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RESUMEN EJECUTIVO

La Estación Sánchez nace en el Cantón Baños provincia de Tungurahua. Se
constituye en una empresa destacada en la comercialización de combustible que
cumple estándares de alta calidad, contando con una gran demanda de sus productos
lo que ha permitido posicionarse en el mercado; con el compromiso de ser una
estación líder, cuenta con un talento humano capacitado y comprometido en brindar
servicios de calidad, fundamentándose en principios de compromiso, respeto
imparcialidad y transparencia.
La obligación de jubilación patronal no es solo ofrecer al empleado una pensión o
fondo con el que pueda vivir dignamente durante su independencia, a más de ello
implica cumplimiento, calidad de aplicación en cuanto a plazos se refiere, el
conocimiento engloba plena satisfacción tanto al empleado como a la estación
misma.
Ante esta situación se considera necesaria la creación y aplicación de una cuenta de
provisión para llevar a cabo la liquidación por jubilación patronal, conociendo que
esta cuenta es una de

las herramientas con que cuentan las organizaciones para

facilitar el desarrollo de sus funciones administrativas y operativas.

PALABRAS DESCRIPTORAS: CALIDAD, COMPROMISO, RESPETO,
IMPARCIALIDAD, TRANSPARENCIA.
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ABSTRACT

The station Sanchez was born in Baños Canton province of Tungurahua. It is a
leading company in the commercialization of fuel that meets high quality standards,
with a high demand for its products allowing position in the market; with the
commitment to be a leading station has a trained and committed to providing quality
services human talent, building on principles of commitment, respect, fairness and
transparency.
The obligation of employer retirement is not only offer the employee a pension or
fund that can live with dignity in their independence, more than this implies
compliance, application quality in terms of time refers, knowledge encompasses full
satisfaction both the employee as the station itself.
In this situation the creation and implementation of an allowance account is deemed
necessary to carry out the liquidation employer retirement, knowing that this account
is one of the tools available to organizations to facilitate the development of its
administrative and operational functions.
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INTRODUCCIÓN

El presente Proyecto de Investigación, está constituido por cuatro capítulos, los
cuales contienen conceptos, métodos y técnicas que fueron utilizados para el
desarrollo de este proyecto.

En el CAPÍTULO I se describe, el planteamiento del problema del Proyecto de
Investigación, que es La Jubilación Patronal y su incidencia en la Liquidez de la
Estación de Servicio Sánchez, la justificación del porque se realiza la investigación y
los objetivos que se desean alcanzar.

En el CAPÍTULO II contiene, todo lo referente a las fundamentaciones de las dos
variables a ser analizadas, La Jubilación Patronal y su incidencia en la Liquidez, y
como esto repercute en la situación financiera, esto nos servirá de aporte para
comprender de mejor manera cada una de las variables, en este capítulo también
realizamos la formulación de la hipótesis que nos ayudará a la solución del problema
del presente proyecto de investigación.

El CAPÍTULO III contiene, los métodos, las técnicas, el enfoque, todos los
procedimientos necesarios para el desarrollo del proyecto de investigación, se
diseñaron encuestas que se utilizaron para conocer la situación de la empresa en
relación a las dos variables en estudio, también se describe a la población, que es el
objeto de estudio en el presente proyecto de investigación.

El CAPÍTULO IV está compuesto, por el análisis e interpretación luego de tabular
la información obtenida a través de las encuestas, esto se realizó a través de tablas y
gráficos para su mejor comprensión, y por último tenemos una discusión final y las
conclusiones que fueron muy consideradas para la elaboración de las
recomendaciones, limitaciones y la propuesta del presente proyecto de investigación.
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CAPÍTULO I

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.TEMA
“La Jubilación Patronal y su Incidencia en la Liquidez de la Estación de Servicios
Sánchez” del Cantón Baños de Agua Santa”

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente tema de investigación se desarrolló en torno a las dos variables de
investigación que son: La jubilación Patronal siendo la variable independiente y la
liquidez de la estación Sánchez como variable dependiente, las cuales se analizan
para determinar la relación entre estas.

1.3.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La jubilación patronal se establece para promover un mejor estilo de vida a aquellas
personas que ha laborado veinte y cinco años o más en la misma empresa de manera
continua o interrumpidamente, también tiene derecho el trabajador que ha sido
despedido intempestivamente y que hubiere laborado de veinte a menos de veinte y
cinco años de servicio en la misma empresa de manera continua o
interrumpidamente, los beneficiarios mencionados anteriormente

deben estar

cesantes en su trabajo para ser favorecidos por las cuotas mensuales o fondo global
que deberá pagarles su empleador, este a su vez tras el cálculo de la pensión se verá
en la obligación de cubrir dicho monto en la forma y plazo que se establezca, el
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desembolso de los valores afectará de manera significativa o mínima al resultado de
las operaciones del periodo económico.
Entre las posibles causas que dan origen al problema de investigación se encuentra el
desconocimiento de la normativa laboral por parte de administradores y empleados
surtiendo como efecto el incumplimiento de los mismos.

Además la publicación de normas legales en materia laboral por parte del gobierno
mandante provoca controversia entre patrono y trabajador debido a que se ven
sometidos a cumplir de forma obligatoria y general dicho mandato, se considera
también como posible

causa, la falta del registro oportuno de provisiones; en

términos contables la provisión es un rubro que disminuye el impacto económico
futuro que puede ocasionar un gasto, esta causa influye en la presentación de estados
financieros erróneos , privando a la administración tomar decisiones correctas que
ayuden en el cumplimiento de objetivos trazados.

Con estos antecedentes se ve la necesidad de investigar la influencia del pago de la
Jubilación Patronal sobre la liquidez de la estación Sánchez del cantón Baños.

Contextualización

Contextualización Macro

Uno de los procesos más graves que ha venido experimentando nuestro país El
Ecuador durante muchos años, ha sido el abuso creciente a los derechos laborales por
parte de los empleadores. Todo esto con pretexto de crear una economía más
“competitiva”, procurando reducir los costos de producción a costa de injusticias
ante el

factor humano. Varios dueños y dirigentes de empresas pretendían

intensificar las jornadas laborales, eliminar la repartición de las utilidades, disminuir
o derogar las indemnizaciones, promover despidos, modificar el seguro obligatorio
por la seguridad privada, abolir la jubilación patronal, acoplar el trabajo por horas y
el tercerizado, congelar salarios y promover el impago de horas y extras, etc. El
Telégrafo Primer Diario Público Ecuador, lunes 15 de septiembre de 2008 Respeto
laboral y Constitución Juan J. Paz y Miño Cepeda
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En la actualidad nuestro país se encamina a conseguir un sistema más justo y
equitativo, no solo acrecentó la seguridad para los trabajadores, sino que hoy en día
se vigila la historia laboral del Ecuador, ya que estas leyes laborales nacieron para ser
cumplidas de forma obligatoria en beneficio del factor humano.
El principio constitucional que garantiza el cumplimiento de los derechos laborales,
nace en virtud de las necesidades de proteger las conquistas que los trabajadores han
logrado a través de los tiempos, es así que el estado ecuatoriano debe propender la
ampliación y mejoramiento de esos derechos buscando una normativa en cuanto al
establecimiento de ciertos beneficios económicos que han nacido en consideración a
las necesidades económicas que se presentan en determinadas épocas , y que en
nuestro país se han establecido dentro de un contexto normativo, es así que se han
creado rubros como la pensión por jubilación patronal que en

Ecuador se lo

conceptúa como "un retiro del trabajador" cuando por haber cumplido determinado
período de labor en la empresa, adquiere el derecho a percibir una remuneración o
pensión, en relación con el salario percibido de acuerdo a ciertos procedimientos en
el cálculo que dispone el cuerpo orgánico de Trabajo.

El análisis de la jubilación patronal no puede desprenderse de su origen que se
remonta al año 1938 cuando se expidió y promulgó el Código de Trabajo, que
estableció el derecho a la jubilación patronal, aunque inicialmente tenía carácter
transitorio y hacía viable un tratamiento justo para aquellos trabajadores antiguos,
terminó por constituirse en permanente. El Telégrafo Primer Diario Público Ecuador,
lunes 15 de septiembre de 2008 Respeto laboral y Constitución Juan J. Paz y Miño
Cepeda

Contextualización Meso

Actualmente en la provincia de Tungurahua la pensión de jubilación patronal que se
le otorga al jubilado no es un valor con el cual

pueda vivir dignamente el

beneficiario, es por eso que hoy en día se están implantando nuevos sistemas de
provisión para la jubilación patronal, con el fin de mejorar la calidad de vida del
jubilado ecuatoriano, la pensión vitalicia
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que recibirá el beneficiario está

conformada por aportes realizados por el trabajador estos representan un ahorro
propio, el beneficio futuro o valor por jubilación patronal lo recibirá el trabajador que
ha laborado veinte y cinco años o más en la misma empresa de manera continua o
interrumpidamente, también tiene derecho el trabajador que ha sido despedido
intempestivamente y que hubiere laborado de veinte a menos de veinte y cinco años
de servicio en la misma empresa de manera continua o interrumpidamente. El
Telégrafo Primer Diario Público Ecuador, lunes 15 de septiembre de 2008 Respeto
laboral y Constitución Juan J. Paz y Miño Cepeda

En Ecuador el Código del Trabajo está llamado a regular las relaciones entre
empleadores y trabajadores y

tiene como mira principal proteger los derechos

fundamentales de éstos, a fin de que se asegure un mínimo de sus condiciones de
trabajo y la superación de las mismas en función del desarrollo y progreso de la
empresa, como un medio de alcanzar el mejoramiento de los factores de la
producción y el progreso general de la comunidad. Consecuentemente, considerar
también entre sus objetivos el aumento de la producción y la productividad; el
mejoramiento de la calidad de los productos y ambiente interno y externo del trabajo,
sin desconsiderar la determinación más precisa de las obligaciones de los
trabajadores, a fin de que se vuelva más armónica la relación laboral. El Telégrafo
Primer Diario Público Ecuador, lunes 15 de septiembre de 2008 Respeto laboral y
Constitución Juan J. Paz y Miño Cepeda

Contextualización Micro
El tema de investigación dentro de la “Estación de Servicio Sánchez” es un
contenido que origina incertidumbre en la administración, puesto que no se cuenta
con una reserva para cumplir una de las obligaciones que estable el cuerpo legal
pertinente.

Hoy en día la empresa se encuentra sujeta a las disposiciones que emite el Código de
Trabajo, si bien es cierto una de las fortalezas de la estación es contar con personal
altamente capacitado en la atención al cliente en cuanto tiene que ver con la venta de
combustible, así también ante esta situación detectamos que una debilidad que no se
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encontraba destacada, es la falta de una provisión adecuada para solventar eventos
futuros de esta índole.

El gasto no provisionado de jubilación patronal es un factor que mantiene con
incertidumbre a la Propietaria –Administradora la Srta. Noemí Sánchez, puesto que
durante el lapso de tiempo que sus empleados han colaborado con la actividad de la
estación no se ha tomado medidas de amortiguamiento de gastos futuros, en términos
contables la estación no provisionó oportunamente.
Conociendo que hoy en la actualidad el no cumplimiento de obligaciones patronales
puede ser penado por la ley, la estación Sánchez busca mecanismos que ayuden a
mitigar el riesgo de irrumpir en litigios legales y la presente investigación contribuirá
a alcanzar mencionado objetivo.

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo influye la falta de provisión de los rubros de la jubilación patronal en la
liquidez de la Estación de Servicios Sánchez del Cantón Baños de Agua Santa?
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Tabla 1.Árbol de Problema

Incumplimiento de
las normas
laborales

Incumplimiento en el
pago de los rubros de
la jubilación patronal

Variación de la
liquidez de la
empresa

Controversias
empleador-trabajador

Exposición de
estados financieros
erróneos

Falta de provisión de los rubros de jubilación patronal en la
Estación de Servicio Sánchez del Cantón Baños de Agua Santa

Desconocimiento del
tema por parte de la
administración

Gasto no
provisionado de la
jubilación patronal

Publicación de nuevas
normas laborales por
parte del legislativo
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Registro inoportuno
de provisiones

1.5. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación está encaminada a determinar la influencia del pago de la
Jubilación Patronal en la utilidad contable de la Estación de Servicio Sánchez, al
concluir la investigación.

Con esta investigación se podrá mejorar, controlar y analizar la información que
genera el departamento contable, logrando información real, lo que influirá
positivamente en la reducción de riesgos futuros.

Esta investigación está encaminada a descubrir de manera más oportuna y temprana,
los posibles riesgos que puedan exponer la liquidez de la estación de Servicio
Sánchez tras la aparición de un pago no provisionado, y ayudar a la estación a
mejorar la información contable puesto que aquellas empresas que cuentan con una
información oportuna y calidad de la misma ayuda a la toma de mejores decisiones y
disminuye el impacto económico futuro.

La normativa vigente exige el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y
garantiza el buen vivir otorgando una mejor calidad de vida, motivo por el cual se
realiza la presente investigación;

por consiguiente se verán

beneficiados del

presente trabajo los administradores y empleados que se encuentran inmersos a lo
estipulado por la ley.

El presente tema de investigación es factible puesto que ayuda a la estación Sánchez
al tener un conocimiento amplio de las obligaciones laborales, y a cumplir
eficazmente con las mismas, al mismo tiempo la estación promoverá la creación de
reservas y contará con un capital oportuno al momento que el gasto ocurra.

La liquidez se ve afectada por la falta de provisión oportuna del rubro de la
jubilación patronal, ya que un egreso debidamente provisionado no afecta
gravemente a la liquidez de una empresa, que a larga debe cumplir con el pago.
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1.6. OBJETIVOS

1.6.1. Objetivo General

Analizar la incidencia del pago de la Jubilación Patronal que afecta en la Liquidez de
la Estación de Servicio Sánchez del cantón Baños de Agua Santa.

1.6.2. Objetivos Específicos


Identificar el nivel de conocimiento que poseen la administración y
empleados de la Estación Sánchez sobre los efectos de un gasto no
provisionado de jubilación patronal sobre la rentabilidad.



Evaluar la liquidez de la estación de servicio Sánchez para determinar la
situación financiera.



Proponer la creación de la cuenta de provisión de los rubros correspondientes
a la Jubilación Patronal de todos los empleados de la Estación de Servicio
Sánchez.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

A través del tiempo han existido autores preocupados por realizar un análisis sobre la
influencia directa o indirecta de los derechos labores sobre la marcha misma de una
empresa o sobre componentes que se vean afectados, proponiendo a los empresarios
alternativas practicas entre los que tenemos podemos mencionar:
Juan Paz y Miño argumenta (2008: 4) en el Diario Público el Telégrafo.” La nueva
realidad hacen necesario más que nunca hacer un seguimiento constante de la
actuación de la empresa mediante un efectivo control de gestión, además de
presupuestar convenientemente las obligaciones laborales de manera tal de mantener
en todo momento la situación bajo control”.

Dentro de éste factor de riesgo debemos mencionar claramente los errores de
previsión, es aconsejable que las empresas que preparan estados financieros
mensuales establezcan sistemáticamente provisiones, para distribuir mensualmente y
sostenidamente ciertos gastos que evidentemente se presentarán en el corto plazo o
largo plazo. Dado cierto grado de incertidumbre sobre la cantidad y momento de
reconocerlo requiere que se cuantifique a partir de un presupuesto. Para efectos
tributarios los desembolsos que se hagan deben cargarse a estas provisiones y ha de
reversarse la parte no usada con excepción de la provisión para jubilación patronal,
establecida a partir de estudios actuariales.

La ventaja técnica de llevar a cabo estas provisiones se evidencia al presentar
resultados mensuales medidos de manera apropiada, lo que ayudará a interpretar más
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objetivamente la situación de la empresa, evitando en consecuencia ciertos sesgos
que se dan cuando el gasto se reconoce y carga solo al momento del desembolso.
Ejemplos de este tipo de provisiones se presentan en gastos de personal por
desahucios, indemnizaciones, en servicios de mantenimiento o reparación
programados de equipos, inmuebles y en general cualquier bien o servicio que
responda a un plan meditado de egresos no capitalizables (gastos).

Julián Villalba (2011), da su criterio Cuando hablamos de liquidez en el entorno
financiero estamos hablando básicamente de dinero, ese bien que como dicen: “no da
la felicidad pero ayuda a que vuestros acreedores la consigan”. La presencia de una
adecuada liquidez en la empresa es fundamental como todos podemos suponer, de tal
forma que va a ser el mejor indicativo de la capacidad de poder atender vuestros
pagos futuros, ya sea como disponible (dinero en efectivo/cuenta corriente) o bien
como realizable (activos susceptibles de convertirse en dinero en un corto plazo sin
incluir las existencias; créditos a clientes, acciones, etc.”).
El anhelo o la necesidad de los dirigentes de las empresas por incrementar su
liquidez, toman medidas que puedan reducir las deudas contraídas a corto plazo, esto
es por ejemplo: disminuir los plazos de venta de sus productos y servicios, reducir
los plazos de cobros a clientes, refinanciar las deudas a largo plazo, disminuir la
repartición de los dividendos, etc. En general, lo que se pretende es disminuir
cualquier gasto que pueda afectar a la liquidez de la empresa, ya que es mejor
prevenir a tiempo para no tener inconvenientes futuros.

FUNDAMENTACIÓN

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

La presente investigación es cualitativa y se ajusta con el paradigma constructivista,
debido a que nos permitirá profundizar el trabajo investigativo, además que
interactúan el sujeto y objeto, hay múltiples realidades, el diseño de la investigación
es participativo, abierto, flexible y nunca acabado.
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El constructivismo afirma que nunca se podrá llegar a conocer la realidad como lo es,
ya que al enfrentarse al objeto de conocimiento, no se hace sino ordenar los datos
que el objeto ofrece en el marco teórico del que se dispone. Así, por ejemplo, para el
constructivismo la ciencia no ofrece una descripción exacta de cómo son las cosas,
sino solamente una aproximación a la verdad, que sirve mientras no se disponga de
una explicación subjetivamente más valida.

2.3. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA-TÉCNICA

Empresa
Para Idalberto Chiavenato, (2011) menciona que empresa “es una organización
social que utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar determinados
objetivos”. El autor menciona que la empresa “es una organización social por ser
una asociación de personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un
determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social”
(p.4)

Según Zoilo Pallares, Diego Romero y Manuel Herrera, (2005) mencionan que la
empresa se la puede considerar como “un sistema dentro del cual una persona o
grupo de personas desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la
producción y/o distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en un objeto social
determinado”

Definición Del Trabajador:
Definición ABC, (2007) menciona que “El trabajador puede ser cualquier persona
que desempeña un trabajo o una actividad regular dentro de una sociedad”.

Entonces podemos mencionar que trabajador es toda persona que realiza una serie de
actividades y funciones para alcanzar beneficios que mejore sus condiciones de
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vida para él, su familia y la sociedad. Trabajador también es aquella persona que
pone a disposición todo su esfuerzo, poder y espíritu a servicio de la comunidad.

Derecho de trabajo
Oswaldo José Lima, (1994) define, que el derecho de trabajo es: (“conjunto de
principios y normas que regulan el trabajo subordinado, en sus relaciones
contractuales, profesionales y con el estado”.

El derecho de trabajo pertenece al ámbito laboral, es considerado una rama del
Derecho en general, y del Derecho Privado en particular, el cual regula jurídicamente
las relaciones entre empleados y empleadores, en forma individual y colectiva,
estableciendo sus derechos y deberes recíprocos.( Conceptos, 2016 )

Para resumir las dos definiciones de los autores se puede decir que El Derecho de
trabajo, son todas aquellas normas aplicables que

ofrece beneficios a los

trabajadores, para que puedan tener una vida digna. También ayudan a regular las
relaciones existentes entre empleado y empleador, con el objetivo que no se susciten
circunstancias conflictivas entre ellos.

Provisión
Definición de provisión (internet) menciona, “Una provisión es una cantidad de
recursos que conserva la empresa debido a haber contraído una obligación, con el
objetivo de guardar esos recursos hasta el momento en el que deba satisfacer la
factura”

Provisionar es muy importante, ya que esto significa que estamos preparados para
cualquier gasto inesperado o una obligación que se presente, entonces podremos
desembolsar los rubros o valores que se necesita para cumplir la misma.

Es importante que toda empresa esté preparada con una provisión para poder
enfrentar gastos o pagos futuros inesperados, cuando estos se presenten.
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2.3.1. Fundamentación Legal

Este proyecto de investigación va a estar fundamentado legalmente por la
Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional, 2008, Registro
Oficial 449), en los artículos 33, 37, 284 y 326 los cuales reconocen el derecho del
trabajador.

Capítulo Segundo Derechos del buen vivir.- Sección octava Trabajo y seguridad
social Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico,
fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las
personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa,
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y
libremente escogido o aceptado.

Capítulo tercero Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria.Sección primera.- Art. 37.- numeral 3 La jubilación universal.

Capítulo Cuarto Soberanía económica.- Sección primera Sistema económico y
política económica.- Art. 284.- numeral 6 Impulsar el pleno empleo y valorar todas
las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales.

Sección tercera Formas de trabajo y su retribución.-Art.326.- numeral 2 Los
derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en
contrario.

Los artículos mencionados señalan acerca de los derechos que tienen los
trabajadores, y que se encuentran incluidos dentro de la constitución de la república,
ya que es de gran importancia que el gobierno se interese por los derechos de las
personas que viven dentro del estado ecuatoriano.
Así mismo encontramos respaldados de los derechos del trabajador en el Código de
Trabajo Código del Trabajo Arts.5, 188 inciso séptimo, 216, 217, 218, 219 en sus
respetivos capítulos que se hace referencia a continuación.
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Capítulo

X

Del

desahucio

y

del

despido

párrafo

del

Art.

188.-

Indemnización por despido intempestivo. El empleador que despidiere intempestiva
mente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo d
e servicio. En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos de
veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, adicionalmente tendrá
derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las normas
de este Código.

Capítulo XI Del fondo de reserva, de su disponibilidad y de la jubilación.Parágrafo 3ro. De la jubilación.- Art. 216.- Jubilación a cargo de empleadores.Los trabajadores que por veinticinco años o más hubieren prestado servicios,
continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus
empleadores.

A través del tiempo los derechos del trabajador ecuatoriano no han sido cumplidos a
cabalidad, es por ello que hoy en día el estado mediante el organismo de control del
Ministerio de Relaciones Laborales trata de poner énfasis en atender todo lo que se
refiere a los derechos del trabajador, haciendo que se cumpla lo estipulado en las
normas legales establecidas, como es la contratación, el pago regular de las
remuneraciones, todos los beneficios sociales, salud, en general todos los derechos a
que pueda tener beneficios el trabajador.

A continuación se describen algunos derechos que son respaldados por documentos
oficialmente reconocidos (Código de Trabajo, 2005, Registro Oficial Suplemento
167); (Ley de Seguridad Social, 2001, Registro Oficial Suplemento 465)
(Constitución de la República del Ecuador, 2008, Registro Oficial 449) y que
enfatizan en el trabajo de investigación:



Afiliación a la Seguridad Social desde el primer día de trabajo.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una entidad pública
descentralizada, creada por la Constitución Política de la República, dotada de
autonomía normativa, técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, con
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personería jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto indelegable la
prestación del Seguro General Obligatorio en todo el territorio nacional.

El IESS administrará y hará cumplir directamente las funciones de afiliación,
recaudación de los aportes y contribuciones al Seguro General Obligatorio y, a través
de las direcciones especializadas de cada seguro, administrará las prestaciones que le
corresponde otorgar.

El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema nacional de seguridad social
y, como tal, su organización y funcionamiento se fundamentan en los principios de
solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y
suficiencia.

 A percibir como mínimo el sueldo básico (366 usd actualmente).

El gobierno nacional impulsa el equilibrio capital-trabajo como mecanismo de
justicia social, laboral y salarial, siendo la fijación del salario básico una de las
medidas articuladas para tal efecto.
La Constitución del Ecuador determina que la remuneración será justa con un salario
digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como
las de su familia. El estado fijará y revisará el salario básico establecido en la ley y
será de aplicación de manera general y obligatoria.
Parágrafo 4to. De la política de salarios Art. 117.- Remuneración Unificada.- El
Estado a través

del Consejo Nacional de Salarios CONADES, establecerá

anualmente el sueldo

o salario básico unificado para los trabajadores privados

(Código de Trabajo 2005).



A percibir horas extras, como suplementarias si trabajase fuera de
horario normal.
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A través de un convenio escrito entre ambas partes, la jornada de trabajo podrá
sobrepasar del límite fijado en los artículos 47 y 49 de Código de Trabajo, siempre
que se obtenga la autorización del inspector de trabajo y se observen las
prescripciones de mencionado cuerpo legal.
Parágrafo 1ro. De las jornadas y descansos Art.47. De la jornada máxima. La
jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias de manera que no exceda de
cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario.Art.49.- Jornada
nocturna. La jornada nocturna, entendiéndose por tal la que se realiza entre las
19h00 y las 06h00 del día siguiente, podrá tener la misma duración y dará derecho a
igual remuneración que la diurna aumentada en un veinticinco por ciento.



A percibir los décimos tercero y cuarto en las fechas
establecidas.

Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las
que actualmente tienen derecho, una bonificación adicional anual equivalente a una
remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y una
remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio doméstico,
respectivamente, vigentes a la fecha de pago, así como una bonificación anual
equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante
el año calendario.



A percibir los Fondos de Reserva a partir del segundo año de
trabajo.

Todo trabajador que preste servicios por más de un año tiene derecho a que el
empleador le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año
completo posterior al primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo de
reserva o trabajo capitalizado. El trabajador no perderá este derecho por ningún
motivo.
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La determinación de la cantidad que corresponda por cada año de servicio se hará de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 del Código de Trabajo.



A un periodo de vacaciones laborales remuneradas.

Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de
quince días de descanso, incluidos los días no laborables. Los trabajadores que
hubieren prestado servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo
empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada
uno de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a
los días excedentes.



A recibir una compensación por el salario digno.

El salario digno es la búsqueda de un salario que permita a la familia ecuatoriana
contar con los medios para vivir dignamente. Se lo ha concebido en términos
económicos como la remuneración que una familia necesita para consumir la canasta
básica.



Solicitar certificados relativos a su trabajo.

El trabajador está en todo derecho de solicitar se certifique las labores que realiza o
realizo en un periodo determinado, pues este documento le será útil para cumplir
fines de necesidad personal.



A recibir un pago por concepto de utilidades.

El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por
ciento (15%) de las utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así:
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El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin
consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año
correspondiente al reparto y será entregado directamente al trabajador.

El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los trabajadores de la
empresa, en proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge o
conviviente en unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y los hijos
minusválidos de cualquier edad.



A recibir un pago por concepto de jubilación patronal.

Uno de los derechos que contempla el Código de Trabajo ecuatoriano es la jubilación
patronal, ésta básicamente es una pensión que recibirá el trabajador retirado tras
haber cumplido requisitos establecidos por el mismo cuerpo legal.
Jubilación Patronal

La Jubilación Patronal es la pensión vitalicia que tiene derecho a recibir de su
empleador el trabajador que por un tiempo establecido hubiere prestado sus servicios
continuada o interrumpidamente cualquiera que sea su edad, calculada en base a las
reglas determinadas en el código laboral, y al fallecimiento del jubilado, una
anualidad para sus derechos habientes.
 Beneficiarios de la Jubilación patronal

Los trabajadores que han laborado por más de 25 años en la misma empresa en forma
continuada o ininterrumpidamente (Art.216 Código del Trabajo.)
Los trabajadores que han laborado 20 años y menos de 25 años en la misma empresa
y que han sido despedidos intempestivamente (inciso séptimo Art.188 Código del
Trabajo.)
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 Reglas para cálculo de pensión jubilar
Regla 1. La pensión se determinará siguiendo las normas fijadas por el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social para la jubilación de sus afiliados, respecto de los
coeficientes, tiempo de servicios y edad, normas contempladas en los estatutos
vigentes al 17 de noviembre de 1938.

Se considerará como "haber individual de jubilación" el formado por las siguientes
partidas:

a) Por el fondo de reserva a que tenga derecho el trabajador; y,

b) Por una suma equivalente al cinco por ciento del promedio de
la remuneración anual percibida en los cinco últimos años,
multiplicada por los años de servicio.

Regla 2. En ningún caso la pensión mensual de jubilación patronal será mayor que la
remuneración básica mínima unificada medio del último año ni inferior a treinta
dólares de los Estados Unidos de América (US $ 30) mensuales, si solamente tiene
derecho a la jubilación del empleador, y de veinte dólares de los Estados Unidos de
América (US $ 20) mensuales, si es beneficiario de doble jubilación.

Exceptuase de esta disposición, a los municipios y consejos provinciales del país que
conforman el régimen seccional autónomo, quienes regularán mediante la expedición
de las ordenanzas correspondientes la jubilación patronal para éstos aplicable.

Las actuales pensiones jubilares a cargo de los empleadores en sus valores mínimos
se sujetarán a lo dispuesto en esta regla.

Regla 3. El trabajador jubilado podrá pedir que el empleador le garantice
eficazmente el pago de la pensión o, en su defecto, deposite en el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social el capital necesario para que éste le jubile por su
cuenta, con igual pensión que la que le corresponda pagar al empleador, o podrá
pedir que el empleador le entregue directamente un fondo global sobre la base de un
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cálculo debidamente fundamentado y practicado que cubra el cumplimiento de las
pensiones mensuales y adicionales determinados en la ley, a fin de que el mismo
trabajador administre este capital por su cuenta.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el jubilado no podrá percibir por
concepto de jubilación patronal una cantidad inferior al cincuenta por ciento del
sueldo, salario básico o remuneración básica mínima unificada sectorial que
correspondiere al puesto que ocupaba el jubilado al momento de acogerse al
beneficio, multiplicado por los años de servicio.

El acuerdo de las partes deberá constar en acta suscrita ante notario o autoridad
competente judicial o administrativa, con lo cual se extinguirá definitivamente la
obligación del empleador; y.

Regla 4. En caso de liquidación o prelación de créditos, quienes estuvieren en goce
de jubilación, tendrán derecho preferente sobre los bienes liquidados o concursados y
sus créditos figurarán entre los privilegiados de primera clase, con preferencia aun a
los hipotecarios.

Las reglas 1, 2 y 3, se refieren a los trabajadores que no llegaren a ser afiliados al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta el momento de obtener su jubilación.
A los trabajadores que se hallaren afiliados cuando soliciten la jubilación, se
aplicarán las mismas reglas, pero el empleador tendrá derecho a que del fondo de
jubilación formado de acuerdo con la regla 1, se le rebaje la suma total que hubiere
depositado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en concepto de aporte del
empleador o por fondo de reserva del mismo.

En todo caso se tomarán en cuenta para la rebaja del haber individual de jubilación,
los valores que por fondos de reserva hubiese legalmente depositado el empleador o
entregado al trabajador.

En caso de fallecimiento de un trabajador en goce de pensión jubilar.- Si falleciere un
trabajador que se halle en goce de pensión jubilar, sus herederos tendrán derecho a
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recibir durante un año, una pensión igual a la que percibía el causante, de acuerdo
con las "Disposiciones Comunes" relativas a las indemnizaciones por "Riesgos del
Trabajo"

Tabla 2. Coeficientes para el cálculo de pensión
TABLA DE COEFICIENTES
C OEF IC IEN TE
V A LOR
A C TU A L D E LA
R EN TA
V ITA LIC IA
U N ITA R IA

C OEF IC IEN TE
V A LOR
ED A D
AL
A C TU A L D E LA
D ETER M IN A R
R EN TA
LA R EN TA
V ITA LIC IA
U N ITA R IA

C OEF IC IEN TE
V A LOR
A C TU A L D E LA
R EN TA
V ITA LIC IA
U N ITA R IA

C OEF IC IEN TE
V A LOR
ED A D
AL
A C TU A L D E LA
D ETER M IN A R
R EN TA
LA R EN TA
V ITA LIC IA
U N ITA R IA

39

13,2782

65

4,3412

52

8,6544

78

2,4115

40

12,9547

66

41

12,6232

67

4,0991

53

8,2881

79

2,3418

3,8731

54

7,9218

80

42

12,2863

2,2787

68

3,6622

55

7,5553

81

43

2,2139

11,9424

69

3,4663

56

7,1884

82

2,1384

44

11,5919

70

3,2849

57

6,8236

83

2,0704

45

11,2374

71

3,1195

58

6,4622

84

1,9633

46

10,8753

72

2,9731

59

6,111

85

1,835

47

10,5084

73

2,8502

60

5,7728

86

1,6842

48

10,1378

74

2,7412

61

5,4525

87

1,4769

49

9,7658

75

2,6455

62

5,1468

88

1,2141

50

9,393

76

2,5596

63

4,862

89

0,9473

51

9,0223

77

2,4819

64

4,594

ED A D A L
D ETER M IN A R
LA R EN TA

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: María Martínez
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ED A D A L
D ETER M IN A R
LA R EN TA

Variable Dependiente- Liquidez De La Empresa

Razones Financieras:

Para medir el grado de eficacia y el comportamiento de las empresas, existen
instrumentos que son muy utilizados por las entidades, entre los cuales tenemos, el
uso de razones financieras, que son de suma importancia y ayuda para realizar
análisis financieros.

Las razones financieras, son comparables con las de la competencia y llevan al
análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales. AUTOR:
ANA LORENA LÓPEZ LÓPEZ TUTOR: DR. GERMÁN SALAZAR monografía
2011

 Tipos De Razones Financieras

Las razones financieras se dividen en cuatro grupos:
 Razones de liquidez
 Razones de endeudamiento
 Razones de rentabilidad
 Razones de gestión

Razones de liquidez
La liquidez de una empresa o entidad es medida por la capacidad que esta tiene para
cumplir con las obligaciones a corto plazo que ha adquirido en el transcurso de su
funcionamiento. Esto quiere decir que se refiere a la habilidad que la empresa tiene
para transformar en efectivo, ciertos activos y pasivos corrientes, y no solo a las
finanzas totales de la empresa.
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El índice de liquidez señala la disponibilidad de liquidez con que cuenta una
empresa, para su normal funcionamiento, es por ello que se considera un elemento
muy importante en las finanzas de las organizaciones.
Es por eso que la empresa requiere medir con más o menos exactitud su verdadera
capacidad financiera para respaldar todas sus necesidades y obligaciones.
Para determinar el índice de liquidez, existe una serie de indicadores a saber:
 Capital de trabajo

El capital de trabajo se lo considera como aquellos recursos que requiere la empresa
para poder operar, estos recursos deben cubrir necesidades de insumos, materia
prima, mano de obra, estos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir
necesidades de la empresa
K = Pasivo Corriente - Activo Corriente


Prueba ácida

Para determinar los recursos que posee la empresa para cubrir los pasivos a corto
plazo, se recurre a la prueba acida, la cual determina la capacidad de pago de la
empresa sin la necesidad de realizar sus inventarios.

PA = Activo corriente - Inventario
Pasivo corriente


Razón corriente

La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus
obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.
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RC= Activo corriente-Pasivo corriente

Es de gran importancia tener conocimiento de la liquidez de una empresa, tanto para
la administración de la misma, como también para terceros, ya que pueden
considerar un gran interés para invertir sus recursos en ella, e incluso es de
importancia para las entidades de control del estado.
La empresa no se puede analizar aisladamente en sus componentes, sino que deben
integrarse todos sus departamentos y secciones, debe analizarse la estructura
financiera como un conjunto superior integrado por pequeñas partes, y el índice de
liquidez es solo una de esas pequeñas partes.

Razones de endeudamiento

Estos índices permiten medir la relación entre el capital ajeno y el capital propio, así
como también el grado de endeudamiento de los activos. Miden el respaldo
patrimonial.
Esta razón abarca además los siguientes indicadores:
 Endeudamiento corto plazo
Mide la relación entre los fondos a corto plazo aportados por los
acreedores y los recursos aportados por la propia empresa.

(Pasivos corrientes/Patrimonio) x 100
 Endeudamiento a largo plazo

Mide la relación entre los fondos a largo plazo entregados por los
acreedores, y los recursos aportados por la empresa.
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(Pasivos no corrientes/Patrimonio) x 100
 Endeudamiento de activo

Mide cuánto del activo total se ha financiado con recursos o capital
ajeno, tanto a corto como largo plazo.

((Pasivo corriente + pasivo no corriente)/ activo total) x 100

Razones de rentabilidad

Esta razón compara las ganancias de un periodo con determinadas partidas del
Estado de Resultados y de Situación, sus resultados materializan la eficiencia de
gestión de la empresa, es decir, la forma en que los directivos han utilizado los
recursos, ofrecen respuestas más completas acerca de que tan efectivamente está
siendo manejada la empresa. Por tales razones la dirección debe velar por el
comportamiento de estos indicadores, pues mientras mayor sean los resultados,
mayor será la prosperidad para la misma.
Esta razón barca otros índices que se mencionan a continuación:
 Rentabilidad de la inversión (ROA)

Este es el índice más representativo de la marcha global de la
empresa, ya que permite apreciar su capacidad para obtener utilidades
en el uso del activo total.

(Utilidad neta/total activo) x 100
 Rentabilidad del patrimonio (ROE)
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Este mide la capacidad para generar utilidades netas con la inversión
de los accionistas y lo que ha generado la propia empresa.

(Utilidad neta/patrimonio) x 100
 Rentabilidad bruta sobre ventas

Llamado también margen bruto sobre ventas, muestra el beneficio de
la empresa respecto a sus ventas.

(Utilidad bruta/ ventas netas) x 100

Razones de gestión

Teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con administrar y/o establecer acciones
concretas para hacer realidad las tareas y/o trabajos programados y planificados,
estos indicadores están relacionados con los ratios que nos permiten administrar
realmente un proceso.
Esta razón evalúa la capacidad de la empresa en sus cobros, pagos, inventarios y
activos y contiene algunos indicadores que a continuación se dan a conocer:
 Rotación de cobro

Este índice es útil porque permite evaluar la política de crédito y cobranzas
empleadas, además refleja la velocidad en la recuperación de los créditos concedidos.
Ventas a crédito / cuentas por cobrar
 Periodo de cobro

Indica el número de días en que se recupera la cartera.
(Cuentas por cobrar/ ventas a crédito) x 360
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 Rotación por pagar

Mide el plazo que la empresa cuenta para cancelar sus cuentas
deudoras.
Compras a crédito/ cuentas por pagar
 Periodo de pagos

Determina el número de días que la empresa se demora en pagar sus
deudas a los proveedores.

(Cuentas por pagar/ compras a crédito) x 360

Diferencia entre liquidez y solvencia

Aunque son términos muy similares, liquidez no es lo mismo que solvencia, aunque
lo uno pueda llevar a lo otro.
La liquidez hace referencia a la calidad o naturaleza de los activos que les permiten
convertirse en efectivo rápidamente. Hace referencia a la capacidad que tiene la
empresa para disponer de una determinada cantidad de efectivo [dinero contante y
sonante] en un momento dado.
La solvencia hace referencia a la capacidad que tiene la empresa para pagar o cubrir
sus deudas u obligaciones. A la capacidad que tiene para garantizarlas, aunque ello
no necesariamente implique su capacidad para pagarlas en efectivo [liquidez].
La solvencia económica al ser la capacidad que tiene la empresa para cubrir deudas,
no necesariamente requiere de liquidez, puesto que la garantía de una deuda puede
estar en un activo que no se considera líquido.
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De hecho, las deudas son garantizadas generalmente por hipotecas sobre activos que
no tienen la capacidad de ser convertidos rápidamente en dinero, activos que no se
pueden clasificar como líquidos, como es el caso de los terrenos, maquinaria,
edificaciones, etc.
Una empresa puede carecer de activos líquidos o corrientes, pero ser muy solvente
por tener activos fijos de alto valor que permiten garantizar razonablemente una
obligación.
Lo ideal, por supuesto, es que la empresa sea solvente y pueda garantizar sus deudas,
y que tenga la liquidez suficiente para pagarlas en efectivo oportunamente, y no tener
que recurrir a otra alternativas de pago como dación en pago o incluso la adquisición
de una nueva obligación.
Se puede también tener mucha liquidez pero no solvencia. Un banco nunca hace un
préstamo garantizado por el saldo existente en una cuenta de ahorros, por alto que
este sea, puesto que por la misma naturaleza liquida de la cuenta de ahorro, ese
dinero puede desaparecer rápidamente antes de que el banco siquiera se pueda
percatar. Por ello los bancos prefieren garantizar sus préstamos con activos menos
líquidos como edificaciones y terrenos, ya que si el cliente no tiene la liquidez
suficiente para pagar en efectivo, puede optar por embargar sus bienes. Profesor
William A. Méndez análisis de estados financieros Aplicación De Los Métodos De
Análisis Financiero

Clasificación de los métodos de análisis financiero

Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos utilizados
para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los
estados financieros, con el objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los
cambios presentados en varios ejercicios contables.
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Para realizar un análisis financiero adecuado es necesario conocer el significado de
los términos que mencionamos a continuación:
Rentabilidad: capacidad para generar más ingresos que costos, rendimiento que
generan los activos puestos en operación.
Tasa de rendimiento: es el porcentaje de utilidad en un periodo determinado.
Liquidez: capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones en el
tiempo estipulado.
Para realizar un análisis pertinente del contenido de los estados financieros
mencionamos lo siguientes métodos de evaluación.
Método De Análisis Vertical.- Este método se utiliza para realizar el análisis de
comparación de cifras en forma vertical, de los estados financieros de las
organizaciones, ya sea del Balance de Situación Financiera o Balance General, el
Estado de resultados.
Para efectuar el análisis vertical planteamos procedimientos que se describen en el
trabajo de investigación autora la Srta. Ana López López 2011:
El análisis financiero sirve para establecer si conviene o no invertir o conceder
créditos al negocio; como también definir si la administración está actuando de
manera eficiente en beneficio del funcionamiento de la empresa.

a). Procedimiento de porcentajes integrales: Consiste en determinar la
composición porcentual de cada cuenta del Activo, Pasivo y Patrimonio,
tomando como base el valor del Activo total y el porcentaje que representa
cada elemento del Estado de Resultados a partir de las Ventas netas.
Porcentaje integral = Valor parcial / valor base X 100
b). Procedimiento de razones simples: El procedimiento de razones simples
tiene un gran valor práctico, puesto que permite obtener un número ilimitado
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de razones e índices que sirven para determinar la liquidez, solvencia,
estabilidad, solidez y rentabilidad además de la permanencia de sus
inventarios en almacenamiento, los periodos de cobro de clientes y pago a
proveedores y otros factores que sirven para analizar ampliamente la
situación económica y financiera de una empresa.
Procedimiento de análisis
Se toman dos Estados Financieros (Balance General o Estado de Resultados) de dos
periodos consecutivos, preparados sobre la misma base de valuación.
Se presentan las cuentas correspondientes de los Estados analizados. (Sin incluir las
cuentas de valorización cuando se trate del Balance General).
Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las dos fechas que se van
a comparar, registrando en la primera columna las cifras del periodo más reciente y
en la segunda columna, el periodo anterior. (Las cuentas deben ser registradas por su
valor neto).
Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, que indiquen la
diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos, restando de los valores del
año más reciente los valores del año anterior. (Los aumentos son valores positivos y
las disminuciones son valores negativos).
Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante él se informa
si los cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o negativos;
también permite definir cuáles merecen mayor atención por ser cambios
significativos en la marcha. En una columna adicional se registran los aumentos y
disminuciones y porcentaje. (Este se obtiene dividiendo el valor del aumento o
disminución entre el valor del periodo base multiplicado por 100).
En otra columna se registran las variaciones en términos de razones. (Se obtiene
cuando se toman los datos absolutos de los Estados Financieros comparados y se
dividen los valores del año más reciente entre los valores del año anterior). Al
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observar los datos obtenidos, se deduce que cuando la razón es inferior a 1, hubo
disminución y cuando es superior, hubo aumento.
Método De Análisis Horizontal Es un procedimiento que consiste en comparar
estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos.
Dentro del el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta
o relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo
respecto a otro, determina cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en
un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el comportamiento
de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo.
Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada partida o cuenta
de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un periodo 1, se procede a
determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el valor 1. La fórmula sería P2-P1.
De lo anterior se concluye que para realizar el análisis horizontal se requiere disponer
de estados financieros de dos periodos diferentes, es decir, que deben ser
comparativos, toda vez lo que busca el análisis horizontal, es precisamente comparar
un periodo con otro para observar el comportamiento de los estados financieros en el
periodo objeto de análisis.
Mientras que el análisis vertical analiza y compara datos únicamente de un periodo
El análisis horizontal es un procedimiento dinámico, puesto que compara datos de
dos periodos, lo que permite conocer si existe un crecimiento o decrecimiento en el
funcionamiento de la empresa y así permitir que la administración pueda realizar las
interpretaciones necesarias y tomar las decisiones más apropiadas para la empresa.

32

2.4 HIPÓTESIS

El pago de la jubilación patronal es un factor determinante en la liquidez de la
empresa de servicio de la Estación Sánchez.

2.4.1 Interrogantes (Subproblemas)
 ¿Cómo paga la empresa la jubilación?
 ¿Cuál es la liquidez de la empresa?
 ¿Existe relación directa entre la jubilación y la liquidez de la empresa?
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN

Dentro de la modalidad de la investigación a ser utilizada, se tomará en cuenta los
siguientes aspectos:

Según los objetivos: La investigación será aplicada, pues tiene como finalidad
resolver un problema, que dentro de la “Estación Sánchez” es la influencia en la
liquidez que provoca la falta de provisión del pago de la jubilación patronal a su
debido tiempo.

Según el lugar: La investigación se sustentará con una información basada en una
exploración de campo debido a que la Estación de Servicio Sánchez, es el lugar
mismo donde se dan los hechos, bibliográfica y/o documental la que permitirá
analizar cada una de las variables y emitir las recomendaciones adecuadas para
mejorar la gestión de los recursos, además tiene como fin el recolectar información
que ayude al desarrollo del proyecto mismo.

Según la naturaleza: dentro de la investigación, se plantea una solución de aplicación
inmediata por lo tanto será de acción.

3.1.1 Investigación Aplicativa

Hernández, Fernández y Baptista (2003), menciona que investigación aplicada
“persigue fines de aplicación directos e inmediatos. Busca la aplicación sobre una
realidad circunstancial antes que el desarrollo de teorías, esta investigación busca
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conocer para hacer y para actuar. Su principal objetivo se basa en resolver problemas
prácticos, con un margen de generalización limitado”.

3.1.2 Investigación de Campo
Investigación de Campo, (s.f). Menciona que la investigación de campo: “Constituye
un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y
presentación de datos, basado en una estrategia de recolección directa de la realidad
de las informaciones necesarias para la investigación”.
(Santa Palella y Feliberto Martins (2010), define: “La Investigación de campo
consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los
hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su
ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace
perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta”. (p.88)
Para Vera (2014) menciona que: “La investigación de campo es la que se realiza
directamente en el medio donde se presenta el fenómeno de estudio. Entre las
herramientas para este tipo de investigación se encuentran: el cuestionario, la
entrevista, la encuesta, la observación, la experimentación” (p.web).

Investigación de campo, es aquella en que los estudios son directamente realizados
en el lugar donde suceden o se desarrollan los hechos investigados.

3.1.3 Investigación Bibliográfica o Documental
Según Bernal (2002:111), la investigación documental – bibliográfica “ consiste en
el análisis de la información escrita sobre un determinado tema , con el propósito de
establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento
respecto al tema objeto de estudio.”
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Para Moreno (2006) menciona que: “La investigación documental reúne la
información necesaria recurriendo fundamentalmente a fuentes de datos en los que
la información ya se encuentra registrada, tales como: libros, revistas especializadas,
archivos, estadísticas, informes de investigación realizadas, etc.” (p.41).

3.2. ENFOQUE

El enfoque con el que se realiza esta investigación es de tipo cualitativo y
cuantitativo, los mismos que se describen a continuación:
Hernández, Fernández, y Baptista, (2003), define, “El enfoque cuantitativo utiliza la
recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar
hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y
frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de
comportamiento en una población”.
Blasco y Pérez (2007), señalan que la investigación cualitativa, “estudia la realidad
en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo
con las personas implicadas”.

Estos dos enfoques tienen sus ventajas y desventajas, y por esta razón utilizaremos
el enfoque mixto, ya que recolecta, analiza y vincula datos cualitativos y
cuantitativos, es por ello que es apropiado aplicarlos en el presente estudio de
investigación.

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN

3.3.1 Investigación exploratoria

El presente trabajo empezará con un nivel exploratorio debido a que se verificará
cada una de las variables, luego se procederá a describir las problemáticas, esta
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además desarrollará nuevos métodos, sondea el problema en su contexto, y el diseño
de investigación se caracteriza por ser flexible para ser perceptiva a lo inesperado, es
de mayor amplitud y dispersión.

Según Juan Tovar (2008: Internet) los estudios exploratorios nos permiten
aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar el grado de
familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la forma correcta de abordar una
investigación en particular. Son aquellos que se investigan por primera vez o son
estudios muy pocos investigados. El estudio exploratorio se centra en descubrir.

La investigación exploratoria será de importancia por lo que será el punto de partida
para contribuir con ideas y desarrollar de forma correcta el descubrimiento de la
información y así desarrollar la problemática del proyecto de investigación;
conocedores de que el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a
conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de
las relaciones que existen entre dos o más variables.

3.3.2 Investigación descriptiva

La investigación además será de tipo descriptivo pues procura determinar cuál es la
situación, se describen hechos que indican la presencia del gasto Jubilación Patronal,
de igual formas se comprueba que los empleados y empleador no le dan importancia
debido al poco conocimiento que tienen acerca del tema a tratar y la influencia que el
mismo tiene sobre la economía de la “Estación Sánchez”.

Según Babbie (1979), La investigación descriptiva, trabaja sobre realidades de hecho
y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Esta
puede incluir tipos de estudios como: Encuestas, Casos, Exploratorios.
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Debido al tipo de investigación se hará uso de la asociación de variables, debido a
que en la Estación de Servicios Sánchez evaluaremos la correlación que estas pueden
llegar a tener es decir analizaremos la incidencia de la falta de provisión frente a la
influencia en la liquidez.
Roberto Hernández S. y otros (2004:115) menciona, “este tipo de estudios tienen
como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o
variables (en un contexto en particular). La utilidad y propósito principal de los
estudios correlacionados cuantitativos son saber cómo se puede comportar un
concepto o una variable conociendo el comportamiento de otras variables
relacionadas. Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de
individuos o fenómenos en una variable, a partir del valor que tienen en la (s)
relacionada (s)”.

En este tipo de investigación se establece la relación entre la variable independiente y
la variable dependiente.
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3.4 SUJETO DE ESTUDIO

Previo al análisis de la población hemos de identificar a las unidades de observación
determinadas en la delimitación del objeto de la investigación en lo que refiere al
factor espacial.

Unidades de observación

Las unidades de observación determinadas para el objeto de estudio son:

Tabla 3.Unidades de Observación
Propietario-Administrador

1

Contador General

1

Dpto.
Contador Auxiliar
Administrativo

Dpto.
Operativo

1

Auxiliar ARCH

1

Auxiliar Medio Ambiente

1

Despachador-Islero

5

Chofer (tanquero)

1

Limpieza

1

TOTAL

12

Fuente: E/S Sánchez
Elaborado por: Martínez María
Se ha considerado como unidades de observación a los colaboradores de la “Estación
de Servicio Sánchez” del cantón Baños, puesto que mediante ellos se obtendrá
información relevante respecto al nivel de conocimiento que estos poseen acerca del
tema a tratar.

3.4.1 Población y Muestra

Conociendo que la población es un término definido desde la Demografía y señala la
cantidad de personas que forman parte de un determinado lugar en un momento en
particular el universo a ser investigado de acuerdo a la delimitación del problema son
administradores y empleados de la “Estación Sánchez” del Cantón Baños, quienes
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serán beneficiarios de la investigación y en este caso debido al tamaño del mismo no
se les aplicara un procedimiento de muestreo.
Al respecto Ramírez, T (1999:87), dice que “la población, es la reunión de
individuos, objetos, etc., que pertenece a una misma clase, con la diferencia que se
refiere a un conjunto limitado por el ámbito del estudio a realizar”

Sabiendo que la muestra es la que puede determinar la problemática puesto que es
capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso,
en esta investigación he considerado a la totalidad de la población que según Tamayo
y Tamayo, (1997:114), ¨La población se define como la totalidad del fenómeno a
estudiar donde las unidades de población posee una característica común la cual se
estudia y da origen a los datos de la investigación”.
Maleja Duquee (2014) “La Población - es el conjunto total de individuos, objetos o
medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un
momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de
tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo
estudio”.
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3.5. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Tabla 4.Unidades de Investigación
Pregunta

Explicación

¿Para qué?

Analizar la relación de la Jubilación Patronal y la
liquidez de la Estación de Servicio Sánchez

¿Qué personas u objetos?
Los colaboradores de la Estación de Servicio Sánchez
¿Sobre qué aspectos?

Variable Independiente: Jubilación Patronal
Variable Dependiente: Liquidez de la Estación de
Servicio Sánchez

¿Quién?
Investigador: María Martínez
¿A quiénes?

Propietario-Administrador:

Noemí

empleados de la Estación Sánchez.
¿Cuándo
Forma Mensual
¿Dónde?
Calle principal vía Baños
¿Cuántas veces?
Una sola Vez
¿Cómo?

Mediante encuestas (ver anexo 1)

Fuente: E/S Sánchez
Elaborado por: Martínez María
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Sánchez,

3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Tabla 5.Variable Independiente: jubilación patronal

Conceptualización

Categorías

Jubilación patronal
Pensión mensual

Indicadores

Ítems

Código de Trabajo

¿Sabía usted que como empleado
tiene derecho a la jubilación
patronal?



5%
promedio
remuneración anual de ¿Conoce usted a los cuantos años
los últimos 5 años de servicio se tiene derecho a la
multiplicado por los jubilación Patronal?
años de servicio

La Jubilación Patronal es
la pensión vitalicia que
tiene derecho a recibir de
su
empleador
el
trabajador que por un
tiempo
establecido
hubiere prestado sus Pensión
global
servicios continuada o (fondo global)
interrumpidamente,
la
 Coeficientes relativos
misma que puede ser
 Edad
cancelada mensualmente
 Tiempo de servicio
o en forma global
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Técnicas , Instrumentos

T:Encuesta enfocada a
empleados
y
administradores de la
“Estación de Servicio
Sánchez”

¿Sabía usted que puede solicitar de
forma global la pensión jubilar?
¿Conoce usted hasta cuando recibe I:Cuestionario
las pensiones jubilares patronales? estructurado

Tabla 6.Variable Dependiente: Liquidez de la “Estación Sánchez”

Conceptualización

Categorías

Indicadores

Ítems

Técnicas ,
Instrumentos

Razones
Obligaciones

financieras

usted

que

un

gasto

imprevisto afectaría la liquidez de

liquidez

corrientes

Liquidez

de ¿Cree

su estación?

una



Capital de trabajo

organización es juzgada



Prueba acida

¿Conoce usted a que se refiere el empleados

por la capacidad para



Razón corriente

término liquidez?

La

liquidez

de

T:Encuesta enfocada a
y

administradores de la

saldar las obligaciones

“Estación de Servicio

contraídas.

Sánchez”

Las

obligaciones pueden ser
corrientes

y

¿Conoce si su estación está en la

no

Razones

corrientes

financieras

endeudamiento
Obligaciones no

de capacidad de saldar obligaciones
imprevistas?
¿Usted conoce de las obligaciones I:Cuestionario

corrientes

patronales a las que están sujetos?
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estructurado

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Para la elaboración del proyecto de investigación contaremos con la ayuda de los
siguientes instrumentos y técnicas de investigación.

Tabla 7.Técnicas e instrumentos
Técnicas

Instrumentos
 Libros del código del trabajo

Información

 Lectura Científica

 Libros de Liquidez
 Revistas Científicas

primaria

 Páginas Web
Fuente: E/S Sánchez
Elaborado por: Martínez María

3.7.1. La Entrevista
Manuel Galán Amador, (2009), menciona “La entrevista, es la comunicación
interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener
respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema propuesto”
(p.Web).

3.7.2. El Entrevistado

Persona predispuesta a contestar una serie de preguntas, que realiza el entrevistador, y
que ayudan a colaborar con el proyecto de investigación.
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3.7.3. El entrevistador

Persona que realiza una entrevista, para obtener información, de alguna cosa del cual se
encuentra interesado.
3.8. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Metodológicamente para Luís Herrera E. y otros (2004: 114), “la construcción de la
información se opera en dos fases: plan para la recolección de información y plan para
el procesamiento de información”.

El plan de recolección de información contempla estrategias metodológicas requeridas
por los objetivos e hipótesis de investigación, con el fin de confirmar el problema
existente en la Estación Sánchez, considero lo siguiente:

Primero se definió los sujetos: personas u objetos que a ser investigados, en la presente
investigación estando involucrados, empleados y administradores.

El segundo paso fue la selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección
de información; la técnica utilizada en la presente Investigación es la encuesta. (Ver
Anexo 1)

El tercer paso son los Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica
escogida para la investigación. Según la operacionalización de variables se utilizará la
técnica de la encuesta, para la cual se empleó como instrumento los cuestionarios,
debido a que sirve de enlace entre los objetivos de la investigación y la realidad
estudiada, además de ser un diálogo circunstancial, se aplica a un grupo y el informante
lee y responde.

En el cuarto paso, la recolección de información se realizó en las instalaciones de la
estación de servicios Sánchez”, previa cita para realizar la encuesta al personal
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Administrativo, Contable, Empleados encargados de Organismos de control,
Despachadores-Isleros y otros.
Plan de procesamiento de datos

Como se mencionó anteriormente la modalidad de investigación es de campo y para
registrar los datos de la misma se procedió con los siguientes pasos:
Menciona, Luis Herrera y otros (2004:125), “los datos recogidos (datos en bruto) se
transforman siguiendo ciertos procedimientos:

Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de información
defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc.

Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas de
contestación.

Tabulación de la información recogida, con la ayuda de cuadros, para el manejo de la
información del estudio estadístico de datos”.

En síntesis el proceso de la información se la realizó efectuando la tabulación con la
ayuda de cuadros, para el manejo de la información del estudio estadístico de datos; con
el cual se presentó los resultados obtenidos. La tabla a ser utilizada para la cuantificación
de los resultados obtenidos, con los instrumentos de recolección de información primaria
es:
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Tabla 8.Cuantificación de resultados
#
de
Alternativa
Pregunta

1
2
3
4

Resultado

Porcentaje

Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

TOTAL

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Martínez María

El cuarto paso se refiere a las representaciones gráficas, a continuación se presenta un
ejemplo de figura utilizado para la presentación visual porcentual de los resultados
cuantificados en la tabla anterior.
Gráfico 1.Representación gráfica de resultados

Pregunta
33%
Si
67%

No

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Martínez María
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1.1 Análisis de los resultados

Los datos obtenidos en la presente investigación fueron tabulados y analizados para ello
utilizamos un sistema computarizado para proceder a la interpretación y discusión
correspondiente.

4.1.2 Interpretación de datos

Después de haber realizado las encuestas a colaboradores del Dpto. Administrativo
tanto como Operativo

la información analizada y las preguntas formuladas en el

cuestionario se detallan a continuación:

48

¿Conoce usted los derechos que como empleado garantiza la ley?
Tabla 9. Pregunta 1
PREGUNTA 1
RESPUESTA INDIVIDUOS PORCENTAJE
SI

5

42

NO

7

58

12

100

TOTAL
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Martínez María
Gráfico 2.Pregunta 1

Conoce usted los derechos que
como empleado garantiza la ley
42%
58%

SI
NO

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Martínez María

Análisis.- De la pregunta conoce usted los derechos que como empleado garantiza la
ley, un 42% respondió que SI, en tanto que un 58% dijo que NO.

Interpretación.- Los resultados nos demuestran que una gran mayoría de

los

colaboradores de la estación de servicio Sánchez no conoce los derechos que como
empleado garantiza la ley , el cuerpo legal vigente Código de Trabajo menciona los
beneficios que este tiene y uno de ellos es la jubilación patronal.
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¿Tiene usted conocimiento

que como empleado tiene derecho a la jubilación

patronal?
Tabla 10.Pregunta 2
PREGUNTA 2
RESPUESTA INDIVIDUOS PORCENTAJE
SI

8

67

NO

4

33

12

100

TOTAL
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Martínez María

Gráfico 3.Pregunta 2

Tenía usted conocimiento que como
empleado tiene derecho a la jubilación
patronal
33%
SI
67%

NO

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Martínez María

Análisis.- Con respecto a la pregunta, tenía usted conocimiento que como empleado
tiene derecho a la jubilación patronal, los encuestados contestaron Si un 33% y NO un
67%.
Interpretación: Del total de personas encuestadas una mínima parte tienen
conocimiento que uno de sus derechos como empleado es la jubilación patronal, por
ende no obliga a la estación a prever el gasto que dicho retribución origina.
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¿Conoce usted con cuantos años de servicio tiene derecho a la jubilación Patronal?

Tabla 11.Pregunta 3
PREGUNTA 3
RESPUESTA INDIVIDUOS PORCENTAJE
SI

3

25

NO

9

75

12

100

TOTAL
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Martínez María
Gráfico 4.Pregunta 3

Conoce usted con cuantos años de
servicio se tiene derecho a la jubilación
patronal
25%
SI
75%

NO

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Martínez María

Análisis.- En cuanto a la pregunta, conoce usted cuantos años de servicio tiene derecho
a la jubilación patronal, los colaboradores contestaron: SI en un 25% y NO un 75%.

Interpretación.- Muy pocos de los encuestados argumentan que si tienen conocimiento
de los años de servicio que debe prestar al empleador para ser beneficiario de la
jubilación patronal, es decir el tiempo de servicio que debe prestar a su patrono para ser
favorecido de mencionado derecho. Lo que podemos deducir que los colaboradores de la
estación Sánchez no está bien informado del tema mencionado.
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¿Sabía usted que cumplido el derecho como empleado puede solicitar de forma
global el fondo de jubilación patronal?
Tabla 12.Pregunta 4

PREGUNTA 4
RESPUESTA INDIVIDUOS PORCENTAJE
SI

5

42

NO

7

58

12

100

TOTAL

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Martínez María
Gráfico 5.Pregunta 4

Sabía usted que cumplido el derecho
como empleado puede solicitar de forma
global el fondo de jubilación patronal
42%
58%

SI
NO

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Martínez María

Análisis.- De la pregunta sabía usted que cumplido el derecho como empleado puede
solicitar de forma global el fondo de jubilación patronal, los encuestados respondieron:
SI un 42% y NO un 58%

Interpretación: Del total de personas encuestadas solo un pequeño grupo conoce que al
ser beneficiario de la jubilación patronal está en la potestad de solicitar a su empleador
se le cancele el monto del derecho concedido en una solo cuota, es decir que se le
cancele de forma global la pensión que le corresponde.
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¿Conoce usted hasta cuándo debe cobrar las pensiones jubilares patronales?
Tabla 13.Pregunta 5
PREGUNTA 5
RESPUESTA INDIVIDUOS PORCENTAJE
SI

3

25

NO

9

75

12

100

TOTAL

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Martínez María

Gráfico 6.Pregunta 5

Conoce usted hasta cuando debe cobrar
las pensiones jubilares patronales
25%
SI
75%

NO

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Martínez María
Análisis.- De acuerdo a la pregunta, conoce usted hasta cuándo debe cobrar las
pensiones jubilares patronales, los colaboradores respondieron: SI el 25% y NO el 75%.

Interpretación: Los encuestados afirman en una minoría, que conoce hasta cuando
recibirá la pensión jubilar en el caso de que este haya solicitado se le cancele en forma
mensual la pensión establecida, el tiempo límite por el que será beneficiado, al no tener
conocimiento hasta cuando recibe, sus herederos se estarían privando de un derecho que
hasta un año después de la muerte del jubilado les corresponde por ley.
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¿Conoce usted los montos mínimos y máximos a recibir por jubilación patronal?
Tabla 14.Pregunta 6
PREGUNTA 6
RESPUESTA

INDIVIDUOS

PORCENTAJE

SI

1

8

NO

11

92

TOTAL

12

100

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Martínez María

Gráfico 7.Pregunta 6

Conoce usted los montos mínimos y
máximos a recibir por jubilación
patronal
8%
SI
92%

NO

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Martínez María
Análisis.- De acuerdo a la pregunta conoce usted los montos mínimos y máximos a
recibir por jubilación patronal, los encuestados respondieron: SI el 8% y No el 92%.

Interpretación.- Luego de la encuesta realizada, los resultados nos muestran que muy
pocos de los entrevistados tiene conocimiento de los montos mínimos y máximos que
por concepto de jubilación podrían recibir, Al no tener conocimiento el Ministerio de
Relaciones Laborales ofrece asistencia en lo que se refiere a jubilación patronal tanto a
empleados como a empleadores.
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¿Usted conoce de las obligaciones patronales a las que está sujeto el empleador?
Tabla 15.Pregunta 7
PREGUNTA 7
RESPUESTA INDIVIDUOS PORCENTAJE
SI

4

33

NO

8

67

12

100

TOTAL

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Martínez María

Gráfico 8.Pregunta 7

Usted conoce de las obligaciones
patronales a las que está sujeto el
empleador

33%
67%

SI
NO

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Martínez María
Análisis.- Con respecto a la pregunta usted conoce de las obligaciones patronales a las
que está sujeto el empleador los encuestados contestaron: SI el 33% y NO el 67%.

Interpretación.- Del total de encuestados, una mínima parte afirman que conocen de las
obligaciones patronales que el código de trabajo indica en tanto de las obligaciones que
como empleador ha contraído con sus colaboradores, el desconocimiento de los mismos
hace que la estación no se encuentre preparada financieramente, por lo tanto no realiza
las provisiones adecuadas para el caso.
55

¿Conoce usted a que se refiere el término liquidez?
Tabla 16.Pregunta 8

PREGUNTA 8
RESPUESTA INDIVIDUOS PORCENTAJE
SI

8

67

NO

4

33

12

100

TOTAL
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Martínez María

Gráfico 9.Pregunta 8

Conoce usted a que se refiere el término
liquidez
33%
SI
67%

NO

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Martínez María
Análisis.- De acuerdo a la pregunta conoce usted a que se refiere el término liquidez, los
encuestados respondieron: SI el 67% y NO el 33%.

Interpretación.- Del total de encuestados, una parte mayoritaria afirma que conoce el
significado e importancia de contar con liquidez dentro de la estación de servicio
Sánchez,

por lo tanto tratan de contribuir a mejorar los factores que este índice

financiero contiene.
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¿Cree usted que un gasto imprevisto afectaría la liquidez de la estación Sánchez?
Tabla 17.Pregunta 9
PREGUNTA 9
RESPUESTA INDIVIDUOS PORCENTAJE
SI

3

25

NO

9

75

12

100

TOTAL

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: María Martínez

Gráfico 10.Pregunta 9

Cree usted que un gasto imprevisto
afectaría la liquidez de la estación
Sánchez

25%

SI
NO

75%

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Martínez María
Análisis.- Con respecto a la pregunta cree usted que un gasto imprevisto afectaría la
liquidez de la estación Sánchez, los encuestados contestaron: SI un 25% y NO el 75%.

Interpretación.- El 25% de encuestados afirma que un gasto imprevisto afectaría la
liquidez de la estación; pues no está preparada; por otra parte un 75% menciona que un
gasto imprevisto no afectaría la liquidez de la empresa pues consideran que la empresa
cuenta con los recursos para saldar acreedores.
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¿Usted como parte de la estación conoce como se genera el riesgo de Liquidez?
Tabla 18.Pregunta 10
PREGUNTA 10
RESPUESTA INDIVIDUOS PORCENTAJE
SI

2

17

NO

10

83

TOTAL

12

100

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Martínez María

Gráfico 11.Pregunta 10

Usted como parte de la estación conoce cómo
se genera el riesgo de liquidez

17%

SI
NO

83%

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: María Martínez
Análisis.- De acuerdo a la pregunta, usted como parte de la estación conoce como se
genera el riesgo de liquidez,

Interpretación.- Del total de encuestados, el 17% manifiesta que si tiene conocimiento
como se genera el riesgo de iliquidez; en cambio un 83% exhibe que no conoce como se
genera este llamado riesgo de iliquidez , motivo por el cual la estación es más propensa a
sufrir un impacto financiero relevante.
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¿Conoce si la estación Sánchez está en la capacidad de saldar obligaciones
imprevistas?
Tabla 19.Pregunta 11
PREGUNTA 11
RESPUESTA INDIVIDUOS PORCENTAJE
SI

9

75

NO

3

25

12

100

TOTAL

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Martínez María
Gráfico 12.Pregunta 11

Conoce si la estación Sánchez está en la
capacidad de saldar obligaciones
imprevistas
25%

SI
75%

NO

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Martínez María
Análisis.- De acuerdo a la pregunta, conoce si la estación Sánchez está en la capacidad
de saldar obligaciones imprevistas, los colaboradores contestaron: SI el 75% y NO el
25%.

Interpretación.- -

Del total de población encuestada una mayoría

indica que la

estación está en condiciones de afrontar una obligación contraída si ésta presenta ser
saldada de forma inmediata e imprevista, La no elaboración de índices financieros que
permita medir la eficiencia, eficacia de recursos hace que la estación se prive de contar
con información valiosa que permita la toma de decisiones ante un evento como estos.
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¿Cree usted que un gasto imprevisto influye en la liquidez de la estación Sánchez?
Tabla 20.Pregunta 12
PREGUNTA 12
RESPUESTA

INDIVIDUOS

PORCENTAJE

SI

6

50

NO

6

50

12

100

TOTAL
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Martínez María

Gráfico 13.Pregunta 12

Cree usted que un gasto imprevisto
influye en la liquidez de la estación
Sánchez
50%

50%

SI
NO

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Martínez María

Análisis.- Con respecto a la pregunta, cree usted que un gasto imprevisto influye en la
liquidez de la estación Sánchez, los encuestados respondieron: Si un 50% y no el 50%.

Interpretación.- La mitad de todos los encuestados manifiesta que un gasto imprevisto
no afecta la liquidez de la estación, y la otra mitad indican que este tipo de gastos no
cuentan con un factor financiero que amortigüe el impacto económico dentro de la
estación, influyendo notoriamente en la liquidez de la misma, un componente que ayude
a atenuar este tipo de gastos seria la provisión adecuada y oportuna del mencionado
gasto, ayudando a la estación estar preparada a afrontar las obligación que ha contraído.
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¿La estación está en la capacidad de pagar un fondo global de jubilación patronal?
Tabla 21.Pregunta 13
PREGUNTA 13
RESPUESTA

INDIVIDUOS

PORCENTAJE

SI

7

58

NO

5

42

12

100

TOTAL
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Martínez María
Gráfico 14.Pregunta 13

La estación está en la capacidad de pagar
un fondo global de jubilación patronal
SI

42%
58%

NO

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Martínez María

Análisis.- De acuerdo a la pregunta, la estación está en la capacidad de pagar un fondo
global de jubilación patronal, los encuestados respondieron: SI el 58% y NO el 42%.

Interpretación.- La mayoría de encuestados opinan que las condiciones económicas
disponibles son las necesarias como para pagar un fondo global de jubilación patronal
argumentan que el fondo disponible es el adecuado como para saldar un fondo global
solicitado por el beneficiario, conociendo que el Código de Trabajo garantiza el pago
oportuno y razonable de las derechos del trabajador la estación de servicios es un sujeto
que debe intervenir inmediatamente sobre debilidades de previsión.
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4.1.3 Verificación de Hipótesis

Planteo de la Hipótesis

Ho= El pago de la jubilación patronal no es el factor determinante en la liquidez de la
empresa de servicio de la “Estación Sánchez”.

Hi= El pago de la jubilación patronal es el factor determinante en la liquidez de la
empresa de servicio de la “Estación Sánchez”.

Estimador Estadístico

Para verificar la hipótesis planteada, se trabaja con la prueba del Chi Cuadrado, que es
un estadígrafo no paramétrico o de libre distribución, que permite establecer
correspondencia entre valores observados y esperados, llegando a la comprobación de
distribuciones enteras.

Formula
X2 

(O  E ) 2
E

Dónde:
X2= Chi Cuadrado
O= frecuencias observadas
E= Frecuencia esperada
Nivel de significación
Pregunta Variable Independiente

2. ¿Sabía usted que como empleado tiene derecho a la jubilación patronal?
-

( 8 ) SI

-

( 4 ) NO
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Pregunta Variable Dependiente

9. ¿Cree usted que un gasto imprevisto afectaría la liquidez de la estación Sánchez?
-

( 3 ) SI

-

( 9 ) NO

Definición del valor de significación
El nivel de significación con el que se va a trabajar es del 5%.
Tabla de contingencia
Tabla 22.Frecuencias Observadas

Encuesta

Respuestas

SI

NO

TOTALES

8

4

12

3

9

12

11

13

24

Pregunta V.
Independiente

Pregunta V.
Dependiente
TOTALES

Lo esperado es lo calculado
(11*12)/24=5,50

(11*12)/24=5,50

(13*12)/24=6,50

(13*12)/24=6,50
63

Tabla 23.Frecuencia Esperada

SI

Respuestas

NO

TOTALES

Encuesta

5.50

6.50

12

Pregunta V.
Independiente
5.50

6.50

11

13

(O-E)

(O-E)2

12

Pregunta V. Dependiente
TOTALES

24

Tabla 24.Tabla del Chi Cuadrado

Frecuencias

Frecuencias

Observadas

Esperadas

(O-E)2/E

8

5,50

2,50

6,25

1,14

3

5,50

-2,50

6,25

1,14

4

6,50

-2,50

6,25

0,96

9

6,50

2,50

6,25

0,96

TOTAL

4,20

De acuerdo a los cálculos realizados, en la tabla de frecuencias observadas y esperadas
el valor obtenido de X2 es 4,2
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Grado de libertad
Gl= (f-1) (c-1)
Dónde:

Gl= Grados de libertad
f= hilera de la tabla (filas)
c= Columnas de la tabla

Remplazando:

Gl= (f-1) (c-1)
Gl= (2-1) (2-1)
Gl= (1) (1)
Gl=1
X2=3,84
Se acepta la hipótesis Ho si el valor a calcularse de X2 es menor al valor de X2 tabular
caso contrario se rechaza.

Tabla 25.Grados de libertad
Grados

Probabilidad de un valor superior (Alfa)

Libertad
0,2

0,05

0,025

0,01

0,005

1

2,71

3,84

5,02

6,63

7,88

2

4,61

5,99

7,38

9,21

10,6
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Gráfico de Comprobación
Gráfico 15.Frecuencia de rechazo y aceptación

Conclusión de la prueba de Hipótesis

A un nivel de confianza del 95% y a 5 grados de error (0,05); El valor de x²c= 4.20 >
x²t=3.84 y de conformidad a lo establecido en la regla de decisión.
Se rechaza la hipótesis Nula Ho (El pago de la jubilación patronal no es el factor
determinante en la liquidez de la empresa de servicio de la “Estación Sánchez”).
Y se acepta la hipótesis Alternativa Hi, es decir, (El pago de la Jubilación Patronal es
el factor determinante en la liquidez de
Sánchez”).

66

la empresa de servicio de la “Estación

4.2 DISCUSIÓN FINAL

Luego de realizar el análisis respectivo a las variables planteadas podemos concluir que
existe un problema latente dentro de la Estación de Servicio Sánchez, que es la falta de
provisión de los rubros de la Jubilación Patronal que los trabajadores son beneficiarios
por sus años de servicio.

Los derechos de los trabajadores se hallan contemplados en el código de trabajo desde l
año 1938, en tiempos anteriores a este gobierno este derecho no eran observadas y
cumplidas por la mayoría de empresa y de manera especial desde las pequeñas y
medianas, es necesario reconocer que en el actual gobierno son de gran prioridad, y
hace mucho hincapié en el cumplimiento de estos derechos y que sean respetados por
los empresarios que en ocasiones no toman en consideración todo lo estipulado en las
leyes, por lo tanto no son cumplidos a tiempo, ocasionándoles riesgos futuros en la
liquides de sus empresas.

Varias pequeñas y medianas empresas del país no han venido realizando las respectivas
provisiones mensualmente con respecto a las Jubilaciones Patronales, por cuanto
reconocer este derecho les obligada a recurrir o buscar una forma como enfrentar la
situación, ya sea, acudiendo con instituciones financieras que mediante créditos haga
frente a la debilidad que estaba desapercibida por parte de la administración, y por ende
se incurriría en gastos.
Si el problema es solucionado, de una forma adecuada, la estación Sánchez podrá contar
con capital necesario a la fecha de jubilación, y atenderá eficazmente la obligación que
mantiene con el trabajador que se jubila durante la vida natural del mismo, garantizando
un mejor estilo de vida de quien en determinado tiempo fue parte del talento humano
con el que contaba la estación.

Luego de dar solución al inconveniente que la empresa ha venido arrastrando por años,
los empleados de la misma serán personas eternamente agradecidas, al lugar donde fue
su segundo hogar, con quienes compartieron gran parte de su tiempo, ya que quedarán
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satisfechos con el reconocimiento del beneficio de la Jubilación Patronal por sus años
dedicados a la empresa y que por ley les corresponde.

4.3 LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Las empresas por su naturaleza están expuestas a una serie de inconvenientes u
obstáculos que deben ser considerados, puesto que las actuales leyes vigentes en
respecto a los derechos del trabajador señalan que deben ser cumplidas a cabalidad, en
relación al objetivo general los cuales mencionamos a continuación.
 Existen situaciones características por parte del personal contable administrativo
que por desconocimiento de las leyes establecidas, causan gastos imprevistos
que la empresa debe desembolsar de forma obligada para cumplir con las normas
legales, el cual afecta en muchas ocasiones en forma desprevenida a la liquidez
de la empresa.

En relación al primer objetico específico sobre Identificar el nivel de conocimiento que
poseen la administración y empleados de la Estación Sánchez sobre los efectos de un
gasto no provisionado de jubilación patronal sobre la rentabilidad, se limitó:
 El personal al no estar actualizado de todas las normas de obligaciones legales,
provoca una desestabilidad en la empresa, y la información contable impartida
no presenta una información correcta sobre la rentabilidad de la misma para la
adecuada toma de decisiones, en el cumplimiento de sus obligaciones.
 Al no contar con un personal con amplios conocimientos sobre las obligaciones
laborales, esta investigación se limita a dar una acción eficiente al cumplimiento
de las leyes establecidas sobre la Jubilación Patronal.
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En relación al segundo objetivo específico sobre Evaluar la liquidez de la Estación de
servicio Sánchez para determinar la situación financiera, se obtuvieron como
limitaciones que:
 La información proporcionada de la situación financiera de la Estación Sánchez
en el análisis realizado al segundo semestre (Julio-Diciembre) del año 2014, no
es la correcta, por cuanto no se realizaron todos los registros pertinentes, a su
adecuado tiempo.

En relación al tercer objetivo específico sobre Proponer la provisión de los rubros
correspondientes a la jubilación patronal de todos los empleados de la estación Sánchez,
se obtuvieron como limitaciones
 La empresa no cuenta con un manual sobre provisión de los rubros del pago de la
jubilación patronal, que serían útiles para tener en consideración la obligación
contraída, con sus servidores.
 En calidad de investigador se solicitará únicamente la debida provisión de los
rubros correspondientes a la Jubilación patronal para todos los empleados de la
empresa para así evitar inconvenientes o riesgos futuros.

4.4 CONCLUSIONES

En aceptación a lo expuesto en el objetivo general sobre el análisis del pago de la
Jubilación y la Influencia

que tiene sobre la Liquidez de la Estación Sánchez,

mencionamos las siguientes conclusiones.
 La estación de Servicios Sánchez no se ha propuesto estrategias enfocadas a
reducir el impacto de un gasto imprevisto, el cumplimiento de obligaciones
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laborales como es el caso del pago de la jubilación patronal son de carácter
pecuniario, privando a la estación cumplir sus expectativas de liquidez.
 El desconocimiento acerca de los deberes que mantiene la estación como figura
patronal se puede definir que es bajo, motivo por el que ante la presencia de este
tipo de obligaciones somos vulnerables a la presencia del pago.

En lo referente al primer objetivo específico que dice Identificar el nivel de
conocimiento que poseen la administración y empleados de la Estación Sánchez sobre
los efectos de un gasto no provisionado de jubilación patronal sobre la rentabilidad
 Existe la presencia de insatisfacción por parte del trabajador en cuanto se refiere
al cumplimiento oportuno de derechos laborales.
 La no capacitación en temas laborales al área de Contabilidad, se ve manifestada
en la elaboración de estados financieros con información errónea, impidiendo a
la administración tomar decisiones oportunas y eficaces.

En lo referente al segundo objetivo específico, que decía Evaluar la liquidez de la
estación de servicio Sánchez para determinar la situación financiera.
 Estados Financieros que proporcionan información poco confiable, puesto que
no revelan cuentas de provisión que en un futuro ayuden a minimizar el impacto
de cancelar un gasto.
 La información real de la situación financiera de la Estación de Servicio Sánchez
se ve afectada por el incumplimiento de los registros normales de cuentas de
provisiones, ya que es de gran importancia que todas las cuentas se vean
reflejadas para un análisis correcto de la situación financiera.
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De acuerdo con el tercer objetivo específico sobre proponer la provisión de los rubros
correspondientes a la jubilación patronal de todos los empleados de la estación Sánchez,
se llegó a las siguientes conclusiones.
 Una provisión adecuada sobre cualquier tipo de pago o gasto a realizarse en
épocas futuras es muy recomendable para toda empresa para no incurrir en
riesgos futuros en contra de la liquidez de la misma.
 La liquidez es una herramienta necesaria, administrativa y contable que nos
permite aprovechar los recursos de manera eficiente y eficaz, es por ello que los
registros oportunos sobre provisiones dan seguridad, a largos plazos.

4.5 RECOMENDACIONES

Para dar cumplimiento a las normas legales sobre obligaciones Jubilares Patronales
contraídas por la empresa de servicio de la estación Sánchez

se mencionan las

siguientes recomendaciones de acuerdo a las conclusiones obtenidas del objetivo
general. Analizar la incidencia del pago de la jubilación patronal que afecta en la
liquidez de la estación Sánchez del cantón Baños.
 La administración de la “Estación Sánchez” debe establecer la presencia de un
fondo para contingentes dentro de su plan de cuentas, esta permitirá mantener
recursos disponibles que ayuden a ser frente a gastos de índole laboral u otro.

En relación al primer objetico específico, Identificar el nivel de conocimiento que
poseen la administración y empleados de la Estación Sánchez sobre los efectos de un
gasto no provisionado de jubilación patronal sobre la rentabilidad, podemos mencionar.
 Capacitación continua al personal que labora en el área de contabilidad, el
conocimiento de los deberes formales
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que como patrono ha contraído, la

estación requieren del uso de estrategias y tácticas que se aplique en pro de su
existencia
 Fomentar al personal que forma parte de la estación de servicio Sánchez, una
actitud de cooperación y orientación hacia el alcance de objetivos, generando una
ventaja competitiva dentro del campo operacional, considerando que el talento
humano es el factor fundamental para el crecimiento de la organización, una vez
que la estación haya alcanzado sus objetivos en cuanto a recursos económicos se
refiera, estará en la capacidad de saldar obligaciones contraídas.

En lo referente al segundo objetivo, Evaluar la liquidez de la estación de servicio
Sánchez para determinar la situación financiera
 La estación de servicios Sánchez debe adoptar mecanismos que disminuyan el
impacto de incurrir en gastos que representen desembolso de dinero, que afecten
a su liquidez, a través de la creación de una cuenta de provisión de la Jubilación
Patronal, ya que esto brindará a la estación contar con una información real de
su situación financiera, y podrá tomar las decisiones correctas para su normal
desenvolvimiento.

De acuerdo con el tercer objetivo sobre Proponer la creación de la cuenta de provisión
de los rubros correspondientes a la jubilación patronal de todos los empleados de la
estación Sánchez, recomiendo:
 La provisión adecuada y oportuna de un fondo que amortigüe la presencia de un
pago imprevisto, es una de las estrategias que la estación debe adoptar, este
mecanismo permitirá encontrarnos preparados ante la presencia de un gasto que
implique la salida de recursos económicos y la afectación reflejada en los estados
financieros será mínima.
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4.6 DISEÑO DE LA PROPUESTA
En esta etapa de la investigación se determinan las metas a cumplirse por parte de la “Estación de Servicios Sánchez”.
Tabla 26.Diseño de la propuesta

Perspectiva

Objetivo

Indicador

Aprendizaje.Análisis de los
Estados
Financieros.
Aprendizaje.Cálculos
de
provisión.
Aplicación de
la cuenta de
Provisión

Determinar la
posición
Total activos/ Total
económica de pasivos
la empresa
Determinar la
cuantía a ser Flujo de caja
provisionada.
Contar
con Catálogo
una Provisión cuentas

Cronograma
2016
Responsab
2
le
1
Trimestr
Trimestre
e

Metas

Provisionar los valores a
ser cancelados en un
futuro al empleado que se
jubile patronalmente.
Cubrir
oportunamente
obligaciones patronales
contraídas.

Administra
dor/
Contador
Administra
gastos
dor/Contad
or

de Provisionar
imprevistos

Motivar
el
Comunicativa. espíritu
de Encuesta
de
- Aplicación
trabajo en los satisfacción.
empleados.
N. de actividades
Evaluación
Medición
y
realizadas/N
de
periódica
y
Evaluación
actividades
seguimiento.
propuestas
Investigador: María Martínez

Administra
dor

Administra
Incrementar el nivel de
dor/
desempeño laboral.
Empleados
Cumplimiento de un 80% Administra
de lo planificado.
dor
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3
4
Trimestr Trimestr
e
e
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ANEXOS
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ANEXO 1 ENCUESTA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
MODALIDAD: Semi – Presencial

Objetivo: Contribuir con el desarrollo del proyecto de investigación previa la obtención
del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría.
FECHA:
INSTRUCTIVO: Lea detenidamente las preguntas que a su cargo correspondan y
marque SI o NO según su criterio.
Dpto. Operativo
1.) ¿Conoce usted los derechos que como empleado garantiza la ley?
SI
NO
2.) ¿Tiene usted conocimiento que como empleado tiene derecho a la jubilación
patronal?
SI
NO

3.) ¿Conoce usted con cuantos años de servicio se tiene derecho a la jubilación?
SI
NO
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4.) ¿Sabía usted que cumplido el derecho como empleado puede solicitar de forma
global el fondo de jubilación patronal?
SI
NO
5.) ¿Conoce usted hasta cuándo debe cobrar las pensiones jubilares patronales?

SI

NO

6.) ¿Conoce usted los montos mínimos y máximos a recibir por jubilación patronal?
SI
NO
7.) ¿Usted conoce de las obligaciones patronales a las que está sujeto el empleador?

SI

NO

8.) ¿Conoce usted a que se refiere el término liquidez?

SI

NO

9.) ¿Cree usted que un gasto imprevisto afectaría la liquidez de la estación de
Servicio Sánchez?
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SI
NO
10.) ¿Usted como parte de la estación conoce como se genera el riesgo de Liquidez?
SI
NO
11.) ¿Conoce si la estación de Servicio Sánchez está en la capacidad de saldar
obligaciones imprevistas?
SI
NO
12.) ¿Cree usted que un gasto imprevisto influye en la liquidez de la estación de
Servicio Sánchez?
SI
NO
13.) ¿La estación Sánchez está en la capacidad de pagar un fondo global de
jubilación patronal?

SI

NO
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

80

ANEXO 2 REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE
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ANEXO 3 MAPA DE UBICACIÓN

83

ANEXO 4 ESTADOS FINANCIEROS
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ANEXO 5 FORMULAS DE INDICADORES FINANCIEROS A APLICAR
PARA CONOCER LA SITAUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA
Nombre de Indicador

Formula

Índice de Solvencia

Activos Circulantes
Pasivos Circulantes

Índice de Liquidez

Disponible + Exigible Corto Plazo
Pasivo Circulante

Índice Ácido

Activos Disponible
Pasivos Circulantes

Movimiento del Efectivo

Ventas
Capital de Trabajo

Rotación de Cuentas Por Cobrar

Ventas a crédito
Cuentas y efectos por cobrar

Periodo Medio de Cobros

360 / Rotación

Periodo medio de cobros

Cuentas por cobrar X 360
Ventas promedio diarias

Rotación de Inventarios

Costo de ventas
Inventario (Promedio)

Periodo Medio de Pagos

Cuentas por pagar X 360
Compras a crédito

Capital de trabajo

Activo circulante – Pasivo circulante

Rotación del Capital de Trabajo

Ventas
Capital de Trabajo

Rotación del Activo

Ventas
Activo (Circulante – Fijo – Total)

Calidad de la Deuda

Pasivo Circulante
Pasivo Total

Endeudamiento Total

Pasivo Total
Activo Total

Razón del Capital

Capital (Contable – Social)
Activo Total
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