el marco legal pertinente dando consistencia y factibilidad de 

ejecución. 

 

6.6. FUNDAMENTACIÒN CIENTIFÍCA Y TÉCNICA 

 

6.6.1 CONTROL DE GESTIÓN 

 

Según Muñiz (2000,pág.30) ―Es un instrumento administrativo 
creado y apoyado por la direccion de la empresa que le permite 
obtener las informaciones necesarias,fiable y oportunas, para la 
toma de decisiones operativas y estrategicas.El control de 
gestion es el proceso que mide el aprovechamiento eficaz y 
permanenrte de los recursos que posee la empresa para el 
logro de los objetivos previamente fijados por la direccion,tiene 
un papel fundamental como sistema de informacion para la 
misma.‖ 

 

El control de gestión desde un punto de vista permitirá: 

 

 Reducir los riesgos y contingencias del negocio 

 Dirigir por objetivos asignados a los diferentes responsables y 

controlar el grado de cumplimiento 

 Anticipar el futuro a largo plazo (planificación estratégica) 
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 Adaptar y modificar la estructura y dimensión de la empresa en 

función de los resultados obtenidos 

 Adaptar y modificar los objetivos a largo plazo en función de los 

resultados obtenidos y esperados. 

 

 

6.6.2. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Para Bravo (2011,págs.94-148) ‖Es un punto en una estadistica 
simple o compuesta que refleja algun rasgo importante de un 
sistema dentro de un contexto de interpretacion, establece una 
relacion cuantitativa entre 2 cantidades que corresponden a un 
mismo proceso o procesos diferentes. Por si solo no son 
relevantes, adquieren importancia cuando se les compara con 
otros de la misma naturaleza.‖ 

 

Según Pacheco, Castañeda, & Caicedo (2004,págs.135-156) 
manifiestan que: ―El sistema de indicadores de gestión es el 
mecanismo idóneo para garantizar el despliegue de las 
políticas corporativas y acompañar el desenvolvimiento de los 
planes; es una necesidad en la medida en que crece la 
complejidad de la organización, lo cual demanda 
descentralización y flexibilidad‖. 

 

Según Soldevila & Roca (2004,pág.89) ―Son indicadores que 
permiten tomar decisiones de forma rápida, ya que ofrecen 
valores realmente relevantes. Su uso es adecuado cuando se 
quiere valorar el proceso poco conocido, cuando se quiere 
profundizar en la eficiencia de los procesos a introducir, si es 
necesario, medidas correctas o eliminarlos, cuando se quiere 
hacer un proceso de seguimiento clave, y cuando se quiere 
medir la efectividad de una acción determinada según el objetivo 
establecido.‖ 
 

 
Según Fincowsky (2006,págs.94-96) ―Un indicador es un punto 
en una estadística simple o compuesta que refleja algún rasgo 
importante de un sistema dentro de un contexto de 
interpretación. Establece una relación cuantitativa entre dos 
cantidades que corresponden a un mismo proceso o a procesos 
diferentes. A través de un indicador se pretende caracterizar el 
éxito o la efectividad de un sistema, programa u organización, 
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sirviendo como una medida aproximada de algún componente o 
de la relación entre componentes.‖ 

 

 

6.6.2.1 Clasificación De Los Indicadores De Gestión  

 

Según Asociación Española de Contabilidad ( 1997,págs.37-54) 
―Los indicadores se clasifican en: 
 
6.6.2.1.1 Según su naturaleza 
 
 

 Economía: Son los insumos correctos a menor costo, o 
la adquisición o provisión de recursos idóneos en la 
cantidad y calidad correctas en el momento previsto, en 
el lugar indicado y al precio convenido.  

 
 Eficacia: La eficacia de una organización se puede 

medir por el grado de cumplimientos de los objetivos 
tácticamente incluidos en su misión. La eficacia se 
determina comparando lo realizado con los objetivos 
previamente establecidos, o sea la medición del 
cumplimiento de objetivos y metas.  

 
 Eficiencia: Insumos que producen los mejores 

resultados con el menor costo o la utilización provechosa 
de los recursos, en otros términos, es la relación entre 
los recursos consumidos y la producción de bienes y 
servicios.  

 
 Efectividad: Mide el impacto de la actuación sobre el 

total de la población afectada, también se les denomina 
indicadores de impacto.  

 
 Excelencia: Se remite a la calidad de los servicios, 

teniendo en cuenta la necesidad de su conocimiento por 
los usuarios, es decir, como percibe el usuario el 
servicio.  

 
 Ecología: Son las condiciones, operaciones y prácticas 

relativas a los requisitos ambientales y su impacto, que 
deben ser reconocidos y evaluados en una gestión 
administrativa de un proyecto, programa o actividad.  

 
 Entorno: El proceso de globalización y de cambios 

contantes a la que está sometida la economía mundial 
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en la actualidad, hace del todo imprescindible controlar 
el entorno, esto implica conocer el entorno y adaptarse a 
los cambios que en él se produzcan.  

 
  Sostenibilidad: Referido a la capacidad de mantener 

un servicio con una calidad aceptable durante un largo 
periodo de tiempo.  

 Legalidad: Es la comparación de actividades, versus 
normas, leyes y reglamentos.  

 
 
6.6.2.1.2 Según el objeto a medir  
 
 

 Indicadores de Resultados: Tratan de medir los 
resultados obtenidos en comparación con los esperados 
y normalmente se refieren a indicadores de eficacia, 
según los objetivos fijados.  

 Indicadores de procesos: Valora aspectos 
relacionados con las actividades y su eficiencia, además 
se suele utilizar cuando no es posible emplear 
directamente indicadores de resultado.  

  Indicadores de Estructura: Tratan de medir aspectos 
relacionados con el costo y la utilización de recursos. 

 Indicadores Estratégicos: Valoran cuestiones que sin 
tener una relación directa con las actividades 
desarrolladas, tienen una incidencia importante en la 
consecución de los resultados de éstas.‖ 
 

6.6.3 DIAGRAMAS DE FLUJO  
 
 

Según Ríos (1994,pág. 73) “Consiste en representar en forma gráfica 

y secuencial los procedimientos más significativos de un proceso o 

sistema administrativo, un diagrama de flujo proporciona una imagen 

clara y total de las actividades, operaciones y responsabilidades.‖ 

 

Para la representación gráfica, se utiliza algunos símbolos, sin 

embargo en la presente propuesta, vamos a mencionar los principales 

que utilizaremos para detallar los procesos y actividades que se 

realiza en el interior de Famproject Cía. Ltda., para la 

comercialización:  
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                                             Inicio y Fin de Proceso 

                                          

 

                                              Documento 

 

 

 

                                                 Operación, Proceso 

 

 

                                                  Decisión entre dos alternativas 

 

 

                                                    Conector 

 

Las siguientes son acciones previas a la realización del diagrama de 

flujo:  

 

 Identificar las ideas principales a ser incluidas en el diagrama 

de flujo.  

 Definir qué se espera obtener del diagrama de flujo.  

 Identificar quién lo empleará y cómo.  

 Establecer el nivel de detalle requerido.  

 Determinar los límites del proceso a describir.  

 

Para cada ciclo importante de transacciones, se preparan diagramas 

de flujo por separados, es decir están dividas en diversos 

departamentos e involucrados en el mismo proceso. La 
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responsabilidad de dicha información es de cada persona que lo 

realiza frente a una serie de procedimientos.  

 

Los pasos a seguir para construir el diagrama de flujo son: 

 

 Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera 

quedará fijado el comienzo y el final del diagrama. 

Frecuentemente el comienzo es la salida del proceso previo y 

el final la entrada al proceso siguiente.  

 Identificar y listar las principales actividades/subprocesos que 

están incluidos en el proceso a describir y su orden 

cronológico.  

 Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, 

listarlas también e identificar y listar los puntos de decisión.  

 Los diagramas de flujo se escriben o se construyen de arriba 

hacia abajo y de izquierda a derecha. 

 Todo símbolo (excepto las líneas de flujo) llevaran en su interior 

información que indique su función exacta y univoca. 

 Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y 

asignando los correspondientes símbolos. 

 Un elemento del diagrama no puede tener más de una salida, 

sino es un elemento de decisión.  

 Hay menos oportunidad para espacios equívocos, espacios en 

blanco o afirmaciones 

 

6.6.4 BALANCE SCORECARD 

Según "Es una herramienta revolucionaria para movilizar a la 
gente hacia el pleno cumplimiento de la misión a través de 
canalizar las energías, habilidades y conocimientos específicos 
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de la gente en la organización hacia el logro de metas 
estratégicas de largo plazo.‖ 

 

―Es un modelo de gestión que permite gerenciar la implementación de 

un plan estratégico y trasladarlo a la acción, permite que la alta 

dirección se encuentre informada día a día y en tiempo real, acerca 

del avance en el logro de las metas fijadas.‖ 

 

El Cuadro de Mando Integral proporciona una visión estratégica y 

coherente de una empresa, es decir facilita la información sobre los 

procesos internos, la formación y crecimiento. De tal forma que 

permita guiar el desempeño y el desarrollo de nuevas estrategias, a 

fin de cumplir los distintos objetivos que hayan sido propuestos 

mediante un sistema de control de información práctica y veraz.  

 

Las cuatro perspectivas permiten un equilibrio entre los objetivos a 

corto y largo plazo, ente los resultados deseados y los inductores de 

actuación de esos resultados, y entre las medidas objetivas, más 

duras, y las más suaves y subjetivas. 

 

1. Perspectiva Financiera.- Se trata del análisis de las estrategias de 

crecimiento, rentabilidad y riesgo. El planteamiento estratégico de esta 

perspectiva consisten en el concepto que una organización para 

mantenerse en el tiempo debe tener una visión de utilidad mínima, 

que la permita ser auto sostenible. 

 

2. Perspectiva del Cliente o Usuario.- Los directivos identifican los 

segmentos de clientes y de mercado, en los que competirá la unidad 
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de negocio, y las medidas de la actuación de la unidad de negocio en 

esos segmentos seleccionados. 

 

3. Perspectiva Interna.- En esta perspectiva, los ejecutivos identifican 

los procesos críticos internos en los que la organización debe ser 

excelente. Estos procesos permiten a la unidad de negocio: 

- Entregar las propuestas de valor que atraerán y retendrán a los 

clientes de los segmentos de mercado seleccionados, y 

- Satisfacer las expectativas de excelentes rendimientos financieros 

de los accionistas. 

Las medidas de los procesos internos se centran en los procesos 

internos que tendrán el mayor impacto en la satisfacción del cliente y 

en la consecución de los objetivos financieros de una organización.  

 

4. Perspectiva de la innovación, aprendizaje o crecimiento.- Esta 

perspectiva identifica la infraestructura que la empresa debe construir 

para crear una mejora y crecimiento a largo plazo. La formación y el 

crecimiento de una organización proceden de tres fuentes principales: 

las personas, los sistemas y los procedimientos de la organización. 

 

6.6.4.1 Características del Cuadro de Mando integral 

―Podemos destacar tres características fundamentales de los cuadros 
de mando: 

1. La naturaleza de las informaciones recogidas en él, dando 
cierto privilegio a las secciones operativas (ventas, etc.) para 
poder informar a las secciones de carácter financiero, siendo 
éstas últimas el producto resultante de las demás. 

2. La rapidez de ascenso de la información entre los distintos 
niveles de responsabilidad. 

3. La selección de los indicadores necesarios para la toma de 
decisiones, sobre todo en el menor número posible.‖ 
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Lo importante es establecer un sistema de caracteres en forma de Cuadro 

de Mando que nos indique la variación de las magnitudes 

verdaderamente importantes que debemos vigilar para someter a control 

la gestión. 

 

6.6.4.2 Beneficios Y Limitaciones 

Algunas barreras que se presentan en la implantación de la estrategia 

son: 

o La estrategia no es entendida por las personas que deben 

implantarla. 

o Los sistemas administrativos están diseñados para el control 

operativo y dedican poco tiempo al control de la estrategia. 

o La asignación de recursos (presupuesto) está separada de la 

planeación estratégica. 

o Las metas personales, los incentivos y las capacidades no está 

relacionadas a la estrategia 

 

6.6.4.3 ¿Cómo Se Logra Un Buen Balanced Scorecard? 

 

 Involucramiento de los Directivos: los directivos deben adueñarse 

de las estrategias y sus respectivas mediciones. 

 Relaciones Causa Efecto: Cada objetivo debe ser parte de una 

cadena de relaciones lógicas causa-efecto. 

 Balance entre indicadores: Debe existir un balance entre 

indicadores de resultado e indicadores que facilitan la gestión. 

 Enlace financiero: Cada objetivo debe poder ligarse finalmente a un 

resultado financiero. 

 Relación entre iniciativas y mediciones: Cada acción debe estar 

sustentada en una brecha 

 Entre lo existente y la meta. 
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6.6.4.4 ¿Qué Puede Fallar En Un Proceso BSC? 

 

 Falta de compromiso de directivos. 

 Mantener el BSC sólo en los niveles superiores. 

 Pensar que el BSC es un proyecto de sistemas. 

 Pensar que el BSC es un proyecto de RRHH. 

 Pensar que el BSC es un proceso de una vez. 
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Cuadro Nº 35 Plan de Acción o Modelo Operativo 

 

Elaborado Por: Chamorro, L (2014) 
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6.7. Plan de Acción  

Fase I  Reconocimiento y Evaluación de Procesos Actuales 

Análisis Situacional De La Empresa 

 

La empresa Famproject Cía.Ltda fue creada hace 7 años, dedicada al 

equipamiento y automatización de laboratorios bajo los más óptimos 

estándares de calidad, esta empresa ambateña tiene como meta 

transformar los servicios en el área de diagnóstico clínico. 

 

Se ha convertido en el representante y distribuidor de la marca 

internacional Roche en sí división diagnóstica, esta alianza estratégica 

permite que en la zona centro del país se pueda obtener un estudio más 

rápido, preciso y acertado en laboratorios dorados de biomarcadores con 

tecnología de punta y que responden a las necesidades de la medicina 

actual. 

 

Las soluciones que Famproject ofrecen junto al respaldo de Roche 

empresa suiza de amplia trayectoria, son una completa información de 

diagnostica gracias a su menú de ensayo, único en el mercado. La 

innovación y tecnologías utilizadas en sus plataformas tienen impacto 

directo sobre las áreas de gestión operacional del laboratorio. Para dar 

respuesta a las crecientes presiones competitivas del mundo empresarial 

globalizado, los laboratorios de análisis clínicos, además de mejorar sus 

servicios y reducir costos operacionales, tienen el desafío de probar que 

el diagnóstico de por si genera valor médico y es fundamental en la toma 

de decisiones de salud. 

 

Es por eso que Famproject se ha dedicado a ofrecer consultoría 

garantizada y con los mismos lineamientos de su aliada Roche. 

Actualmente cuenta con una infraestructura para las áreas de 

Inmunología, Química Clínica, Hematología, Urianálisis, Gases y 
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Electrolitos, pruebas de diagnóstico rápido y especializado en marcadores 

cardiacos, lípidos, lactato, entre otros. 

 

Disponen también de una plataforma completa para Biología Molecular, 

extracción, purificación, ampliación y detección del DNS así como también 

PCR en tiempo real para diagnóstico clínico y de investigación. 

 

De acuerdo al Registro Único de Contribuyentes (RUC) las actividades 

sociales de la empresa son: 

 

 Venta al por mayor y menos de instrumentos médicos 

 Venta al por mayor y menor dispositivos y materiales médicos, 

quirúrgicos o dentales. 

 

Su organización estructural es la siguiente: 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
EMPRESA FAMPROJECT CIA.LTDA 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 29 Estructura Organizacional 
Elaborado por: Chamorro, L (2014) 

Fuente: Famproject Cía.Ltda  
  

PRESIDENTE 

GERENTE 

ASESOR LEGAL 

ASESORES DE VENTA 
CONTADOR GENERAL 

GERENTE FINANCIERO 

JUNTA DE SOCIOS 

GERENTE COMERCIAL 

AUXILIAR CONTABLE 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA 

ASESOR 

ELECTROMECANICO 

BODEGA Y 

DISTRIBUCION 

DEPARTAMENTO 

LOGISTICO 



  

176 
 

Dentro del organigrama anterior podemos mencionar las funciones que 

cumplen así: 

 

 GERENTE:  

 

Responsable de dirigir la gestión de la entidad, enfocándola hacia 

el cumplimiento de objetivos generales. Planifica el crecimiento y 

desarrollo de la entidad a largo plazo de acuerdo con las políticas 

preestablecidas por el Directorio y las disposiciones vigentes. 

 

 ASESOR LEGAL 

 

Responsable de dirigir la empresa a cabalidad mediante reformas, 

estatutos, reglamentos, políticas legales de acuerdo a las 

disposiciones vigentes del Ministerio de Relaciones Laborales, y 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

 CONTADOR:  

 

Procesa y provee a la empresa información contable confiable y 

oportuna para la toma de decisiones, asegurando el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias de conformidad con las normas 

legales vigentes y los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

 

 ASISTENTE ADMINISTRATIVA/FACTURADOR:  

 

Encargado de elaborar las facturas a los clientes y de entregarlas 

para que sean cobradas. Responsable por efectuar tareas 

administrativas como: Recibir y aprobar pedidos de los clientes, 

previo análisis de cartera, entregar facturas a ser cobradas, 

entregar material promocional 
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 AUXILIAR DE CONTABILIDAD:  

 

Prepara y asienta comprobantes contables de naturaleza rutinaria, 

realiza sumas de control, cuadre de cuentas y reconcilia cuentas 

contables. Además prepara informes rutinarios y analiza cuentas 

contables, de acuerdo a las indicaciones del nivel superior. 

 

 JEFE DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS: 

 

 Responsable por la supervisión de un grupo de vendedores. 

Mantiene contacto permanente con clientes y dirige el equipo 

humano en relación con el logro de los presupuestos o metas de 

ventas. Analiza los informes que debe presentar cada vendedor, 

evalúa el desempeño individual y los asesora en las técnicas de 

ventas desarrolladas por la entidad. 

 

 VENDEDOR: 

 

 Responsable de la atención directa de los clientes de la entidad, 

ocupándose de visitarlos, cobrar facturas, colocar los pedidos 

correspondientes y asesorarlas respecto de los productos nuevos o 

promociones especiales. 

 

 BODEGUERO DE DISTRIBUCIÓN:  

 

Responsable por dirigir las actividades de recepción, 

almacenamiento y despacho de productos terminados. Revisa e 

informa las existencias y consumos mensuales y comunica a 

Gerencia respecto de aquellos bienes que se encuentran con 

existentes mínimas o de seguridad. Responsable de las funciones 

administrativas de la bodega. 
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 ASESOR ELECTROMECÁNICO: 

 

Responsable de mantener, proteger y prevenir los equipos médicos 

de cualquier daño físico o mecánico, precautelado sus repuestos y 

garantía del mismo. A fin de realizar pruebas médicas certeras y 

concretas en sus distintos análisis.  

 

Los productos que comercializa la empresa Famproject Cía.Ltda son: 

 

 Jeringa de lcc - insulina con aguja fijos 27x1/2. Tomate 

 Jeringa de lcc - insulina con aguja fija 28x1/2. Tomate 

 Jeringa de 3cc con aguja móvil 23x11/2. Azul 

 Jeringa de 3cc con aguja móvil 21x 11/2. Verde 

 Aguja hipodérmica desechable 21x1 

 Aguja hipodérmica desechable 30x1/2 

 Guante de vinil/multipropósito 

 Catéteres intravenosos 16x2 

 Pericraneales 21x3/4 

 Zapatones con antideslizante (pupos) 40g/m2 .pp.azul.41xl8cm 

 

Además existen más productos, se encuentran como Anexo. Sus marcas 

que comercializan o promocionan son: 

 

 Accuchek 

 Nipro 

 Masterguard 

 SQL 

 Glormed 

 Cenig 

 Quimedic 

 Surgical 

 Ealthy Eloth 

 Surgec 

 Sigma 

 Sana 

 Vacuette 

 Voir 

 Greiner Boinne 

 Alfalab 

 Omegalab 

 Superior 
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 Chino 

 Biorad 

 Spin React 

 Wiener 

 Pacific 

 Bioprova 

 Accon 

 Ctk biotech 

 Organics 

 Operan 

 Inmunostics Hemasoreen 

 Himedia 

 Healthy wáter 

 Voir/greiner 

 QCA 

 Nacional 

 Superior-Alemania 

 Roche 

 Cureband 

 Quimedical 

 Bioanalysis 

 Lev Koplast 

 Osram 

 T.U.V. 

 Sharpie 

 Usa 

 Copan 

 Niko 

 Macherey Nagel 

 Accuplus 

 Boeco 

 Braseal 

 Promega 

 Saulomedic 

 ABC 

 Meditec 

 Valtek 

 Human 
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De igual manera la empresa ha enfocado su comercialización en los 

siguientes puntos: 

 

 Guaranda               -Oriente 

 Guamote                -Saquisili        

 Pelileo                    -Píllaro 

 Zumbahua             -Riobamba    

 Latacunga              -Quito 

 Ambato                  -Patate 

 

 

Misión, Visión, Valores Corporativos Y Objetivos Actuales 

 

Misión 

 

“Desarrollar y distribuir instrumentos médicos de alta calidad que superen 

las expectativas de clientes y consumidores, generando valor para 

nuestros accionistas, beneficios a nuestros trabajadores y tratando justa y 

profesionalmente a nuestros socios comerciales.” 

 

 Visión 

 

“Ser la compañía elegida por nuestra innovación, soluciones, productos y 

servicios. Ser reconocida por la calidad humana y profesional de nuestra 

gente con capacidad de diversificarse y de alcanzar una adecuada 

rentabilidad para beneficio de sus socios, empleados y la misma 

comunidad.” 

 

Valores Corporativos 

 



  

181 
 

 Integridad: Las relaciones personales con la sociedad y sus 

organizaciones, con los proveedores y nuestros clientes las 

llevamos a cabo con transparencia, honradez y responsabilidad. 

 Respeto: Se respeta y se aprecia a nuestros colaboradores, sus 

opiniones y su trabajo, honramos y valoramos a las personas y a la 

sociedad. Propiciamos iguales oportunidades para nuestro 

personal y proveedores. 

 Unidad: Tenemos un compromiso firme para cumplir la misión, 

visión, valores corporativos y objetivos estratégicos, orientado a 

nuestro personal hacia el crecimiento y desarrollo permanentes, a 

la lealtad hacia nuestra organización y al trabajo en equipo. 

 

Objetivos 

 

 Mostrar al mercado nuestra gran variedad de productos con el 

propósito que cautiven a nuestros clientes. 

 Mejorar la imagen del negocio. 

 Aumentar nuestros niveles de venta. 

 Mejorar las actividades de capacitación de los empleados. 

 

Como puede observarse, en la misión y la visión de la empresa no se 

reflejan las palabras de eficiencia y eficacia, elementos necesarios para 

alcanzar sus expectativas. 

 

 

Análisis Externo E Interno De La Empresa 

 

Análisis Externo 

 

Oportunidades y amenazas  

 

Oportunidades  
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 Mercado creciente  

 Precios competitivos  

 Aceptación del producto en el mercado  

 Clientes insatisfechos  

 

Amenazas  

 Incremento de la competencia  

 Políticas económicas  

 Resistencia pasiva al cambio  

 Incumplimiento de los objetivos de la empresa  

 Desmotivación de los empleados para realizar su trabajo 

 

Análisis Interno 

 

El total de los empleados que tiene la empresa es de 20 personas, las 

cuales están distribuidas en las distintas áreas tales como: distribución, 

ventas y administrativo. 

 

Fortalezas y debilidades 

 

Fortalezas 

 Calidad del producto 

 Variedad de productos 

 Precios competitivos 

 Logística fortificada 

 

Debilidades 

 Inaplicación de indicadores de gestión 

 No están definidas las estrategias de crecimiento 

 Software contable no satisface necesidades de la empresa 

 Poca comunicación entre clientes internos 

 Falta de publicidad para dar a conocer a la empresa y productos 
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El FODA es una herramienta de análisis gerencial que permite detectar 

las relaciones entre las variables internas y externas de la empresa, de tal 

forma que nos permita establecer cuáles serán los puntos críticos dentro 

de la empresa Famproject Cía.Ltda.  

 

Las fortalezas de la misma empresa es la capacidad con la que cuenta y 

permite estar frente a la competencia misma, es decir recursos, acciones, 

políticas que puede controlar dentro de un margen positivo.  

 

Así mismo las oportunidades son todos aquellos elementos internos y 

positivos que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase, 

es decir que sean favorables y explotables las mismas oportunidades o 

situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y que una 

vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

 

Que de tal manera que las debilidades son problemas internos, que 

provocan una posición desfavorable frente a la competencia, que una vez 

identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben 

eliminarse. 

 

Las situaciones negativas y externas de la empresa como son las 

amenazas pueden atentar contra éste, generando un problema mayor que 

proviene del entorno y que puede atentar contra la permanencia de la 

organización, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para 

poder sostenerla y superarla. 
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FODA 

                                 Positivo                              Negativo 

 

 

Análisis Interno 

               

 

 

Análisis Externo 

            

 

Gráfico Nº 30 FODA 

Elaborado Por: Chamorro, L (2014) 

 

El desarrollo del FODA dentro de la empresa Famproject Cía.Ltda es 

necesario, para mantener una dirección y precaución sobre la situación 

actual de la misma, ya que es una herramienta esencial para obtener las 

estrategias adecuadas para una buena toma de decisiones a futuro y 

establecer controles específicos sobre los puntos críticos, de tal forma 

que debe ser renovada, planificada, organizada y constante en su uso.  

 

 

Las Perspectivas Del Balance Scorecard 

 

En la empresa Famproject Cía. Ltda., se ha identificado claramente las 

cuatro perspectivas: 

 

 La perspectiva financiera tiene relación con la contabilidad y la 

gestión financiera, con rendimientos del capital empleado, o el 

valor añadido económico. 

 

 La perspectiva de clientes en función con el mercado y la 

competencia con los segmentos de clientes y de mercado en los 

PUNTOS 

FUERTES 

AMENAZAS OPORTUNIDADE S 

PUNTOS 

DEBILES 
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que competirá la unidad de negocio y las medidas de actuación 

para ello, entre los indicadores se incluye la satisfacción del cliente, 

la retención de clientes, la adquisición de nuevos clientes, la 

rentabilidad del cliente y la cuota de mercado en los segmentos 

seleccionados. 

 

 La perspectiva de procesos internos que tiene relación con la 

productividad de la empresa que identifican a los procesos críticos 

y que permitan a la unidad de negocio entregar las propuestas de 

valor que atraerán y retendrán a los clientes de los segmentos 

seleccionados para satisfacer las expectativas bajo el enfoque 

integral de procesos totalmente nuevos, para mejorar los existentes 

que representan el ciclo corto de la creación de valor. 

 

 Y finalmente, la perspectiva de formación y crecimiento con el 

recurso humano, que identifica la estructura que la organización 

debe construir para crear una mejora y crecimiento a largo plazo. 

De tal forma que sus fuentes principales son las personas, los 

sistemas y los procedimientos de la organización, basadas en los 

empleados que incluyen la satisfacción, retención entrenamiento y 

habilidades de los empleados. Los procedimientos de la 

organización serán medidos a través de los procesos críticos. 
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Balance Scorecard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 31 Balance Scorecard    Elaborado Por: Chamorro, L (2014)  

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

OBJETIVO INDICADOR 

Adecuar la plataforma 

de información 

Disponibilidad y uso 

de información 

Identificación de la 

empresa 

Conocimiento de 

misión y visión 

Capacitación al 

personal 

Nº de veces de 

capacitación 

PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

OBJETIVO INDICADOR 

Disminuir las quejas del 

cliente 

Quejas del 

Cliente/Consumidor Final 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

OBJETIVO INDICADOR 

Reducción de Gastos Margen Bruto en Ventas 

Incrementar Ingresos Crecimiento en Ventas 

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

OBJETIVO INDICADOR 

Optimizar recursos en la 

distribución 

Eficiencia 

 

Rotación de inventario 

Mejorar tiempos de entrega Periodo Máximo de entrega 

Mejorar el Servicio 
Satisfacción del cliente 

Calidad de atención y servicio 

BSC 
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 Detección de puntos críticos en los procesos del Dpto. De 

comercialización. 

 

A continuación se presenta el proceso para autorizar un pedido de venta 

de mercadería: 

 

Flujogramas Para Delegar Un Pedido De Venta De Mercadería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No 

 

 Si 

 

                                                                 1 día 

 

 

 

 

Gráfico Nº 32 Flujograma Para Delegar Un Pedido De Venta De Mercadería. 

Elaborado: Chamorro, L (2014)                  

Fuente: Dpto. Ventas Famproject Cía.Ltda. 

 

Inicio 

Envío de pedido 

por el vendedor 

externo 

Recepción de pedido 

(e-mail) 

Asistente de Ventas 

Revisión 

de 

Crédito 

Autorización de pedido 

Jefe de Cobranzas 

Fin 
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Podemos observar del grafico anterior, que la empresa Famproject 

Cía.Ltda, tiene inconvenientes para realizar el proceso del pedido de 

compra del producto, ya que genera varias consecuencias como cartera 

vencida, perdida de otros clientes potenciales, etc.  

 

Tras la oportuna autorización debe asegurarse de que se ha pedido 

únicamente la clase y cantidad de bienes que necesitan, y que se compra 

en las condiciones más ventajosas y en buen estado.  

 

Es conveniente establecer un control sobre las mercancías y servicios 

recibidos, que sirva de base para determinar y registrar la obligación por 

bienes pendientes de anotación en las cuentas de proveedores y para la 

anotación correcta en los registros detallados de existencias. 

 

De igual forma las mercancías devueltas y las reclamaciones a 

proveedores es necesario para la obtención de notas de abono con su 

correspondiente documentación, estas deben ser validadas antes de 

anotarse en la misma cuenta de los proveedores afectados.  
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Flujograma para facturar un pedido de venta de mercadería y 

su distribución al cliente. 

 

 

 

 

Tiempo de demora 2 días 

 

 

 

 

        Un día 

 

 

 

 

 

 

       Recepción del pedido (cliente) en 3 días 

 

 

 

 

Gráfico Nº 33 Flujograma para facturar un pedido de venta de mercadería y su 

distribución al cliente 

Elaborado: Chamorro, L (2014)                  

Fuente: Dpto. Ventas Famproject Cía.Ltda. 

 

 

Otro de los procesos que se considera que existen problemas es la 

distribución de mercadería ya que desde el momento que se aprueba un 

pedido y esta pasa por facturación hay un problema, no se verifica los 

códigos de la mercadería para su comprobación y su posterior 

facturación. 

 

INICIO 

Recepción del 

pedido por parte de 

los proveedores 

Facturación 

Envío el pedido a 

bodega 

Recepción de 

Pedido bodega 

Embalaje y 

distribución 

FIN 
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Una vez realizada el despacho de la factura, ésta es enviada a bodega 

para su posterior despacho de la mercadería, es aquí donde se halla el 

problema; los empleados no toman las suficientes precauciones en el 

momento de embalar y empaquetar la mercadería, ya que no se verifica el 

estado en el que se encuentran, pueden ser: repuestos o a la vez no se 

tiene el debido cuidado al manipular dicha mercadería provocándose 

daños en los mismos. 

 

Terminado el proceso de embalado y empaquetado se procede al envió 

de la mercadería hacia los diferentes clientes del país sin tener en cuenta 

que cualquier problema que se dé tanto en la facturación del pedido o en 

el despacho, puede tener devoluciones lo que provoca gastos que al final 

asume la empresa o en peor de los casos los vendedores de la empresa, 

lo que origina una inestabilidad laboral y económica para la misma. 

 

Sin embargo dentro de estos procesos estructurados en la empresa 

Famproject Cía. Ltda., se encontró que no existe un proceso definido para 

el departamento de recursos humanos, para recaudación de cartera 

vencida y posteriormente realizar pago a proveedores, es un punto de 

detección de riesgo. 

 

 

Análisis del proceso de registro de las secciones de facturación, 

cobranzas, inventarios y pagos 

 

Evaluación del Control Interno 

 

En la actualidad la empresa Famproject Cía.Ltda mantiene factores 

críticos en los procesos de: venta de productos, creación de nuevos 

clientes, compra de mercadería, administración del inventario, producto 

terminado, facturación de productos; ante lo cual la única forma de 
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medición del desempeño son los indicadores de gestión e indicadores 

financieros. 

 

De tal forma que es necesario que la misma empresa haya controles 

eficaces y rápidos, ya que son fundamentales para el desarrollo de 

nuestros objetivos, a continuación se detallan: 

 

FAMPROJECT CÍA.LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

VENTAS Y COBRANZAS 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Determinación de la autenticidad de las ventas que se presentan en el 

Estado de Resultados. 

2. Determinación de su adecuada presentación dentro de dicho estado. 

3. Verificación de la valuación de los ingresos obtenidos o servicios 

prestados, en función de los activos y pasivos que modifican. 

4. Verificación de que los costos registrados correspondan a los ingresos 

obtenidos. 

5. Verificación de la inclusión en el Estado de Resultados, de la totalidad 

delos resultados obtenidos en el período correspondiente. 

 

Cuadro N° 36 Cuestionario de Control Interno (Ventas y Cobranzas) 

 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

OBSERVACIÓN REFERENCIA 
SI NO 

1 ¿Los pedidos son 

adecuadamente controlados? 
 x 

  

2  ¿Los precios de venta se 

basan documentos 

aprobados? 

x  

  

3 Las facturas de venta son 

revisadas en cuanto a: 
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 Precios 

 Cantidades 

 Condiciones de 

Crédito 

 Como se verifica la 

salida de la 

mercancía 

 

 

x 

4 ¿Las notas de crédito por 
devolución están basadas en 
información adecuada del 
departamento de recepción en 
cuanto a su cantidad, 
descripción y condición? 

x  

  

5 ¿ Se lleva consecutivo bien 
ordenado de los documentos 
utilizados en la operación de 
venta, como son: 
a) Facturas 
b) Notas de crédito  
c) Pedidos  
d) Remisiones o proformas? 

 x 

  

6 ¿Son las ordenes de salida de 
bodega son controladas de tal 
manera que se asegure que 
todas sean facturadas? 

x  

Se controlan las 

órdenes que tienen 

un precio muy alto. 

 

7 ¿Se especifican garantías en 

facturas o por contratos? 
x  

  

8 ¿Se tiene control especial 
para los siguientes tipos de 
venta: 
a) Ventas en efectivo 
b) Ventas a crédito y 
c) Ventas a empleados 

 x 

El control lo realiza el 

asistente 

administrativo y el 

gerente. 

 

9 ¿Existen políticas de venta 
dentro del departamento 
facultado para dichas 
transacciones? 

 x 
  

10 ¿El dinero de las ventas de 
contado se distribuye al 
departamento 
correspondiente para que sea 
depositado al día siguiente 
junto con la cobranza del día, 
y se verifica que esto se haya 
hecho efectivamente? 

x  

  

11 ¿Se determinan los saldos de 
las cuentas de clientes por lo 
menos una vez al mes, y los 
totales se comparan contra 
registros contables? 

x  

Se compara los 

saldos de los clientes, 

cuando hay una 

notificación por parte 

del mismo cliente. 

 

12 ¿Se verifican los límites de 
crédito en cada operación? 

x    

13 ¿Se preparan integraciones 
por antigüedad de saldos y 

x    
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estas son revisadas 
periódicamente por algún 
funcionario? 

14 ¿Se elaboran recibos de caja 
prefoliados por cada 
vez que se efectúa una 
cobranza o venta al contado,  
entregando el original al 
cliente y conservando copia 
con su firma de conformidad? 

x  

  

15 ¿Se cuenta con 
procedimientos para el 
registro de estimaciones de 
cuentas difíciles o dudosas de 
recuperación y, en su caso 
tienen creada alguna reserva? 

 x 

  

  

NIVEL DE CONFIANZA 

CT/PT 

 

    

 PREGUNTAS POSITIVAS 10 66.67%   

 PREGUNTAS NEGATIVAS 5 33.33%   

 TOTAL 15 100%   

 

 

 

 

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

15-50% 51-75% 76-95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

Conclusión: 

 

El componente Ventas de acuerdo a la evaluación del Control Interno nos 

muestra un 66.67% de nivel de confianza moderado, mientras que el nivel 

de riesgo es alto en un 33.33%. Dentro del departamento de ventas no 

existe un procedimiento claro y preciso que conlleve al mejoramiento del 

mismo, es decir, afecta directamente a la rentabilidad de la empresa 

Famproject Cía.Ltda., y la toma de decisiones oportunas.  

Elaborado Por:  Chamorro, L(2014) 

Revisado Por: Chamorro, L(2014) 
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FAMPROJECT CIA. LTDA. 
 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Cuentas por Cobrar y Ventas 

 

       
 

  
 

   Objetivos:         
   

  
 

 

  
 *Comprobar que los todos los valores de disponibilidades corresponden a la 

entidad y que se encuentren sustentados en documentos debidamente 
legalizados. 

 *Comprobar que las disponibilidades se encuentren íntegramente incluidos en el 
balance. 

 *Verificar que los valores contabilizados estén valuados correctamente y 
expuestos en los  
  estados financieros correspondientes al periodo examinado. 

             
 N° Procedimientos Ref. P.T. Elaborado por Fecha 
 

1 Realice una Matriz de Riesgos 
  

A1 LCH 
  

 

2 
Obtenga los saldos detallados de las cuentas 
que integren: clientes y cuentas por cobrar. 

  A2 LCH 

  
 

3 
Realice un cuadro comparativo de las 
devoluciones en ventas durante el periodo de 
investigación 

 A3 LCH 

  

     

  

    Realizado por:   
 

 
  

 Revisado por: LCH 

  

 

 

 

 

A 
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MATRIZ DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

FAMPROJECT CÍA.LTDA. 

COMPONENTE NIVELES DE RIESGO Y ARGUMENTO 
ENFOQUE DE AUDITORIA 

Ventas Y Cobranzas 

FACTORES DE RIESGO TIPO Y NIVEL DEL RIESGO 

-No efectúa estudios de capacidad de pago 

de los clientes antes de otorgar créditos por 

mercadería despachada. (veracidad) 

Riesgo de Control - Alto 

- Prueba Cumplimiento: 

Revisar y analizar las medidas que se 

aplican para determinar la capacidad que 

tiene el cliente para cumplir con sus 

obligaciones. 

- No se realiza calificaciones y análisis a los 

clientes. (veracidad) 
Riesgo de Control - Moderado 

- Prueba Cumplimiento : 

Señalar el tratamiento que se aplica con los 

clientes para medir su rendimiento. 

- Carece de evaluaciones periódicas por 

personal autorizado sobre las posibilidades 

de cobro y la suficiencia  de la estimación 

para cuentas incobrables.   ( veracidad - 

integridad) 

Riesgo Inherente- Alto 

- Prueba Sustantiva : 

Realizar un análisis  de la antigüedad de 

saldos. 

- Prueba de Cumplimiento: 

Verificar si existen políticas para la 

estimación de cuentas incobrables. 

- No se realiza evaluaciones periódicas 

sobre las posibilidades de cobro de las 

deudas. (veracidad, exposición.) 

Riesgo de Control - Alto 

- Prueba Sustantiva: 

Seguimiento de la cartera vencida. 

Realice un análisis de antigüedad de saldos. 

- No existe políticas sobre el manejo de 

devoluciones y descuento en ventas. 
Riesgo - Moderado 

- Prueba de Cumplimiento: 

Verifique las políticas de la empresa sobre el 

manejo de devoluciones y descuento en 

ventas. 

- No existen una adecuada segregación de 

funciones en lo que se refiere a la 
Riesgo de Control - Moderado 

- Prueba de Cumplimiento: 

Determinar el proceso de facturación y 

A1/1  
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facturación y verificación del pago. 

(veracidad) 

verificación de pago. 

Investigar si han existido errores por la 

inadecuada segregación de funciones. 

- No realiza confirmaciones periódicas por 

escrito de saldos a clientes.    (veracidad - 

integridad - valuación) 

Riesgo de Control - Alto 

- Prueba de Sustantiva : 

Realizar confirmaciones a los clientes de los 

saldos adeudados por escrito 

Verificar que el registro contable es 

adecuado y real. 
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Cuadro N° 37 Comparativo de cuentas por Cobrar realizadas en el 

segundo semestre del año 2012. 

 

 

CLIENTE 
SALDO SEGUN 
BALANCE 2012 

SALDO SEGUN 
SISTEMA 

DIFERENCIAS 

JULIO 37121,69 35126,33 1995,36 

AGOSTO 9746,91 6784,85 2962,06 

SEPTIEMBRE 64619,89 59987,69 4632,2 

OCTUBRE 68380,61 73492,14 -5111,53 

NOVIEMBRE 81491,67 25698,32 55793,35 

DICIEMBRE 323317,83 157489,65 165828,18 

TOTAL 584678,6 358578,98 226099,62 
 

Elaborado por: Chamorro, L(2014) 

Fuente: Famproject Cía.Ltda- Balances 2012 

 

Durante el segundo semestre del año 2012 con respecto a las cuentas 

por cobrar, se puede apreciar que existe una diferencia de saldos 

bastantes compleja y grande, esto representa dificultad al momento de 

realizar las respectivas recaudaciones a los clientes de la empresa. Lo 

cual se debe revisar y reestablecer los respectivos planes estratégicos y 

logísticos que se utilizaron en este procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 1/2 
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Cuadro N° 38 Comparativo de cuentas por Cobrar realizadas en el 

primer semestre del año 2013. 

 

 

CLIENTE 
SALDO SEGÚN 
BALANCE 2013 

SALDO SEGÚN 
SISTEMA 

DIFERENCIAS 

ENERO $ 77.255,19  $ 77.255,19  0 

FEBRERO $ 15.924,44  $ 15.924,44  0 

MARZO $ 29.901,76  $ 18.452,73  11449,03 

ABRIL ($ 8.996,33) $ 5.487,51  ($ 14.483,84) 

MAYO $ 20.748,34  $ 20.744,44  3,9 

JUNIO $ 28.701,83  $ 22.389,54  6312,29 

TOTAL $ 163.535,23  $ 160.253,85  $ 3.281,38  
             

Elaborado por: Chamorro, L(2014) 

Fuente: Famproject Cía.Ltda- Balances 2013 

 

En el cuadro anterior se observa que hay una diferencia de $3281.38, es 

decir existe aún problemas para la recaudación de dinero, por lo cual ha 

mejorado los procesos de cobranza y el sistema de control de gestión de 

la misma empresa. 

 

Cuadro N°39 Comparativo de ventas realizadas en el tercer trimestre 

del año 2012. 

 

 

AÑO 2012 MONTO VENTAS 
MONTO CUPO 

VENTAS 
DEFICIT VENTAS  

JULIO $ 68.673,61  $ 74.521,45  ($ 5.848) 

AGOSTO $ 49.893,16  $ 25.547,15  $ 24.346  

SEPTIEMBRE $ 62.078,31  $ 95.211,05  ($ 33.133) 

TOTAL $ 180.645,08  $ 195.279,65  ($ 14.634,57) 

 

Elaborado Por: Chamorro, L(2014) 

Fuente: Balance Mensualizado Famproject Cía.Ltda 

A2 2/2 

A3 1/3 
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En el cuadro anterior podemos observar las ventas realizadas en el primer 

trimestre del 2012, de acuerdo a estos valores se puede decir que no se 

cumplió con la meta esperada durante ese periodo y se tuvo un déficit de 

-$14634.57, lo que demuestra nuestra hipótesis de que la empresa no 

está cumpliendo con sus metas de ventas, por lo cual se debe proceder a 

realizar un nuevo control de gestión en los departamentos de ventas, 

cobranza bodega ya que estos departamentos intervienen directamente 

en la rentabilidad de la empresa Famproject  Cía. Ltda. 

 

Cuadro N° 40 Comparativo de ventas realizadas en el cuarto 

trimestre del año 2012. 

 

AÑO 2012 MONTO VENTAS 
MONTO CUPO 

VENTAS 
DEFICIT VENTAS  

OCTUBRE $ 62.646,87  $ 65.895,31  ($ 3.248) 

NOVIEMBRE $ 74.604,10  $ 88.694,25  ($ 14.090) 

DICIEMBRE $ 56.678,19  $ 55.624,56  $ 1.054  

TOTAL $ 193.929,16  $ 210.214,12  ($ 16.284,96) 
 

Elaborado Por: Chamorro, L(2014) 

Fuente: Balance Mensualizado Famproject Cía.Ltda 

 

En el cuadro anterior podemos observar las ventas realizadas en el 

segundo trimestre del 2012, de acuerdo a estos valores se puede decir 

que no se cumplió con la meta esperada durante ese periodo y se tuvo un 

déficit de -$16284.96, lo que demuestra nuestra hipótesis de que la 

empresa no está cumpliendo con sus metas de ventas, por lo cual se 

debe proceder a realizar un nuevo control de gestión en los 

departamentos de ventas, cobranza bodega ya que estos departamentos 

intervienen directamente en la rentabilidad de la empresa Famproject  

Cía. Ltda. 

 

A3 2/3 
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Cuadro N° 41 Comparativo de ventas realizadas en el primer 

trimestre del año 2013. 

 

AÑO 2013 MONTO VENTAS 
MONTO CUPO 

VENTAS 
DEFICIT VENTAS  

ENERO $ 53.988,67  $ 67.485,84  ($ 13.497) 

FEBRERO $ 60.159,08  $ 75.198,85  ($ 15.040) 

MARZO $ 77.907,23  $ 58.430,42  $ 19.477  

TOTAL $ 192.054,98  $ 201.115,11  ($ 9.060,13) 
Elaborado Por: Chamorro, L (2014)  

Fuente: Balance Mensualizado Famproject Cía.Ltda 

 

 

En el cuadro anterior podemos observar las ventas realizadas en el primer 

trimestre del 2013, de acuerdo a estos valores se puede decir que en ese 

etapa no se alcanzó lo esperado y hubo un déficit de -$9060.13 lo que 

demuestra nuestra hipótesis de que la empresa no está cumpliendo con 

sus metas de ventas al inicio del año 2013, por lo cual se debe proceder a 

realizar un nuevo control de gestión en los departamentos de ventas, 

cobranza bodega ya que estos departamentos intervienen directamente 

en la rentabilidad de la empresa Famproject  Cía. Ltda. 

 

Cuadro N° 42 Comparativo de ventas realizadas en el segundo 

trimestre del año 2013. 

 

AÑO 2013 MONTO VENTAS 
MONTO CUPO 

VENTAS 
DEFICIT VENTAS  

ABRIL $ 68.001,72  $ 17.000,43  $ 51.001  

MAYO $ 65.722,83  $ 16.430,71  $ 49.292  

JUNIO $ 63.606,70  $ 15.901,68  $ 47.705  

TOTAL $ 197.331,25  $ 49.332,81  $ 147.998,44  

 

Elaborado Por: Chamorro, L(2014) 

Fuente: Balance Mensualizado Famproject Cía.Ltda 

 

A3 3/3 
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En el cuadro anterior podemos observar las ventas realizadas en el 

segundo trimestre del 2013, de acuerdo a estos valores se puede decir 

que en ese fase se alcanzó lo esperado y hubo una ganancia de 

$147998.44 lo que demuestra que existen varios factores para que pueda 

alcanzar ciertas metas y objetivos acordados en la empresa Famproject 

Cía. Y es importante realizar un nuevo control de gestión en los 

departamentos de ventas, cobranza bodega ya que estos departamentos 

intervienen directamente en la rentabilidad de la misma. 

 

FAMPROJECT CÍA.LTDA.      

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

INVENTARIOS Y PAGOS 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Determinación de la autenticidad de las ventas que se presentan en el 

Estado de Resultados. 

2. Determinación de su adecuada presentación dentro de dicho estado. 

3. Verificación de la valuación de los ingresos obtenidos o servicios 

prestados, en función de los activos y pasivos que modifican. 

4. Verificación de que los costos registrados correspondan a los ingresos 

obtenidos. 

5. Verificación de la inclusión en el Estado de Resultados, de la totalidad 

delos resultados obtenidos en el período correspondiente. 

 

Cuadro N° 43 Cuestionario de Control Interno (Inventarios y Pagos) 

 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIÓN REFERENCIA 

SI NO 

1 ¿Se le da adecuado 
seguimiento a las órdenes de 
compra pendientes de 

recibirse? 

 x 

Se encarga bodega y 

el asistente 

administrativo 
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2 ¿Se encuentran bien definidas 

las funciones de la entrega de 

mercancías de cada venta? 

x  

  

3 ¿Se encuentran bien definidas 

las funciones de custodia? 
x  

  

4 ¿Tan pronto se realiza la 
venta se realiza la 
actualización de inventarios? 

 x 
  

5 ¿Existe una adecuada 

comunicación entre el 

departamento de ventas y el 

bodeguero para el registro 

oportuno de las existencias? 

 x 

Existe un pésimo 

control entre los 

departamentos 

correspondientes a 

facturación y bodega 

 

6 ¿Se utilizan sistemas de 
seguridad con cámaras para 
el espacio físico de la 
bodega? 

 x 
  

7 ¿Existe comodidad dentro del 

espacio físico al momento de 

realizar las constataciones 

físicas? 

 x 

Las bodegas para los 

productos son muy 

pequeñas 

 

8 ¿Se encuentra bien 

codificados los productos 

existentes en los inventarios? 

x  

  

9 ¿Se comunica a gerencia la 
baja de productos previo al 
registro contable de los 
valores de esta cuenta? 

x  
  

10 ¿Se revisa la mercadería 

recibida con la factura del 

proveedor antes de ingresar a 

bodega? 

x  

Se revisa la 

mercadería, más no 

la serie, secuencia y 

fecha de vencimiento 

 

11 ¿Se realiza comparaciones de 
los resultados obtenidos en la 
constatación física vs los 
registros contables? 

x  
  

12 ¿Informa el bodeguero en 
forma oportuna las existencias 
de los máximos y mínimos? 

x  
  

13 ¿La documentación utilizada 
es adecuada y brinda un 
control fiable? 

 x 
  

14 ¿Cuenta con instalaciones 
que permita asegurar las 
existencias? 

x  
  

15 ¿Se concilia en forma 
oportuna los saldos de los 
auxiliares contra el libro 
mayor? 

x  
  

16 ¿Las facturas de los 
proveedores son registradas 
inmediatamente después de 
recibidas? 

x  

Se registra 

contablemente una 

vez por semana. 
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17 ¿Todas las compras son 
realizadas por medio de 
órdenes de compra del 
cliente, están prenumeradas y 
debidamente autorizadas? 

x  

  

  

NIVEL DE CONFIANZA 

CT/PT 

 

  

  

 PREGUNTAS POSITIVAS 11 64.71%   

 PREGUNTAS NEGATIVAS 6 35.29%   

 TOTAL 17 100%   

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

15-50% 51-75% 76-95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

Conclusión: 

 

El componente Inventarios y Pagos de acuerdo a la evaluación del 

Control Interno nos muestra un 64.71% de nivel de confianza moderado, 

mientras que el nivel de riesgo es alto en un 35.29%. Es así que la 

dirección de la empresa debe asegurarse del control de los inventarios, 

que estén por debajo de las cantidades mínimas requeridas para el 

normal funcionamiento de la empresa, en consecuencia no ha sido 

posible servir a tiempo los pedidos de los clientes. 

 

 

 

 

Elaborado Por:  Chamorro, L(2014) 

Revisado Por: Chamorro, L(2014) 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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FAMPROJECT CIA. LTDA. 

 
 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

INVENTARIOS Y PAGOS 

 

       
 

  
 

   Objetivos:         
 

* Comprobar la autenticidad de los inventarios  si son de propiedad de la empresa 
 * Determinar si los fondos están realmente disponibles y sin restricción alguna. 
 * Verificar su adecuada presentación en los saldos de balance 
             
 N° Procedimientos Ref. P.T. Elaborado por Fecha 
 

1 Realice una Matriz de Riesgos 
  

B1 LCH 
  

 

3 
Solicite las instrucciones por escrito que se ha 
impartido en la empresa para la toma de 
inventarios 

 B2 LCH 

  

    Realizado por:   
 

 
  

 Revisado por: LCH 

  

 

 

 

 

B 
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MATRIZ DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

FAMPROJECT CÍA.LTDA. 

COMPONENTE NIVELES DE RIESGO Y ARGUMENTO 
ENFOQUE DE AUDITORIA 

Inventarios y Pagos 

FACTORES DE RIESGO TIPO Y NIVEL DEL RIESGO 

- No existe un adecuado control y registro de 

las existencias de la empresa.(Veracidad) 
Riesgo de Control Alto 

Prueba de Cumplimiento 

Establecer un sistema de registro de las 

existencias de la empresa. 

No se utiliza códigos para una mejor 

identificación de la mercadería de la entidad. 

(Valuación) 

Riesgo de Control Moderado 

Prueba de Cumplimiento 

Verifique de qué manera se identifica la 

mercadería o proponer la codificación para 

la misma. 

No se realiza un inventario físico de la 

materia prima de la empresa ni se los 

compara con sus correspondientes registros. 

(Veracidad-Valuación-Integridad) 

Riesgo de Control Alto 

Prueba de Cumplimiento 

Comprobar y presenciar que se realicen 

toma de inventarios parciales y sorpresivos. 

Prueba Sustantiva 

Analizar los resultados de constatación física 

No existe un apropiada segregación de 

funciones en los concerniente a: custodia, 

registro y venta (VIVE) 

Riesgo de Control Alto 

- Prueba de Cumplimiento: 

Verificar el acta de entrega recepción de 

Inventarios. 

Verificar el manual de funciones y 

determinar el responsable de los 

procedimientos. 

No se  registra en forma oportuna los 

ingresos y egresos de inventarios. 

(Veracidad) 

Riesgo Control 

Alto 

Prueba Cumplimiento                      

Registrar en forma oportuna y ordenada los 

ingresos y egresos de mercaderías. 

 

B1/1  
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FAMPROJECT CIA.LTDA 
INVENTARIOS 

   

ACTA DE BAJA DE INVENTARIOS   

 
  

                

  Ambato, 19 de Abril del 2013.   

En la ciudad de Ambato  siendo las 15: 30 del día  viernes 19 de noviembre del 
año en curso  se reunieron en las instalaciones de FAMPROJECT CIA.LTDA 
ubicada en Ambato en la Av. Rodrigo Pachano sn y Montalvo, el abogado Juan 
Carlos Aguirre y  representante legal de la empresa la Lcda. Pamela Altamirano 
con el objeto de hacer constar los siguientes hechos:   

                

A continuación se detalla los activos fijos a dar de baja   

                

  
DETALLE  DEPARTAMENTO  

UNID 
DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR EN 

LIBROS  
OBSERVACIONES 

  

  ACCUCHEK BODEGA UN 50 175.56 Mal Estado   

  SMARTH LINE BODEGA UN 24 46.25 Mal Estado   

  TOTAL 221.81     

 
 
 

No habiendo más asuntos que tratar se concluye el presente documento firmado 
de conformidad de los participantes siendo las 16.30 del día. 

 
 
 
 
 

                   FIRMA GERENTE                     FIRMA CONTADOR 
    

                

      
 

        

            

                

 

 

 

B2 
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FASE II 

 

Reestructuración De Los Procesos Críticos 

 

Reestructuración y creación del nuevo control de gestión e implantación 

de indicadores de gestión. 

 

Como objetivo primordial será crear nuevas políticas para brindar un 

servicio y mercadería de calidad a los clientes procurando obtener un alto 

grado de satisfacción, lo que permitirá aumentar las ventas y reducir 

gastos. 

 

Además los departamentos de ventas y bodega, personas encargadas de 

la manipulación de mercaderías y recibimiento de pedidos, bajo la 

supervisión del Jefe de ventas, Vendedores externos y Telefónicos, 

Facturadora, Jefe de cobranzas, Jefe de Bodega, Bodegueros. 

 

Conjuntamente se realizará con instrumentos de apoyo como: 

Flujogramas, Indicadores de gestión. A continuación se presenta el 

proceso de facturación y pedido de venta de mercadería: 

 

El asesor de ventas visita al cliente y toma inmediatamente el 

pedido que es enviado al asistente administrativo, donde el mismo 

recibe y solicita el informe de crédito del cliente. El jefe de 

cobranzas revisa el límite de crédito si este es mayo o igual a 

$10.000 se rechaza el pedido, y si es menor o igual a $6000 se 

acepta el pedido, posteriormente se envía el informe de crédito al 

asistente administrativo. 

 

El asistente recibe los documentos y solicita a bodega que se 

revise el inventario, el bodeguero revisa el inventario si no hay 

rechaza la solicitud y si hay envía la orden a facturación. 
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El auxiliar de facturación recibe la orden, procesa y envía la factura 

a bodega, el bodeguero recibe la factura y envía el pedido al 

cliente, y así finaliza el proceso de facturación y pedido de venta de 

mercadería. 



  

210 
 

Gráfico Nº 34 Flujograma Reestructurado Para Autorizar Una Factura Y Un Pedido De Venta De Mercadería 

ASESOR DE VENTAS 

 

 

 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

 

JEFE DE COBRANZAS 

 

 

 

 

        No 

 

          Si 

BODEGA 

 

 

 

 

             No 

 

Si 

FACTURACION 

Inicio 

Toma el 

pedido del 

cliente 

1 

1 

Revisa el pedido 

Solicita el informe de 

crédito del cliente 

2 

Revisa el 

límite de 

crédito 

>=$10.000 

<=$6000 

Envía el informe de crédito 

del cliente 

3 

2 

Recepción de 

documentos 

Solicitar a bodega, 

revisar inventarios 

4 

4 

Revisa 

inventa

rios 

 

Rechaza la 

solicitud 

Envía la 

orden a 

facturación 

5 

5 

Recibe la 

orden 

Realiza la 

facturación 

Envía la factura bodega 

6 

Envía el 

pedido al 

cliente 

Fin 

Elaborado Por: Chamorro, L(2014) 

3 

Recibe la 

factura 

6 
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A continuación se presenta el proceso para recibir una factura de 

compra por parte de los proveedores: 

 

El asistente administrativo recibe facturas de compras de 

proveedores y procede a ingresar al sistema, después entrega la 

factura ha bodega. 

 

El bodeguero recibe la factura e ingresa a inventarios, 

posteriormente reenvía la factura al auxiliar contable. El mismo 

revisa la factura que este ingresada en el sistema, si no se 

regresa a bodega y si lo esta se realiza la retención y el egreso 

respectivo .Luego se envía a gerencia para su aprobación. 

 

El gerente revisa los documentos y si no están bien devuelve al 

asistente administrativo, y si está bien se reenvía al auxiliar 

contable; este recibe y archiva en la carpeta de proveedores y 

así finaliza el proceso para recibir una factura de compra. 
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Gráfico N° 35 Flujograma Reestructurado Para Recibir Una Factura De Compra De Proveedores 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
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GERENTE 

 

 

 

 

                                    No 
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2 
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3 
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la 
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tivo 
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4 

Elaborado Por: Chamorro, L (2014) 

Recibe facturas 

de proveedores 

Ingresa al 

sistema 

Entrega la factura a 

bodega 

1 

Recibe y archiva en la 

carpeta de proveedores 

Fin 

4 

3 
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A continuación se presenta el proceso para la recaudación de 

cartera vencida de clientes: 

 

El gerente revisa el estado de cuenta bancaria para saber si hay 

algún movimiento a favor de la empresa, solicita revisar cartera 

al asesor de ventas. 

 

Este procede a analizar cartera vencida y si no es menor o igual 

a 30 días solicita el pago en efectivo y si es mayor o igual a 60 

días solicita el depósito en el banco y envía el informe al auxiliar 

contable. 

 

El auxiliar contable recibe el informe y realiza el comprobante de 

ingreso y envía al gerente; este recibe el documento lo firma y 

sella y es enviado al auxiliar contable. De esta forma la persona 

encargada lo archiva en la carpeta de clientes-cobros y se da por 

terminado el proceso de recaudación de cartera de los clientes.  
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Gráfico N° 36 Flujograma Reestructurado Para Recaudar Cartera Vencida De Clientes 
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2 Elaborado Por: Chamorro, L(2014) 
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A continuación se presenta el proceso para la cancelación de 

cartera vencida de proveedores: 

 

El auxiliar contable ingresa al sistema contable y analiza los 

saldos de facturas a pagarse, y si no está bien solicita un corte 

de cuenta al proveedor, compara los saldos y coteja. Si esta bien 

los saldos procede a realizar el egreso y el cheque; despacha a 

gerencia para su aprobación. 

 

El gerente revisa los documentos, firma y sella y remite al 

asistente administrativo. El mismo recibe los documentos y 

posteriormente entrega el pago al proveedor y reenvía el egreso 

al auxiliar contable. 

 

La persona de contabilidad revive el documento y lo archiva en 

la carpeta de egresos de proveedores y así finaliza el proceso de 

cancelación de cartera vencida. 
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Gráfico N° 37 Flujograma Reestructurado Para Cancelar Cartera Vencida A Proveedores 
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Elaborado Por: Chamorro, L (2014) 
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Dentro de la empresa existen procesos inadecuados o innecesarios por 

tal razón, se ve en la obligación de quitarlos o en algunos casos 

reestructurarlos, el Gerente es quien tiene la potestad para realizar dichos 

cambios, los mismos que ayudaran a incrementar las ventas, mejorar 

procesos, políticas y disminuir la cartera vencida y a la vez se brindara un 

mejor servicio a los clientes y una mercadería en óptimas condiciones. 

 

Procesos de Comercialización Reestructurados. 

 

Ventas 

 

a) De los pedidos de los clientes 

 

Con el fin de tener una mayor seguridad al momento de realizar 

una venta se procede a recibir el pedido de parte del Asistente de 

ventas ya que es él quien se encarga de la revisión de dicho 

pedido, posteriormente se procede a realizar una revisión del límite 

de crédito del cliente por parte del jefe de ventas a continuación se 

procede hacer una revisión de la cartera del cliente por parte del 

jefe de cobranzas ya que así se podrá ver que tan buena es la 

liquidez de dicho cliente y así poder proceder a revisar el límite de 

crédito con el que cuenta el cliente. 

 

Cada departamento mantiene controles de funcionamiento de los 

cuales, la revisión de los registros de pedidos de clientes en busca 

de la verificación y comprobación de la secuencia numérica de que 

se haya seguido correctamente los procedimientos y la aprobación 

de un empleado responsable. 

 

b) Sobre el despacho de artículos y servicios prestados 
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La observación de los procedimientos de envío para asegurar que 

solo se hacen expediciones de los artículos en base a una 

autorización correcta y que se verifican en cuanto a descripción y la 

cantidad, otra manera es la inspección de los registros de envíos e 

informes de cumplimiento de encargos para asegurar que se llevan 

en la forma adecuada y que se siguen los pedidos no justificados. 

 

c) De la facturación y el distribución de la mercadería 

 

La persona que factura procede a recibir el pedido y procede hacer 

una revisión de los códigos de la mercadería, realizada la revisión 

se procede a realizar la facturación y se envía la factura al 

departamento de bodega para el despacho de la mercadería 

tomando en cuenta que se debe hacer una revisión de la 

mercadería para verificar que se encuentre en óptimas condiciones 

y así la empresa se ahorra devoluciones y gastos que vienen con 

dichas devoluciones como son pagos a transportes por el regreso 

de la mercadería. 

 

d) De la comprobación y aprobación de facturas y su documentación 

 

Las personas encargadas de revisar las facturas y notas de abono 

realizan las respectivas comprobaciones (justificación, exactitud 

aritmética y aprobación), es decir que se haya llevado en forma 

adecuada. Con su respectivo cotejo de los detalles de las facturas 

y las notas de abono con los documentos justificados (pedidos de 

clientes, notas de envíos, documentos de recepción, catálogos de 

precios). De esta forma los registros se han comprobado y se han 

aprobado por parte de la persona responsable, ya que es 

fundamental dar un valor razonable a estos registros. 

 

Compras 
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a) De la recepción del pedido de mercadería 

 

Se optara por inspección de copias de pedidos y solicitudes de 

compra firmadas por personas autorizadas, examen del registro de 

pedidos pendientes en busca de evidencia de revisión y 

seguimiento de las partidas pendientes por personas distintas de 

las que lo llevan. 

 

 Además la comparación y conciliación de detalles entre los 

pedidos y solicitudes de compra, comprobación del orden numérico 

de los pedidos procesados, obtención de explicaciones de pedidos 

pendientes desde hace mucho tiempo en el registro 

correspondiente. Una vez realizados dichos procesos se podrá 

realizar dicha venta y así tener una seguridad de que el cliente 

podrá cancelar dicha compra. 

 

b) De las mercancías recibidas 

 

Con el fin de tener una mayor seguridad para realizar una venta, 

las personas encargadas de contabilizar las notas de recepción de 

mercancías deben operar independientemente de los que se 

ocupan de recibir y controlar dichas mercancías, la preparación de 

dichas notas de recepción debe llevarse por personal distinto al 

encargado de preparar órdenes de compra. Los resultados de la 

revisión de notas de recepción de mercancías pendientes de 

confrontar y los procedimientos para determinar la obligación 

resultante se autorizará a un empleado responsable.  

 

Se observara lo procedimientos de recepción, referidos al recuento, 

control de calidad y anotación de las mercancías recibidas; revisión 

de los registros de recepción de mercancías y recepción de 

mercancías pendientes de recibir factura para buscar evidencia de 
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seguimiento y supervisión. De igual forma la comprobación del 

orden numérico de los registros de recepción de mercancías, 

obtención de explicaciones de partidas de mercancías pendientes 

de recibir factura desde hace mucho tiempo. 

 

c) De la facturación y el distribución de la mercadería 

 

Se realizara exámenes a las facturas como: comprobación de la 

exactitud aritmética, comparación del pedido autorizado para 

verificar que le precio y la calidad de las mercancías o servicios son 

los adecuados, comparación con las notas de recepción de 

mercancías para verificar que estas se recibieron y que se estado 

era aceptable, comprobación visual previa a la aprobación  final, 

antes de efectuar la oportuna anotación en el registro de 

acreedores por un empleado que opere responsable que opere 

independientemente. De tal manera reelaborar, a través de un 

muestreo de facturas, las comprobaciones o comparaciones. 

 

d) De la comprobación y aprobación de facturas y su 

documentación 

 

La aprobación al final de pago de facturas se le efectuara un 

responsable del departamento de contabilidad, así mismo revisara 

si estos documentos son razonables y confiables, lo operara con 

total independencia de los responsables de efectuar las 

operaciones de compra., de tal forma que se inspeccionara los 

registros de mercancías devueltas que han recibido o han obtenido 

una nota de abono a fin de dar seguimiento y supervisión. 

 

La comprobación de facturas y notas de abono debe llevarse a 

cabo por el personal adecuado, además dicha comprobación la 

efectúa el departamento de contabilidad, se enviará a la misma 
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copia de la nota de recepción de mercancías. La factura se 

remitirán directamente al departamento que deba procesarlas, con 

ello se reducirá al mínimo las posibilidades de pérdida u omisión. 
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FASE III 

 

Diseñar Indicadores De Gestión Que Permitan Medir El Cumplimiento 

De Dichos Procesos 

 

La estructura de los indicadores se toma de acuerdo a lo que muestra el 

cuadro a continuación: 
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Cuadro Nº 44 Índice de Cumplimiento de Objetivos 

 

 

NOMBRE  

INDICADOR 

PERIOCIDAD ESTANDAR Y 

RANGO 

CUMPLIMIENTO 

ESPERADO 

TIPO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FORMULA 

DE 

CALCULO 

ANALISIS 

Índice de 

Cumplimiento 

de objetivos 

Semestral Anual 

Número de 
objetivos 
cumplidos 

es de 100% 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 

un 5% 

100% 
La calificación 

va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 

100% 

Individual 
Objetivos 
Cumplidos 

 
 

N° de 
actividades 
cumplidas 

CO= 
Total de 

Actividades 

Este 
indicador 
permite 
determinar 
el porcentaje 
de 
cumplimiento 
de 
Objetivos. 
BRECHA: 
Se 
considerara 
a lo 
programado 
menos 
lo esperado 

 

Elaborado por: Chamorro, L (2014) 

Fuente: Investigadora   
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Cuadro Nº 45 Índice de Calidad en el Producto 

 

NOMBRE  

INDICADOR 
PERIOCIDAD 

ESTANDAR Y 

RANGO 

CUMPLIMIENTO 

ESPERADO 
TIPO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FORMULA 

DE 

CÁLCULO 

ANÁLISIS 

Índice de 

Calidad en el 

producto 

Semestral Anual 

Detalle de la 
Calidad del 
producto 

es de 100% 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 

un 5% 

100% 
La calificación 

va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 

100% 

Individual 
Objetivos 

Cumplidos 

 
 

N° de accuchek 
defectuosos 

CP=  
Número de 
accuchek 

fabricados 

Este 
indicador 
permite 
determinar 
el 
porcentaje 
de calidad 
del producto 
BRECHA: 
Se 
considerara 
a lo 
programado 
menos 
lo esperado 

 

Elaborado por: Chamorro, L(2014) 

Fuente: Investigadora     
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Cuadro Nº 46 Índice del Grado de Insatisfacción del Cliente 

 

 

NOMBRE  

INDICADOR 
PERIOCIDAD 

ESTANDAR Y 

RANGO 

CUMPLIMIENTO 

ESPERADO 
TIPO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

FORMULA DE 

CÁLCULO 
ANÁLISIS 

Índice del Grado 

de Satisfacción 

del Cliente 

Semestral Anual 

Referencia del 
grado de 

satisfacción de 
clientes es del 

100% 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 

un 5% 

100% 
La calificación 

va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 

100% 

Individual 

Número de 

Clientes 

Insatisfechos 

 
 

Total de 
productos 
devueltos 

GI=  
Total de 

productos 
vendidos 

Este indicador 
permite 

determinar 
el porcentaje 

de 
insatisfacción 

del cliente 
BRECHA: 

Se 
considerara a 

lo 
programado 

menos 
lo esperado 

 

Elaborado por: Chamorro, L(2014) 

Fuente: Investigadora     
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Cuadro Nº 47 Índice de Recuperación de Cartera 

 

 

NOMBRE  

INDICADOR 
PERIOCIDAD 

ESTANDAR 

Y RANGO 

CUMPLIMIENTO 

ESPERADO 
TIPO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FORMULA 

DE 

CÁLCULO 

ANÁLISIS 

Índice de 

Recuperación 

de Cartera 

Mensual 

Número de 
Recuperación 

de cartera 
es de 100% 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 

un 5% 

100% 
La calificación 

va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 

100% 

Individual 

Concesión 

de crédito a 

clientes 

morosos 

 
 

Número de 
ventas 

cobradas 
RC=  

Número de 
ventas a 

crédito-60dias 

Este 
indicador 
permite 

determinar 
el porcentaje 

de 
recuperación 

de cartera 
BRECHA: 

Se 
considerara 

a lo 
programado 

menos 
lo esperado 

 

Elaborado por: Chamorro, L(2014) 

Fuente: Investigadora     
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Cuadro Nº 48 Índice de Grado de Solvencia de Clientes 

 

NOMBRE  

INDICADOR 
PERIOCIDAD 

ESTANDAR 

Y RANGO 

CUMPLIMIENTO 

ESPERADO 
TIPO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

FÓRMULA 

DE 

CÁLCULO 

ANÁLISIS 

Índice de 

Grado de 

Solvencia de 

Clientes 

Mensual 

Detalle de 
solvencia de 
clientes es 
del 100% 

sin embargo 
es aceptable 
más, menos 

un 5% 

100% 
La calificación 

va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 

100% 

Individual 

Otorgamiento 

de crédito a 

clientes 

morosos 

 
 
 

Cobros 
realizados al 

contado 
GS=  

Valor de 
cobros 

realizados 

Este 
indicador 
permite 

determinar 
el 

porcentaje 
de grado de 
solvencia de 

clientes 
BRECHA: 

Se 
considerara 

a lo 
programado 

menos 
lo esperado 

 

Elaborado por: Chamorro, L(2014) 

Fuente: Investigadora     
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Cuadro Nº 49 Índice o Cupo de Ventas Mensuales 

 

NOMBRE  

INDICADOR 
PERIOCIDAD 

ESTANDAR 

Y RANGO 

CUMPLIMIENTO 

ESPERADO 
TIPO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FÓRMULA 

DE 

CÁLCULO 

ANÁLISIS 

Índice de 

Ventas 

Mensuales 

Mensual 

Número de 
ventas 

mensuales 
cumplidas 

es de 100% 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 

un 5% 

100% 
La calificación 

va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 

100% 

Individual 

Número de 

ventas 

mensuales 

 
 
 

Total ventas 
realizadas en el 

mes 
VM= 
Cupo de ventas 

mensuales 

Este 
indicador 
permite 

determinar 
el 

porcentaje 
de ventas 
realizadas 
en el mes 
BRECHA: 

Se 
considerara 

a lo 
programado 

menos 
lo esperado 

 

Elaborado por: Chamorro, L(2014) 

Fuente: Investigadora     
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Cuadro Nº 50 Índice de Aceptación de los Productos 

 

NOMBRE  

INDICADOR 
PERIOCIDAD 

ESTANDAR 

Y RANGO 

CUMPLIMIENTO 

ESPERADO 
TIPO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FÓRMULA 

DE 

CÁLCULO 

ANÁLISIS 

Índice para 

medir la 

aceptación de 

productos 

Mensual 

Número de 
aceptación de 
productos que 
es de 100% 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 

un 5% 

100% 
La calificación 

va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 

100% 

Individual 

Número de 

productos 

devueltos 

 
 

Devolución de 
mercadería 

mensual 
AP= 

 Total de 
ventas 

realizadas en el 
mes 

Este 
indicador 
permite 

determinar 
el 

porcentaje 
de ventas 

devueltas en 
el mes 

BRECHA: 
Se 

considerara 
a lo 

programado 
menos 

lo esperado 

 

Elaborado por: Chamorro, L(2014) 

Fuente: Investigadora     
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Cuadro Nº 51 Índice de Prestación de Servicios 

 

NOMBRE  

INDICADOR 
PERIOCIDAD 

ESTANDAR 

Y RANGO 

CUMPLIMIENTO 

ESPERADO 
TIPO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FÓRMULA 

DE 

CÁLCULO 

ANÁISIS 

Índice de 

Prestación de 

Servicios 

Mensual 

La cifra de 
prestación de 

servicios 
es del 100% 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 

un 5% 

100% 
La calificación 

va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 

100% 

Individual 
Número de 

productos 

 
 

Servicios  
Prestados 

 
PS=              
 
Total servicios 
prestados en 
el área 

Este 
indicador 
permite 

determinar 
cuál es el 

desempeño 
del personal 

en un 
tiempo 

determinado. 
BRECHA: 

Se 
considerara 

a lo 
programado 

menos lo 
esperado 

 

Elaborado por: Chamorro, L(2014) 

Fuente: Investigadora     
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Informe Final 

Cuadro Nº 52 Indicadores de Gestión Tipo Individuales 

NOMBRE  

INDICADOR 
PERIOCIDAD 

ESTANDAR Y 

RANGO 

CUMPLIMIENTO 

ESPERADO 
TIPO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
ANÁLISIS 

 

 

Índice de 

Cumplimiento de 

objetivos 

 

 

Semestral Anual 

 
 
Número de 
objetivos 
cumplidos 
es de 100% 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 
un 5% 

 
 
 
100% 
La calificación 
va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 
100% 

 

 

 

Individual 

 
 
 
 
Objetivos 
Cumplidos 

 
 

N° de actividades                     
Cumplidas 

 
CO= 

Total de 
Actividades 

Este indicador 
permite determinar 
el porcentaje de 
cumplimiento de 
Objetivos. 
BRECHA: 
Se considerara a lo 
programado menos 
lo esperado 

 

 

Índice de Calidad 

en el producto 

 

 

 

Semestral Anual 

 
Detalle de la 
Calidad del 
producto 
es de 100% 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 
un 5% 

 
 
100% 
La calificación 
va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 
100% 

 

 

 

Individual 

 
 
 
Objetivos 
Cumplidos 

 
 

N° de accuchek 
defectuosos 

 
CP= Numero 

de accuchek 
fabricados 

Este indicador 
permite determinar 
la calidad del 
producto 
BRECHA: 
Se considerara a lo 
programado menos 
lo esperado 

 

 

Índice del Grado de 

Insatisfacción del 

Cliente 

 

 

 

Semestral Anual 

 
Referencia del 
grado de 
satisfacción de 
clientes es del 
100% 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 
un 5% 

 
 
 
100% 
La calificación 
va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 
100% 

 

 

 

Individual 

 

 

 

Número de Clientes 

Insatisfechos 

 
Total de productos 

devueltos 
GI=  

Total de productos 
vendidos 

Este indicador 
permite determinar 
cuál es el grado de 
insatisfacción del 
cliente 
BRECHA: 
Se considerara a lo 
programado menos 
lo esperado 
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Índice de 

Recuperación de 

Cartera 

 

 

 

Mensual 

 
 
 
Número de 
Recuperación de 
cartera 
es de 100% 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 
un 5% 

 
 
 
100% 
La calificación 
va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 
100% 

 

 

 

Individual 

 

 

Concesión de 

crédito a clientes 

morosos 

 
 

Ventas cobradas 
 

RC=  
Documentos por 

cobrar 

Este indicador 
permite determinar 
el porcentaje de 
recuperación de 
cartera 
BRECHA: 
Se considerara a lo 
programado menos 
lo esperado 

 

 

Índice de Grado de 

Solvencia de 

Clientes 

 

 

 

Mensual 

Detalle de 
solvencia de 
clientes es del 
100% 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 
un 5% 

 
 
100% 
La calificación 
va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 
100% 

 

 

Individual 

 

 

Otorgamiento de 

crédito a clientes 

morosos 

 
Cobros realizados al 

contado 
GS=  

 Valor de cobros 
realizados 

Este indicador 
permite determinar 
el grado de 
solvencia de 
clientes 
BRECHA: 
Se considerara a lo 
programado menos 
lo esperado 

 

 

Índice de Ventas 

Mensuales 

 

 

 

Mensual 

 
 
Número de ventas 
mensuales 
cumplidas 
es de 100% 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 
un 5% 

 
 
 
100% 
La calificación 
va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 
100% 

 

 

 

Individual 

 

 

Número de ventas 

mensuales 

 
 

Total ventas 
realizadas en el mes 

 
VM= Cupo de ventas 

mensuales 

Este indicador 
permite determinar 
el porcentaje de 
ventas realizadas 
en el mes 
BRECHA: 
Se considerara a lo 
programado menos 
lo esperado 

 

 

Índice para medir la 

aceptación de 

productos 

 

 

 

Mensual 

 
 
Número de 
aceptación de 
productos que 
es de 100% 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 
un 5% 

 
 
 
100% 
La calificación 
va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 
100% 

 

 

 

Individual 

 

 

Número de 

productos 

devueltos 

 
 

Devolución de 
mercadería mensual 

 
AP=Total de ventas 
realizadas en el mes 

Este indicador 
permite determinar 
el porcentaje de 
ventas devueltas 
en el mes 
BRECHA: 
Se considerara a lo 
programado menos 
lo esperado 
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Índice de 

Prestación de 

Servicios 

 

 

 

 

Mensual 

 
 
 
La cifra de 
prestación de 
servicios 
es del 100% 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 
un 5% 

 
 
 
 
 
100% 
La calificación 
va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 
100% 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

Número de 

productos 

 
 
 

Servicios prestados 
 

PS=  
Total servicios 

prestados en el área 

Este indicador 
permite 
determinar cuál es 
el 
desempeño del 
personal en un 
tiempo 
determinado. 
BRECHA: 
Se considerara a lo 
programado menos 
lo esperado 

Elaborado por: Chamorro, L(2014) 

Fuente: Investigadora     
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FASE IX 
 

Simulación de la Aplicación del Modelo y Medición de los 

Indicadores de Gestión 

 
 

 Indicadores de Gestión: Índice de Cumplimiento de Objetivos 

 

N° de actividades cumplidas 
   CO= 
                                             Total de Actividades 

 

CO=                            20 

      20 

 

CO=        1 

 

Estándar y Rango: 

 

Numero de objetivos cumplidos es de 20, sin embargo es menos 

aceptable un 5%(1). 

 

Análisis-Brecha: 

 

Se ha cumplido con lo programado, por lo que existe un buen 

desempeño. 

 

 Indicadores de Gestión: Índice de Calidad de Productos 

 

 

           N° de accuchek defectuosos 
            CP= 
                                          Nº de accuchek fabricados 

 

CP=                   25 
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       450 

CP=  0.055 

 

Estándar y Rango: 

 

La calidad del producto es de 450, sin embargo es menos aceptable un 

5%(22.5). 

 

Análisis-Brecha: 

 

Se considera que el funcionario o empleado que realiza la inspección del 

producto posee menores llamadas de atención por lo que se considera 

que su trabajo es bueno. 

 

  

 Indicadores de Gestión: Índice de Recuperación de Cartera 

    Periodo Julio-Dic/2012 

 

 

           Cuentas por Cobrar mensuales 

       RC=                                                            100 
                      Ventas Mensuales 

 

37121.68            

      Julio 2012 =                                        100 =   54.06% 

                       68673.41 

 

                9746.91 

       Agosto 2012=                                     100 =   19.54% 
                       49893.16 

 

                         62078.31            

       Septiembre 2012=                              100=   96.07% 

                                  64619.89 
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                62646.87            

       Octubre 2012=                                   100=   91.61% 
                       68380.61 

 

74604.10 

       Noviembre 2012=                              100=   91.55% 

81491.67 

 

56678.19            

       Diciembre 2012=                                100=   17.53% 
                       323317.83  

 

Análisis-Brecha: 

 

Con el indicador implantado se puede observar que la cartera por cobrar 

realizada en el segundo semestre ha mejorado de manera satisfactoria, 

ya que en los meses de septiembre a noviembre hay un cumplimiento en 

un 90% y en los meses de julio, agosto y diciembre es inferior casi a un 

20% de falta de pago de los clientes. 

 

 Índice de Recuperación de Cartera 

Periodo Ene/Jun/2013 

 

 

                     Cuentas por Cobrar mensuales 

       RC=                                                            100 
                           Ventas Mensuales 

 

53988.67 

     Enero 2013 =                                      100 =    0.70% 

                       77255.19  

 

                15924.44 

      Febrero 2013=                                     100 =   26.47% 
                       60159.08 
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                         29901.76 

       Marzo 2013=                                       100=   38.38% 
                                  77907.23 

 

                -8996.33            

       Abril 2013=                                          100=   -13.23% 

                       68001.72 

 

20748.34 

       Mayo 2013=                                        100=   31.57% 
65722.83 

 

28701.83 

       Junio 2013=                                       100=   45.12% 

                       63606.70  

 

Análisis-Brecha: 

 

Es notorio el cambio de la cartera por cobrar que se observa en el primer 

semestre, ya que ha disminuido en 40% y en el mes de abril existe un 

valor poco próspero que no favorece la gestión realizada por los asesores 

de la empresa y no satisface los objetivos esperados. 

. 

 

 Indicadores de Gestión: Índice de Grado de Solvencia de Clientes 

    Periodo Julio-Dic/2012 

 

          Cobros realizados al contado 

            CP=                                                        100 

                                          Valor de cobros realizados 

 

9280.42           

      Julio 2012 =                                        100 =   25% 
                       37121.68 
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                1169.63 

       Agosto 2012=                                     100 =   12% 
                       9746.91 

 

                         32309.95            

       Septiembre 2012=                              100=   50% 

                                  64619.89 

 

                18042.38            

       Octubre 2012=                                   100=   26.39% 
                       68380.61 

 

55816.21 

       Noviembre 2012=                              100=   68.49% 

81491.67 

 

126296.03            

       Diciembre 2012=                                100=   39.06% 
                       323317.83  

 

Análisis-Brecha: 

 

Existe una variación que supera casi el 50%, lo esperado con lo 

programado, es decir hay una buena recaudación de dinero, por lo cual 

hay que realizar mayores estrategias de direccionamiento y logística hacia 

los distintos clientes en base a la cartera que presenta con el apoyo del 

departamento de cobranza. 

 

 Índice de Grado de Solvencia de Clientes 

 Periodo Ene-Jun/2013 

 

          Cobros realizados al contado 

            CP=                                                        100 
                                          Valor de cobros realizados 
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 67767.71 

     Enero 2013 =                                        100 =   87.72% 
                       77255.19 

 

                 5627.61 

      Febrero 2013=                                     100 =   35.34% 

                       15924.44 

 

                         6744.83           

       Marzo 2013=                                       100=   22.22% 
                                  29901.76 

 

                2418.37            

       Abril 2013=                                          100=   -26.88% 

                       -8996.33 

 

13832.23 

       Mayo 2013=                                        100=   66.67% 
20748.34 

 

7820.66 

       Junio 2013=                                       100=   27.25% 

                       28701.83  

 

Análisis-Brecha: 

 

Con la aplicación de este indicador podemos observar que la gestión de 

cartera es mayor al 50%, no existe una variación importante incluso en el 

mes de abril hay valores que no favorecen a la empresa, se está 

perdiendo credibilidad. 

 

 

 Indicadores de Gestión: Índice de Ventas Mensuales 

    Periodo Julio-Dic/2012 
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          Total Ventas realizadas en el mes 

            CP=                                                          100 
                                       Cupos de Ventas Mensuales 

 

68673.61 

      Julio 2012 =                                        100 =   91.56% 

                       75000 

 

                49893.16 

       Agosto 2012=                                     100 =   66.52% 
                       75000 

 

                         62078.31            

       Septiembre 2012=                              100=   82.77% 

                                  75000 

 

                62646.87           

       Octubre 2012=                                   100=   83.53% 
                       75000 

 

74604.10 

       Noviembre 2012=                              100=   99.47% 

75000 

 

56678.19 

       Diciembre 2012=                                100=   75.57% 
                       75000  

 

Análisis-Brecha: 

 

Mediante este indicador podemos evaluar que el movimiento de ventas 

mensuales es realmente satisfactorio, lo programado con lo esperado 

durante este año es muy bueno y rentable para la empresa. 

 

 Índice de Ventas Mensuales 

Periodo Ene-Jun/2013 
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          Total Ventas realizadas en el mes 

            CP=                                                          100 
                                       Cupos de Ventas Mensuales 

 

53988.67 

     Enero 2013 =                                        100 =   67.49% 

                        80000 

 

                 60159.08 

      Febrero 2013=                                     100 =   75.20% 
                          80000 

 

                         77907.23           

       Marzo 2013=                                       100=   97.38% 

                                   80000 

 

                68001.72            

       Abril 2013=                                          100=    80% 
                         80000 

 

65722.83 

       Mayo 2013=                                        100=   82.15% 

 80000 

 

63606.70 

       Junio 2013=                                       100=   79.51% 
                        80000  

 

Análisis-Brecha: 

 

Como podemos ver en este periodo las ventas también fueron buenas, 

siendo que superan el 90%, es decir lo programado es lo que necesita la 

compañía y se ha cumplido con lo que realmente requiere. 

 

 Indicadores de Gestión: Índice para medir la Satisfacción del 

Cliente 
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Se comprobó que los clientes no se han sentido satisfechos con el 

servicio que se ofrece y por la mercadería que se está ofertando y una 

prueba de ello son las devoluciones que se han hecho durante los meses 

investigados, dichas devoluciones son por retrasos en la entrega o porque 

la mercadería se encontraba en malas condiciones. A continuación se 

presenta un cuadro de dichas devoluciones y el indicador que nos 

ayudara a medir que tan alto es el grado de satisfacción de los diferentes 

clientes. 

 

Cuadro Nº 53 Devoluciones Del 2do Semestre Año 2012 

MES DEVOLUCIONES 

Julio $218.24 

Agosto $0.00 

Septiembre $65.54 

Octubre $0.00 

Noviembre $0.00 

Diciembre $0.00 

TOTAL $284.08 

Elaborado por: Chamorro, L(2014) 

Fuente: Balances Famproject Cía.Ltda 

 

Cuadro Nº 54 Devoluciones Del 1er Semestre Año 2013 

MES DEVOLUCIONES 

Enero $0.00 

Febrero $40.80 

Manzana $0.00 

Abril $2762.29 

Mayo $226.80 

Junio $0.00 

TOTAL $3029.89 

Elaborado por: Chamorro, L(2014) 

Fuente: Balances Famproject Cía.Ltda 
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Realizada la evaluación a los clientes sobre el servicio recibido desde el 

momento en que se realiza un pedido hasta la posterior entrega en los 

departamentos de ventas y bodega, se determina el grado de 

cumplimiento del trabajo de los empleados.  
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De tal forma que los clientes encuestados que realizaron compras en el 

2do semestre del año 2012 y en el 1er semestre del año 2013(45), de los 

cuales arrojan los siguientes resultados:  

 

Clientes mayoristas               5       que califican Excelente     5  

Clientes mayoristas               3       que califica Muy Buena     4  

Clientes minoristas               25      que califica Buena             3  

Clientes minoristas               12      que califica de Regular     2 

 

Si las 45 personas encuestadas calificarían que servicio recibido es 

Excelente (5), (5 * 45 = 225) que equivale al 100% de satisfacción.  

Pero como de los contribuyentes encuestados arrojaron las siguientes 

calificaciones:  

5* 5 = 25 

3 *4 = 12 

25*3 = 75 

12*2 = 24 

                                                              136  

 

Entonces 136/225 = 0.6044* 100 = 60.44% satisfacción del Cliente. La 

evaluación de satisfacción al cliente, nos ayudará a determinar si el 

proceso implantado es el correcto y eficaz, en este caso se puede ver que 

el 60.44% de encuestados o la mayoría se encuentra compensada con el 

servicio que ofrece Famproject Cía. Ltda. 

 

 Indicadores de Gestión: Índice para medir la Aceptación de los 

Productos. 

         Periodo Jul-Dic/2012 

 

      Devolución de mercadería mensual 

        CP=                                                              100 

                                  Total de ventas realizadas en el mes 
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218.24 

      Julio 2012 =                                        100 =   0.32% 

                               68673.61 

 

                  0.00 

       Agosto 2012=                                     100 =   0% 
                       49893.16 

 

                           65.54            

       Septiembre 2012=                              100=   0.11% 

                                  62078.31 

 

                  0.00           

       Octubre 2012=                                   100=   0% 
                       62646.87 

 

  0.00 

       Noviembre 2012=                              100=   0% 

74604.10 

 

  0.00 

       Diciembre 2012=                                100=   0% 
                       56678.19  

 

 

Análisis-Brecha: 

 

Como se puede ver los resultados obtenidos al aplicar el indicador de 

aceptación de los productos nos demuestra que el 0.43% en este periodo, 

la mercadería vendida es devuelta por varias circunstancias. Es decir es 

un valor pequeño el cual no afecta directamente a la rentabilidad de la 

empresa, pero si hay que mejorar las políticas de distribución del 

producto. 

 

 Índice para medir la Aceptación de los Productos. 

Periodo Ene-Jun/2013 
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    Devolución de mercadería mensual 

      CP=                                                              100 

                                 Total de ventas realizadas en el mes 

 

   0.00 

     Enero 2013 =                                        100 =   0% 
                        53988.67 

 

                  40.80 

      Febrero 2013=                                     100 =    0.07% 

                       60159.08 

 

                            0.00           

       Marzo 2013=                                       100=     0.07% 
                                   77907.23 

 

                2762.29 

       Abril 2013=                                          100=     4.06% 

                       68001.72 

 

 226.80 

       Mayo 2013=                                        100=     0.35% 
65722.83 

 

   0.00 

       Junio 2013=                                       100=       0% 

                        63606.70  

 

Análisis-Brecha: 

 

Como se puede ver los resultados obtenidos al aplicar el indicador de 

aceptación de los productos nos demuestra que más del 4.55% de la 

mercadería vendida es devuelta por varias circunstancias ya sea por 

mercadería en mal estado, mercadería equivocada o porque esta no llega 

a tiempo. Este 4.55% representa un valor que la empresa está perdiendo 

mes a mes, lo cual afecta directamente a la rentabilidad de la empresa. 
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 Indicadores de Gestión: Índice de Servicios Prestados 

    Periodo Jul-Dic/2012 

 

      Servicios Prestados 

      CP=                                                                    100 
                                       Total servicios prestados en el mes 

 

 0.00 

      Julio 2012 =                                        100 =   0% 

                                 1425 

 

                  0.00 

       Agosto 2012=                                     100 =   0% 
                        2550 

 

                           0.00            

       Septiembre 2012=                              100=    0% 

                                  1200 

 

                 220.00           

       Octubre 2012=                                   100=    1% 
                        220.00 

 

  360.00 

       Noviembre 2012=                              100=     1% 

  360.00 

 

  535.00 

       Diciembre 2012=                                100=    1% 
                         535.00  

 

Análisis-Brecha: 

 

Se considera con la aplicación de este indicador, que lo programado de la 

empresa, es decir lo que necesita se ha cumplido con lo que requiere, 

pero no en todos los meses de este periodo. 
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 Índice de Servicios Prestados 

Periodo Ene-Jun/2013 

 

      Servicios Prestados 

      CP=                                                                    100 
                                       Total servicios prestados en el mes 

 

   70.00 

     Enero 2013 =                                        100 =   46.67% 

                        150.00 

 

                  450.00 

      Febrero 2013=                                     100 =    1% 
                        450.00 

 

                           1050.00           

       Marzo 2013=                                       100=     0.07% 

                                   1115.00 

 

                  150.00 

       Abril 2013=                                          100=     1% 
                         150.00 

 

  0.00 

       Mayo 2013=                                         100=     0% 

 315.00 

 

 418.00 

       Junio 2013=                                       100=       92.88% 
                        450.00  

 

Análisis-Brecha: 

 

Se considera con la aplicación de este indicador, que lo programado de la 

empresa, es decir lo que necesita se ha cumplido con lo que requiere, es 

muy satisfactorio en su totalidad. 
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Cuadro Nº 55 Informe Final-Aplicación Práctica de los Indicadores de Gestión 

 

NOMBRE  

INDICADOR 

PERIOCIDAD ESTANDAR Y 

RANGO 

CUMPLIMIENTO 

ESPERADO 

TIPO UNIDAD DE 

MEDIDA 

FÓRMULA DE 

CÁLCULO 

ANÁLISIS 

 

 

Índice de 

Cumplimiento de 

objetivos 

 

 

Semestral Anual 

 
 
Número de 
objetivos 
cumplidos 
es de 20 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 
un 5% 

 
 
 

100% 
La calificación 

va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 

100% 

 

 

 

Individual 

 
 
 
 

Objetivos 
Cumplidos 

 
20 

 
CO= 

20 

 

CO=           1 

 

BRECHA: 
Se ha cumplido con 

lo programado, por 

lo que existe un 

buen desempeño. 

 

 

 

Índice de Calidad en 

el producto 

 

 

 

Semestral Anual 

 
Número de la 
Calidad del producto 
se pretende que sea 
del 100% sin 
embargo 
es aceptable 
más, menos 
un 5% 

 
 

100% 
La calificación 

va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 

100% 

 

 

 

Individual 

 
 
 

Objetivos 
Cumplidos 

 
 

25 
 

CP=         450 
 
 

CP=       0.055 

BRECHA: 
Se considera que el 

funcionario que 

realiza la inspección 

del producto posee 

menores llamadas 

de atención. 

 

 

Índice del Grado de 

Insatisfacción del 

Cliente 2012 y 2013 

 

 

 

Semestral Anual 

 
Número del grado 
de Insatisfacción de 
clientes que se 
pretende que sea 0  
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 
un 5% 

 
 
 

100% 
La calificación 

va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 

100% 

 

 

 

Individual 

 

 

 

Número de Clientes 

Insatisfechos GI=      60.44% 

BRECHA: 
La satisfacción del 

cliente es 

importante, se ha 

superado más del 

50%, es decir se 

cumple con las 

necesidades del 

consumidor. 
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Índice de 

Recuperación de 

Cartera 2012 

 

 

 

Mensual 

 
 
 
Número de 
Recuperación de 
cartera 
es  que se pretende 
que sea 0 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 
un 5% 

 
 
 

100% 
La calificación 

va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 

100% 

 

 

 

Individual 

 

 

Concesión de 

crédito a clientes 

morosos 

 
 
 

     62078.31 
 

RC=      64619.89 
 
 

RC=    96.07% 

 
BRECHA: 
Se puede 

observar que la 

cartera por cobrar 

realizada en el 

segundo semestre 

ha mejorado de 

manera satisfactoria 

 

 

Índice de 

Recuperación de 

Cartera 2013 

 

 

 

Mensual 

 
 
 
Número de 
Recuperación de 
cartera 
es  que se pretende 
que sea 0 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 
un 5% 

 
 
 

100% 
La calificación 

va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 

100% 

 

 

 

Individual 

 

 

Concesión de 

crédito a clientes 

morosos 

 
 
 

     28701.83 
 

RC=      63606.70 
 
 

RC=      45.12% 

BRECHA: 
Es un valor poco 

próspero que no 

favorece la gestión 

realizada por los 

asesores de la 

empresa y no 

satisface los 

objetivos esperados. 

 

 

Índice de Grado de 

Solvencia de 

Clientes 2012 

 

 

 

Mensual 

Número de 
solvencia de clientes 
se pretende que sea 
el 100% 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 
un 5% 

 
 

100% 
La calificación 

va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 

100% 

 

 

Individual 

 

 

Otorgamiento de 

crédito a clientes 

morosos 

 
 

       55816.21 
 

GS=       81491.67 
 
 

GS=      68.49% 

BRECHA: 
Hay una buena 

recaudación de 

dinero, por lo cual 

hay que realizar 

mayores estrategias 

de direccionamiento 

y logística hacia los 

distintos clientes en 

base a su base. 
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Índice de Grado de 

Solvencia de 

Clientes 2013 

 

 

 

Mensual 

Número de 
solvencia de clientes 
se pretende que sea 
el 100% 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 
un 5% 

 
 

100% 
La calificación 

va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 

100% 

 

 

Individual 

 

 

Otorgamiento de 

crédito a clientes 

morosos 

 
 

     67767.71 
 

GS=       77255.19 
 
 

GS=      87.72% 

BRECHA: 
La gestión de cartera 
es mayor al 50%, es 
buena. 

 

 

Índice de Ventas 

Mensuales 2012 

 

 

 

Mensual 

 
 
Número de ventas 
mensuales 
Cumplidas se 
pretende que sea 
del 100% 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 
un 5% 

 
 
 

100% 
La calificación 

va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 

100% 

 

 

 

Individual 

 

 

Número de ventas 

mensuales 

 
 

       74604.16 
 

VM=       75000 
 
 

VM=      99.47% 

BRECHA: 
Lo programado con 
lo esperado durante 
este año es muy 
bueno y rentable 
para la empresa. 

 

 

Índice de Ventas 

Mensuales 2013 

 

 

 

Mensual 

 
 
Número de ventas 
mensuales 
Cumplidas se 
pretende que sea 
del 100% 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 
un 5% 

 
 
 

100% 
La calificación 

va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 

100% 

 

 

 

Individual 

 

 

Número de ventas 

mensuales 

 
 

        77907.23 
 

VM=        80000 
 
 

VM=     97.38% 

BRECHA: 
Lo programado es lo 

que necesita la 

compañía y se ha 

cumplido con lo que 

realmente requiere. 
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Índice para medir la 

aceptación de 

productos 2012 

 

 

 

Mensual 

 
 
Número de 
aceptación de 
productos se 
pretende que 
sea del 100% 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 
un 5% 

 
 
 

100% 
La calificación 

va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 

100% 

 

 

 

Individual 

 

 

Número de 

productos devueltos 

 
 

218.24 
 

AP=      68673.61 
 

AP=     0.32% 

BRECHA: 
El valor es mínimo, 

pero si hay que 

mejorar las políticas 

de distribución del 

producto. 

 

 

 

Índice para medir la 

aceptación de 

productos 2013 

 

 

 

Mensual 

 
 
Número de 
aceptación de 
productos se 
pretende que sea 
del 100% 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 
un 5% 

 
 
 

100% 
La calificación 

va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 

100% 

 

 

 

Individual 

 

 

Número de 

productos devueltos 

 
 

2762.29 
 

AP=    68001.72 
 
 

AP=      4.06% 

BRECHA: 
Representa un valor 

muy bajo que la 

empresa está 

perdiendo mes a 

mes, lo cual afecta 

directamente a la 

rentabilidad de la 

empresa. 

 

 

 

 

Índice de Prestación 

de Servicios 2012 

 

 

 

 

Mensual 

 
 
 
Número de 
prestación de 
servicios se 
pretende que sea 
360 
sin embargo 
es aceptable 
más, menos 
un 5% 

 
 
 
 
 

100% 
La calificación 

va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 

100% 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

Número de 

productos 

 
 

360 
 PS=       
                360 

 
PS=           1 

BRECHA: 
Lo programado de la 
empresa, es decir lo 
que necesita se ha 
cumplido con lo que 
requiere. 
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Índice de Prestación 

de Servicios 2013 

 

 

 

 

Mensual 

 
 
Número de 
prestación de 
servicios se 
pretende que sea 
del 100% sin 
embargo 
es aceptable 
más, menos 
un 5%un 5% 

 
 
 
 

100% 
La calificación 

va basada en 10 
puntos lo cual 
equivale a un 

100% 

 

 

 

Individual 

 

 

 

Número de 

productos 

 
 
 

 418 
PS=           
                  450 

 
PS=    92.88% 

BRECHA: 
Lo que la empresa 

necesita se ha 

cumplido con lo que 

requiere, es muy 

satisfactorio en su 

totalidad. 

 

Elaborado por: Chamorro, L(2014) 

Fuente: Investigadora     
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6.8 ADMINISTRACIÓN 

 

La administración de la propuesta estará a disposición de la Gerente de la 

empresa Famproject Cía.Ltda. De la ciudad de Ambato, ya que la 

evaluación del proceso de comercialización es función competente de la 

misma, propagando de esta manera la propuesta realizada con la 

aplicación del sistema de control de gestión basado en indicadores que 

midan los niveles de eficiencia y eficacia de la empresa, es decir el diseño 

del sistema propuesto sea implementado y arroje resultados efectivos, de 

tal forma que  el cargo administrativo debe considerarlo con alta prioridad 

y aplicarlo en todas las áreas de la empresa, teniendo en cuenta que éste 

no es un fin sino un medio que ayuda a alcanzar los objetivos propuestos 

y decisiones más efectivas. 

 

6.9 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

Para la previsión de la evaluación se presenta la siguiente Matriz 
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 Cuadro Nº 56  Matriz De Análisis De Evaluación Para La Implementación De La Propuesta 

 

Elaborado Por: Chamorro, L(2014)                                     Fuente: Investigadora     
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Cuadro Nº 57 Previsión de la Evaluación 

FACTORES 
CRíTICOS 

ESTRATEGIAS 
OPERATIVAS 

RESPONSABLE RECURSOS 
TIEMPO(MESES) 

COSTO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

1 2 3 4 5 6 

Gestión 
Empresarial 

Diseñar un sistema 
de control de 

gestión 
Gerente 

Todas las áreas de la 
empresa, con los 

equipos y materiales 
respectivos 

X X 

        

$ 875,00  

Control de gestión a 
todas las áreas de la 
empresa a través de 
indicadores. 

Liderazgo 
Definir políticas de 

liderazgo 
participativo 

Gerente 

Todas las áreas de la 
empresa, con los 

equipos y materiales 
respectivos 

    

X   

    

$ 785,00  

Aumentar la 
capacidad y la fuerza 
laboral integral 
dirigido a la 
participación 
organizacional. 

Dirección 

Aplicar el sistema 
de control de 

gestión basado en 
indicadores de 

gestión 

Gerente 

Todas las áreas de la 
empresa, con los 

equipos y materiales 
respectivos 

    

  X 

    

$ 650,00  

Medir los niveles de 
eficiencia y eficacia 
de todas las áreas de 
la empresa 

Comunicación 

Comunicar 
resultados 

Gerente 

Todas las áreas de la 
empresa, con los 

equipos y materiales 
respectivos 

          X 
$ 555,00  

Generación de 
compromiso de los 
empleados con la 
organización y 
viceversa. 

Capacitaciones 
para realizar 

diferentes 
procedimientos           X 

 

Elaborado por: Chamorro, L(2014) 

Fuente: Investigadora     
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CROQUIS DE LA EMPRESA 

 

Famproject Cía.Ltda 

Dirección: Av. Rodrigo Pachano s/n y Montalvo 

of.401 cuarto piso del Banco Promerica.  

https://www.google.com.ec/maps/place/Banco+Prom%C3%A9rica/@-1.2377772,-78.6344553,18z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xc870fb22c630cf6e?hl=en 

https://www.google.com.ec/maps/place/Banco+Prom%C3%A9rica/@-1.2377772,-78.6344553,18z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xc870fb22c630cf6e?hl=en
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Bodegas de Productos de la Empresa Famproject Cía Ltda 

https://www.google.com.ec/maps/dir/Centro+Comercial+Caracol,+Avenida+Los+Guaytambos,+Ambato,+Tungurahua/Av+Rodrigo+Pachano,+Ambato+

EC180101/@-1.2393985,-78.6363037,17z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x91d381b89b1a581f:0x7e641de25e3e0dfa!2m2!1d-78.634118!2d-

1.238741!1m5!1m1!1s0x91d381b8aaf5a8a5:0x1e7eb4ab45885b52!2m2!1d-78.6340882!2d-1.2400667!3e2?hl=en 

https://www.google.com.ec/maps/dir/Centro+Comercial+Caracol,+Avenida+Los+Guaytambos,+Ambato,+Tungurahua/Av+Rodrigo+Pachano,+Ambato+EC180101/@-1.2393985,-78.6363037,17z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x91d381b89b1a581f:0x7e641de25e3e0dfa!2m2!1d-78.634118!2d-1.238741!1m5!1m1!1s0x91d381b8aaf5a8a5:0x1e7eb4ab45885b52!2m2!1d-78.6340882!2d-1.2400667!3e2?hl=en
https://www.google.com.ec/maps/dir/Centro+Comercial+Caracol,+Avenida+Los+Guaytambos,+Ambato,+Tungurahua/Av+Rodrigo+Pachano,+Ambato+EC180101/@-1.2393985,-78.6363037,17z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x91d381b89b1a581f:0x7e641de25e3e0dfa!2m2!1d-78.634118!2d-1.238741!1m5!1m1!1s0x91d381b8aaf5a8a5:0x1e7eb4ab45885b52!2m2!1d-78.6340882!2d-1.2400667!3e2?hl=en
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ANEXO 1 

Encuesta Dirigida a los directivos y empleados de la empresa Famproject 

Cía.Ltda 

 

OBJETIVO:  

Determinar la incidencia del control de gestión en la rentabilidad de la 

empresa Famproject Cía.Ltda. A fin de mejorar la gestión administrativa  

La información receptada en esta encuesta, será de estricta utilización 

académica. 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente las preguntas planteadas, escoja una sola opción y 

marque con una (X) su respuesta. Su opinión es muy importante para 

alcanzar nuestro objetivo. 

 

PREGUNTAS 

 

1.- ¿Considera que la planificación existente es integral, es decir involucra 

a todos los departamentos? 

 

Sí                                                    No  
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2.- ¿Cuenta el personal con asignación escrita de funciones, actividades y 

tareas necesarias para alcanzar los objetivos principales de la 

organización? 

 

Sí                                                    No  

 

3.- ¿Los miembros de la organización respetan las reglas y convenios que 

rige la empresa? 

 

Siempre                                                                     Rara vez                                                                    

Casi Siempre                                                              Nunca 

A veces 

 

4.- ¿La autoridad orienta y conduce al grupo humano hacia el logro de sus 

objetivos? 

 

Siempre                                                               Rara Vez  

Casi Siempre                                                       Nunca 

A veces   

 

5.- ¿El control administrativo es flexible, periódico e integral? 

Siempre                                                               Rara Vez 

 Casi Siempre                                                      Nunca 

A veces 
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6- ¿Existen indicadores de gestión para evaluar el proceso de 

comercialización en la empresa Famproject Cía.Ltda? 

 

Sí                                                    No  

 

7.- ¿En qué medida considera usted que el control de gestión que utiliza 

la administración de FAMPROJECT CÍA.LTDA. Contribuye al logro de los 

objetivos? 

 

De 75% a 100%                                                     De 25% a 50% 

De 50% a 75%                                                       De 0% a 25% 

 

8.- ¿Considera usted que la adquisición de equipos especializados 

contribuye al mejor tratamiento de los inventarios? 

 

Sí                                                    No  

9.- ¿El desempeño de los empleados del departamento de ventas es 

considerado? 

 

Óptimo                                                                       Bueno 

Regular                                                                       Débil 

 

10.- ¿La capacitación que se brinda a los equipos de trabajo de la 

empresa para incrementar la productividad organizacional es? 

Excelente                                                                   Buena 
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Regular                                                                      Deficiente 

 

11.- ¿Considera usted que el margen de rentabilidad es representativo 

frente a la inversión realizada por la empresa? 

 

Sí                                                    No  

 

12.- ¿Cree usted que el control de gestión ayudaría al mejoramiento del 

proceso de comercialización? 

 

 Muy de Acuerdo                                                  De acuerdo 

 Indeciso                                                               En desacuerdo 

 

13.- ¿Cómo califica usted la situación financiera de la empresa? 

 

Excelente                                                                Buena 

Regular                                                                    Mala 

 

14.- ¿Considera usted que se utiliza la información generada por los 

Estados Financieros para la toma de decisiones? 

 

                        Sí                                                        No 
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15.- ¿Considera usted que la gestión de los procesos de comercialización 

debe ser evaluada y monitoreada, con el fin de controlar y regular el 

manejo de la rentabilidad? 

 

                         Sí                                                          No 

16.- ¿Se obtiene información de los reportes de los departamentos de la 

empresa, para la toma de decisiones? 

 

 

                          Sí                                                           No                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

286 
 

ENTREVISTA 

ANEXO 2 

Realizada a la Lic. Pamela Altamirano Gerente General de la Empresa 

Famproject Cía.Ltda 

 

1. -¿Cuántas personas constan en la nómina? 

7 personas constan en nómina 

 

2. ¿Existe un departamento para las distintas quejas de los 

clientes? 

No, se recibe llamadas directamente de los clientes y los 

encargados tienen la función de atenderlos y dar solución al 

problema. 

 

3. ¿Cuál es la rotación de personal? 

En los dos últimos años han sido 5 personas. 

 

4. ¿Existen horarios de trabajo rotativos? 

No, el personal tiene ya establecido las actividades planificadas, si 

fuera en caso de emergencia se solicita ayuda respectiva. 

 

5. ¿De acuerdo, a su criterio cuantas gestiones a resolver realiza 

durante el día bajo su dependencia? 

Aproximadamente unos 12 gestiones, es decir las que son de 

mayor urgencia. 

 

6. ¿Existen faltas del personal durante la semana laboral o dentro 

del mes? 

No, pero hay excepciones, es decir, faltan porque realizan cursos 

de acuerdo a su cargo para el mejoramiento continuo de la 

empresa. 
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7. ¿Las inversiones que realiza Famproject Cia. Ltda., de qué 

manera ha contribuido al logro de los objetivos? 

Cada inversión que realiza la empresa, es de gran importancia por 

mínimo que sea el valor de la licitación, la administración, dirección 

u orientación es la clave para lograr un control que implique un 

beneficio de la entidad. 

 

8. ¿Qué área considera usted que necesita mayor control? 

Todas las áreas son indispensables dentro de la empresa, sin 

embargo la de mayor control y dificultad es el área de cobranzas, 

ya que se hace difícil tener una cartera real y con mucha liquidez. 

 

9. ¿Se cumplen los procesos integrales utilizando todos los 

recursos un menor costo? 

En un 45%, se establece medidas de prevención y seguridad, 

tratando de ser más eficientes logrando superar a veces lo 

planificado. 

 

10. ¿Cuáles son las alternativas respecto a la pérdida o a la 

utilidad que genere la empresa durante ese periodo? 

Cuando la empresa genere utilidad, ese valor es acumulado para el 

siguiente año, la contadora establece si es posible realizar una 

reinversión de utilidades, caso contrario se pre-cancela ciertos 

montos de crédito a acreedores externos. Si existiera una perdida 

se retoma los valores de los gastos o se realiza un plan operativo 

anual-presupuesto con los respectivos balances en reunión con la 

contadora. 
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ANEXO 3 

CHECK LIST-LISTA DE CHEQUEO 

LISTA DE CHEQUEO 

V.I: ICONTROL DE GESTIÓN 

Nº PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Existe control presupuestario de las compras? 1  

2 ¿Están autorizadas las compras e inversiones 
previamente a su solicitud? (en el caso de 
inversiones se analiza la suficiencia 
presupuestaria). 

1  

3 ¿Se autorizan las facturas y la fecha de pago 
antes de pasarlas a gerencia? 

1  

4 ¿Al cierre, se analizan los gastos susceptibles 
de periodificación contable por el responsable 
de contabilidad? 

1  

5 ¿Se verifican las existencias compradas en 
cuanto a número y calidad? 

 1 

6 ¿Se efectúan reuniones habituales de la alta 
dirección para tratar asuntos estratégicos del 
negocio? 

1  

7 ¿Se autorizan las ventas por el nivel suficiente 
en función del riesgo crediticio derivado? 

 1 

8 ¿Se mantiene un registro de cuentas a cobrar 
en función de la antigüedad de los saldos? 

1  

9 ¿Existe presupuesto de ventas?  1 

10 ¿Las funciones de venta, cobro y contabilidad 
se encuentran suficientemente segregadas? 

1  

11  ¿Se registran las compras con facturas 
pendientes de recepción. 

1  

12 ¿Existen registros que permitan identificar el 
origen de los pagos y las bases de su 
aplicación a resultados? 

 1 

13 ¿Se realiza un análisis periódico de las 
inversiones para determinar su correcta 
valuación? 

1  

14 ¿La facturación la elabora una sola persona y la 
revisa otra distinta, verificando precios, 
operaciones, especificaciones, pedidos, 
codificaciones, envío de pedido? 

1  

15   ¿Se tiene control especial para los siguientes 
tipos de venta:                                           

1  
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 a) Ventas en efectivo            

  b) Ventas a empleados       

   c) Ventas de activo fijo 

16  ¿Se controla adecuadamente el acceso al 
efectivo, sin permitir que se utilicen las ventas 
del día para hacer pagos? 

1  

17  ¿Las políticas de ventas, las elabora por 
escrito la gerencia o son autorizadas 
expresamente por la dirección o Departamento 
facultado? 

1  

18 ¿Por política todos los gastos se provisionan y 
al pago se carga a un pasivo? 

1  

19 ¿Se verifica que se efectúe retenciones y se 
elabore la constancia en caso de pagos de los 
conceptos anteriores que correspondan? 

1  

20 ¿Existe un control estricto de los gastos no 
deducibles, y en el caso de que los haya se 
tiene un análisis para identificarlos? 

1  

21 ¿El gerente o persona responsable autoriza el 
pago de nómina después de que el contador la 
revisó? 

 1 

22 ¿Hay procedimientos adecuados para el 
registro de acumulación de los elementos del 
costo? 

1  

23 ¿Hay una adecuada protección a la entidad, 
mediante la contratación de seguros y fianzas? 

1  

24 ¿Los informes son revisados por algún 
funcionario autorizado tomando decisiones 
mensualmente con las cuentas atrasadas? 

1  

TOTAL 19 5 

LISTA DE CHEQUEO 

V.D : RENTABILIDAD 

Nº PREGUNTAS SI NO 

1  ¿Se informa oportunamente al departamento 

de contabilidad de los acuerdos de los 

accionistas o administradores, que afecten las 

cuentas de capital contable? 

1  

2  ¿Se hacen préstamos o anticipos sobre las 

propias acciones? 

 1 

3  ¿Se tiene autorización y procedimientos  1 
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adecuados para el aumento de capital social? 

4 ¿Se registra y se cobra los valores de los 

rendimientos financieros de acuerdo al tiempo 

establecido? 

 1 

5 ¿Están aprobadas por parte de la 

administración las firmas autorizadas para girar 

contra las cuentas bancarias? 

1  

6 ¿El margen de rentabilidad es representativo 

frente a la inversión realizada por la empresa? 

 1 

7 ¿Se examina la rentabilidad de las diversas 

unidades de negocio? 

 1 

8  ¿Se analiza la rentabilidad de las inversiones 

en activos fijos? 

1  

9 ¿Los vendedores y directivos de venta no 

perciben su retribución en función de objetivos 

de venta y rentabilidad? 

 1 

10 ¿Las operaciones de inversión estratégica en 

otras compañías son autorizadas por el consejo 

de administración? 

 1 

11  ¿Se realiza un seguimiento periódico de la 

cartera de inversiones financieras? 

 1 

12 ¿Se monitorizan los riesgos derivados de la 

cartera de valores? 

1  

13 ¿Se revisan los intereses contratados con las 

liquidaciones periódicas? 

 1 

14 ¿Se analizan al cierre las periodificaciones de 

ingresos financieros? 

1  

15 ¿Se revisa la liquidación de intereses en las 

operaciones de crédito? 

1  

16  ¿Se revisa al cierre la clasificación de la deuda 

entre corto y largo plazo? 

1  

17  ¿Se autorizan por el consejo de administración 

la aprobación de dividendos?  

 1 

TOTAL 7 10 
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LISTA DE PRECIOS 

LINEA HOSPITALARIA 

insumo MEDICO - QUIRURGICO 

Vigente: Enero 2013 

* Precio + IVA 

        FAMPROJECT 

JERINGUILLAS PRESENTACION MARCA PRECIO PRES. DISTRIBUID MAYOR ISTA 

$ MAS DE 10CAJAS MAS DE SO CM 

JERINGA DE lcc - INSULINA Con aguja fijs 27x1/2. Tomate 100 NIPRO $ 9.75 $ 9.36  

JERINGA DE lcc - INSULINA Con aguja fija 28x1/2. Tomate 100 NIPRO $ 9.75 $ 9.36  

JERINGA DE lcc-TUBERCUUNA Con aguja mdvil 27x1/2. Cafe 100 NIPRO $ 8.88 $ 8.52  

JERINGA DE 3cc Con aguja mdvil 21x1. Verde 100 NIPRO $ 6.73 $ 6.47  

JERINGA DE 3cc Con aguja movil 21x 11/2. Verde 100 NIPRO $ 6.73 $ 6.47  

JERINGA DE 3cc Con aguja mdvil 23x1. Azul 100 NIPRO $ 6.73 $ 6.47  

JERINGA DE 3cc Con aguja movil 23x11/2. Azul 100 NIPRO $ 6.73 $ 6.47  

JERINGA DE Sec Con aguja movil 21x11/4. Verde 100 NIPRO $ 7.94 $ 7.62  

JERINGA DEScc Con aguja movil 22x11/4. Negra 100 NIPRO $ 7.94 $ 7.62  

JERINGA DE lOcc Con aguja movil 21x11/2. Verde. 100 NIPRO $ 10.60 $ 10.18  

JERINGA DE lOcc Con aguja movil 22x11/2. Negra 100 NIPRO $ 10.60 $ 10.18  

JERINGA DE 20cc Con aguja movil 21x 11/2. Negra 50 NIPRO $ 8.88 $ 8.52  

JERINGA DE 5O-60cc Punta de Buyon. 30 NIPRO $ 16.13 $ 15.48  

JERINGA DE 50-60cc Para aguja hipodermica. 30 NIPRO $ 16.13 $ 15.48  

A6UJAS PRESENTACION 
UDS 

MARCA PRECIO 
PRES.$ 

DISTRIBUID.MAS 
DE 10 CAJAS 

MAYORISTA 
MAS DE 50 

CAJAS 

AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 18x1 100 NIPRO $ 3.63 $ 3,48  

AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 18x11/2 100 NIPRO $ 3.63 $ 3.48  

AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 18x1 1/4 100 NIPRO $ 3.63 S 3.48  

    AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 20x1 100 NIPRO $ 3.63 $ 3.48  

AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 20x 11/4 100 NIPRO $ 3.63 $ 3.48  

AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 20x11/2 100 NIPRO $ 3.63 S 3.48  

AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 21x1 100 NIPRO $ 3.63 S 3.48  

AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 22x1 100 NIPRO $ 3.63 $ 3.48  

AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 22x 11/4 100 NIPRO $ 3.63 $ 3.48  

AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 100 NIPRO $ 3.63 $ 3.48  

AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 23x1 100 NIPRO $ 3.63 $ 3.48  

AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 23x1 1/2 100 NIPRO $ 3.63 $ 3.48  

AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 23X 11/4 50 NIPRO $ 3.63 $ 3.48  

AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 24x1 30 NIPRO $ 3.63 $ 3.48  

AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 25x5/8 100 NIPRO $ 3.63 $ 3.48  
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AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 27x1/2 100 NIPRO $ 3.63 $ 3.48  

AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 27x1 LARGA 100 NIPRO $ 20.00 $ 19.20  

AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 30x1/2 100 NIPRO $ 3.63 $ 3.48  

AGUJA ESPINAL DESECHABLE 18X3 1/2" 
1
 NIPRO $ 1.50 $ 1.44  

AGUJA ESPINAL DESECHABLE 20x3 ½ 
1
 NIPRO $ 1.50 $ 1.44  

AGUJA ESPINAL DESECHABLE 25x3 ½ 
1
 NIPRO $ 1.50 $ 1.44  

AGUJA ESPINAL DESECHABLE 26x3 ½ 1 NIPRO $ 1.50 $ 1.44  

AGUJA ESPINAL DESECHABLE 27x31/2 
1
 NIPRO $ 2.88 $ 2.76  

GUANTES PRESENTACION MARCA PR.PRESE. $ DISTRIBUCION 
CARTON x10 

MAYORISTA 
MAS DE 11 

CAJAS 

GUANTE DE LATEX/ EXAMINACION / MANEJO No esteril. Eiastico. Talia XS 100 CARTONX10 MASTERGUARD $ 6.38 S 6.13 $ 5.60 

GUANTE DE LATEX/ EXAMINACION / MANEJO 100 CARTONX10 MASTERGUARD $ 6.38 $ 6.13 $ 5.52 

No esteril. Eiastico. Talla S 

GUANTE DE LATEX/ EXAMINACION / MANEJO No esteril. Eiastico. Talla M 100 CARTONX10 MASTERGUARD $ 6.38 $ 6.13 $ 5.25 

GUANTE DE LATEX/ EXAMINACION / MANEJO No esteril. Eiastico. Talla L 100 CARTONX10 MASTERGUARD $ 6.38 $ 6.13 S 5 

GUANTE QUIRURGICO / CIRUGIA Esteril.D/l. Empaque individual. Talla 61/2 100 50 Pares SQL NIPRO $ 21.25 $ 22.50 $ 20.40 $ 21.60  

GUANTE QUIRURGICO / CIRUGIA Esteril.D/l. Empaque individual. Talla 7 100 50 Pares SQL NIPRO $ 21.25 $ 22.50 $ 20.40 $ 21.60  

GUANTE QUIRURGICO / CIRUGIA Esteril.D/l. Empaque individual. Talla 7 1/2 100 50 Pares SQL NIPRO $ 21.25 $ 22.50 S 20.40 $ 21.60  

GUANTE QUIRURGICO / CIRUGIA 100 50 Pares SQL NIPRO $ 21.25 $ 20.40  

Esteril.D/l. Empaque individual. Talla 8 $ 22.50 $ 21.60 

GUANTE DE VINIL / EXAMINACION/MANEJO No esteril. No elastico. BEIGE. Talla 
XS 

100 CARTONX10 GLORMED $ 5.13 $ 4.92  

GUANTE DE VINIL / EXAMINACION/MANEJO No esteril. No eiastico. BEIGE. Talla 
S 

100 CARTONX10 GLORMED $ 5.13 $ 4.92  

GUANTE DE VINIL / EXAMINACION/MANEJO No esteril. No elastico. BEIGE. Talla 
M 

100 CARTONX10 GLORMED $ S.13 $ 4.92  

GUANTE DE VINIL / EXAMINAClON/MANEJO No esteril. No elastico. BEIGE. Talla 
L 

100 CARTONX10 GLORMED $ 5.13 $ 4.92  

GUANTE DE VINIL/MULTIPROPOSITO 100  CARTONX10 PRO/GLORME $ 5.00 $ 4.80  

GUANTE DE VINIL/MULTIPROPOSITO 100  CARTONX10 IPRO/GLORME $ 5,00 $ 4,80  

No esteril. No elastico. TRANSPARE. Talla S 100 CARTONX10 

GUANTE DE VINIL/MULTIPROPOSITO No esteril. No elastico. TRANSPARE. Talla 
M 

100 CARTONX10 IPRO/GLORMI $ 5,00 $ 4,80  

GUANTE DE VINIL/MULTIPROPOSITO No esteril. No elastico. TRANSPARE. Talla 
L 

100 CARTONX10 IPRO/GLORMi $ 5,00 $ 4,80  

GUANTE DE NITRILO 100 CARTONX10 MASTERGUARD $ 10 $ 9,60 $ 9,31 

No esteril. Elastico. Resisten.AZUL. Talla S 

GUANTE DE NITRILO No esteril. Elastico. Resisten.AZUL. Talla M 100 CARTONX10 MASTERGUARD $ 10 $ 9,60 $ 9,31 

GUANTE DE NITRILO No esteril. Elastico. Resisten.AZUL. Talla L 100 CARTONX10 MASTERGUARD $ 10 $ 9,60 $ 9,31 
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GUANTE MENTOLADO No esteril. Elastico. Verde. Talla XS 100 CARTONX10 MASTERGUARD $ 7,75 $ 7,44 $ 7,22 

GUANTE MENTOLADO No esten'l. Elastico. Verde. Talla S 100 CARTONX10 MASTERGUARD $ 7,75 $ 7,44 $ 7,22 

GUANTE MENTOLADO No esteril. Elastico. Verde. Talla M 100 CARTONX10 MASTERGUARD $ 7,75 $ 7,44 $ 7,22 

SUEROS PRESENTACION 
UDS 

MARCA PRECIO PRES. 
$ 

DISTRIBUCION 
CARTON x10 

MAYORISTA 
MAS DE 50 

CAJAS 

LLAVE DE TRES VIAS 2 Luer lock y 1 slip. Para sueros 50 NIPRO $ 23.13 $ 22.20  

CATETERES INTRAVENOSOS 16x2 50 NIPRO $ 23.75 $ 23.40  

CATETERES INTRAVENOSOS 18x1 ¼ 50 NIPRO $ 23.75 $ 23.40  

CATETERES INTRAVENOSOS 20x 11/4 50 NIPRO $ 23.75 $ 23.40  

CATETERES INTRAVENOSOS 22x1 50 NIPRO $ 23.75 $ 23.40  

CATETERES INTRAVENOSOS 24x3/4. 50 NIPRO $ 23.75 $ 23.40  

PERICRANEALES 19 X ¾ 50 NIPRO $ 10.63 $ 10.20  

PERICRANEALES 21x3/4 50 NIPRO $ 10.63 $ 10.20  

PERICRANEALES 22x3/4 50 NIPRO $ 10.63 $ 10.20  

PERICRANEALES 25x3/4 50 NIPRO $ 10.63 $ 10.20  

EQUIPO DE VENOCLISIS/SET DE INFUSION Sin aguja. 170 cm de largo. 10 NIPRO $ 3.63 $ 3.48  

MICROGOTERO100 mL Bureta graduada con Valvula 10 NIPRO $ 19.25 $ 18.48 

LINEA GINECOLOGICA PRESENTACION 
UDS 

MARCA PRECIO PRES. 
$ 

DISTRIBUCION 
CARTON x10 

MAYORISTA 
MAS DE 50 

CAJAS 

CEPILLO CERVICAL Esteril. Empaque individual 100 CENIG S 12.50 $ 12  

ESPECULO VAGINAL Esteril. Desecha.Empaque individual. Talla S 10 CENIG S 3.63 $ 3,48  

ESPATULA VAGINAL Esteril. Empaque individual. Madera 100 CENIG $ 5.00 $ 4,80  

ESPATULA VAGINAL Esteril. Empaque individual. Plastico 100 CENIG S 5.00 $ 4,80  

KiT CITOLOGICO#1 Epeculo,Espatula, Cepillo, 2 guante.Ptaca 1 CENIG $ 0.94 $ 0,94  

KIT CIOTOLOGICS) #2 Epeculo,Espatula, Cepillo, 1 guante,Placa 
1
 CENIG $ 0.88 $ 0.88  

KIT CIOTOLOGICO • 2 Epecul,Espatul,Cepillo,2 guante,Placa,portsSd 1 CENIG $1.12 $ 1.12  

PORTA SLIDE 2 Placas  CENIG S 1.75 $ 1.68  

SPRAY CITOLOGICO / QTOFIX 150 mL  QUIMEDIC $ 4.81 $ 4.81  

LENCERIA DESCARTABLE UdS MARCA PRECIO PRES. DISTRIBUiD MAYORISTA 
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$ CARTON X 50 MAS DE 50 
CAJAS 

MASCARILLAS QUIRURGICAS Descartable. Cordon 50 SURGICAL $ 2.75 $ 2.64  

MASCARILLAS QUIRURGICAS Descartable. Eiastico 50 SURGICAL $ 2.75 $ 2.64  

MASCARILLAS QUIRURGICAS CON VISOR Descartable. Antiempafiante 50 SURGICAL $ 25.00 $24.00  

GORROS CIRUJANO / ENFERMERA      

GORRO DE ENFERMERA/COFIA 25g/m2 .PP.BIanco.Elastico reforzado 100 HEALTHY CLOTH $ 7.50 $ 7.20  

GORRO DE ENFERMERA/COFIA 20g/m2 .PP.Azul 100 HEALTHY CLOTH $ 6.75 $ 6.48  

GORRO DE CIRUJANO Con banda frontal.40g/m2 .PP.Azul. 100 HEALTHY CLOTH $ 8.38 $ 8.04  

GORRO DE ORUJANO Sin banda frontal.40g/m2 ,SMS.Azul. 100 HEALTHY CLOTH $ 8.75 $ 8.40  

ZAPATONES      

ZAPATONES CON ANTIDESLIZANTE (ZIGZAG) 35g/m2 .SMS.Azul.41xl8cm 50 PARES HEALTHY CLOTH $ 12.50 $ 12.00  

ZAPATONES CON ANTIDESLIZANTE (PUPOS) 40g/m2 .PP.Azul.41xl8cm 50 PARES HEALTHY CLOTH $ 11.88 $ 11.40  

40g/m2 .PP.Azul.41xl8cm 

ZAPATONES SIN ANTIDESLIZANTE 40g/m2 .PP. Azul.38xl9cm 50 PARES HEALTHY CLOTH $ 10.63 $ 10.20  

BATAS DE CIRUJANO         
BATA DE CIRUJANO Esteril (EO). Pufto de algodon.Azul.SMS. 40g 10 SURGICAL $ 23.13 $ 22.20  

BATA  DE CIRUJANO MEDIUM No Esteril.Puno algoddn.SMS. 40 g/m2,120x154cm. 10 HEALTHY CLOTH $ 14.40 $ 13.80  

BATA DE CIRUJANO LARGE No Esteril.Puno algodon.SMS.40 g/m2,130x154cm 10 HEALTHY CLOTH $ 15.25 $14.64  

MANDIL CON CIERRE MEDIUM Manga larga c/puno. SMS 40 gr. SOcmlargo. UNIDAD SURGEC $ 2.25 $ 2.16  

MANDIL CON CIERRE LARGE Manga larga c/pufio. SMS 40 gr. UNIDAD SURGEC $ 2.48 $ 2.34  

TERNO UNISEX CIRUJANO Camisa cuello V+pantal6n.40g, SMS, celeste 10 HEALTHY CLOTH $ 16.88 $ 16.20  

KIT CIRUJANO      

BATAS DE PACIENTE      

BATA DE PACIENTE ADULTO No Esteril.40 g/m2, PP,Azul,110xl40cm 10 HEALTHY CLOTH $ 7.50 $ 7.20  

BATA DE PACIENTE ADULTO 10 HEALTHY CLOTH $ 8.90 $ 8.50  
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