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INTRODUCCIÓN 

Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., es una institución que tiene 

como objetivo principal brindar un excelente y  eficiente servicio de energía eléctrica 

a las provincias de Tungurahua, Pastaza y los cantones Palora, Huamboya y Pablo 

Sexto en Morona Santiago; y Tena, Archidona y Carlos Julio Arosemena Tola en la 

provincia de Napo, siempre manteniendo sus estándares técnicos, laborales y de 

servicio en el área que le corresponde. 

Para esta empresa se ha desarrollado el presente trabajo de investigación que busca 

determinar si el presupuesto permite medir la eficiencia, eficacia y calidad en las 

actividades o procesos permitiendo así una adecuada toma de decisiones financieras. 

En el Capítulo I se formula y detalla el problema de EMPRESA ELÉCTRICA 

AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., construyendo el tema de 

investigación a través de la determinación de las variables, incluye además la 

justificación y los objetivos generales y específicos de la investigación. 

En el Capítulo II se presenta el marco teórico de la investigación, los fundamentos 

esenciales que sustentan la investigación enmarcados en la jerarquización conceptual 

y a la vez dando apertura a la parte operativa de la investigación de campo. 

El Capítulo III determina la metodología de investigación en el que se detalla los 

diferentes tipos o niveles de investigación acumulando toda la información referente 

a la presente investigación. También se determina la población en estudio, la 

operacionalización de variables y finalmente el plan de recolección y la descripción 

del tratamiento de la información. 

En el Capítulo IV se detalla los principales resultados obtenidos mediante el análisis 

de ejecución de presupuesto en los años 2013, 2014 y 2015, estudio del POA, 

indicadores financieros y las encuestas efectuadas a los empleados del departamento 

financiero de la empresa con sus respectivos cuadros de frecuencia, gráficos, análisis 

e interpretación de la información finalizando con las conclusiones y 

recomendaciones para el proyecto investigativo.  

Como adicional se presenta la bibliografía y los anexos correspondientes.



2 

 

CAPÍTULO I 

1. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

a. Tema 

El presupuesto y la toma de decisiones en la Empresa Eléctrica Ambato Regional 

Centro Norte S.A. 

b. Descripción y Formulación del Problema 

b.1. Descripción y contextualización 

Macrocontextualización 

Como consecuencia de la reducción de ingresos fiscales el año 2015 fue crítico para 

el Ecuador, debido a que ésta reducción afectó principalmente a su rubro más 

significativo como son los ingresos petroleros. Esta situación demandó al gobierno 

nacional considerar medidas alternativas para una correcta toma de decisiones que 

permita cumplir con las metas propuestas, llevando de esta manera a la medida de 

reducir los gastos no permanentes. 

Conforme a lo expuesto por Calle (2015, pág. 6), en el 2015 el precio promedio del 

petróleo ecuatoriano es de $54.00, las consecuencias económicas pueden ser 

negativas, por los potenciales desajustes que se puedan crear internamente, 

particularmente en aquellos programas de inversión que son fundamentales para 

mantener la economía activa y proteger su comportamiento interno. 

El Ministerio de Finanzas (2014, págs. 4,5) especifica que para el 2015 los ingresos 

presupuestarios alcanzaron un valor de $ 27.499.664.057 y los gastos corrientes y de 

inversión $ 32.868.503.657, expresando que el presupuesto de este año presenta un 

déficit de $ 5.368.839.600.  

Mesocontextualización 

Con el pasar de los años el sector eléctrico ha sufrido ciertos cambios detallados a 

continuación: 
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En Ecuador aparece  el servicio de energía eléctrica a fines del siglo diecinueve, con 

un capital de 16.000 sucres se creó la Sociedad Luz Eléctrica. En los años 40 y 50, la 

prestación del suministro eléctrico fue responsabilidad de los Municipios conforme a 

la Ley de Régimen Municipal. En 1961 por medio del Decreto Ley de Emergencia 

Nº 24 se emitió la Ley Básica de Electrificación con el Instituto Ecuatoriano de 

Electrificación, (INECEL), como sociedad estatal encargada de la regulación del 

proceso eléctrico en el Ecuador durante 1961-1999 (Astudillo, 2015, págs. 6-10). 

Finalmente, el 16 de enero del 2015, en el Registro Oficial Nº 418 se publicó  la Ley 

Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, en la que se establece que “el 

sector eléctrico está estructurado por: Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable, (MEER), Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 

(ARCONEL), Operador Nacional de Electricidad, (CENACE)” (Asamblea Nacional 

, 2015, pág. 7). 

La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica también menciona que a 

quien le corresponde solicitar los recursos económicos  provenientes del Presupuesto 

General del Estado al Ministerio de Finanzas, es al Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable, (MEER). 

Así como también establece que al Gobierno Central le corresponde la toma de 

decisiones respecto a la planificación, construcción, instalación, mantenimiento, 

operación y desarrollo del sector eléctrico en el país con el propósito de cumplir con 

las necesidades de los beneficiarios de este servicio. 

De igual manera el Mandato Constituyente Nº 15 (2007, pág. 1) menciona que “el 

Estado es el responsable de la prestación del servicio público de energía eléctrica con 

eficiencia, compromiso, totalidad, accesibilidad, persistencia y calidad, tomando en 

cuenta que los precios sean equitativos.” 

Además, todas las empresas eléctricas del país, resueltas en renovar el servicio 

público de energía eléctrica han decidido cumplir el Plan de Mejoramiento de los 

Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica, (PMD), con el fin de lograr el 

objetivo de complacer a todos los usuarios del servicio eléctrico. 
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Microcontextualización 

Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. (EEASA), es una institución 

que a sus 57 años de trayectoria ha brindado el servicio de energía eléctrica a la 

sociedad, siempre manteniendo sus estándares técnicos, laborales y de servicio en su 

área de concesión. 

Es la responsable de distribuir y comercializar el servicio de energía eléctrica en las 

provincias de Tungurahua y Pastaza; los cantones Palora, Huamboya y Pablo Sexto 

en Morona Santiago; y Tena, Archidona y Carlos Julio Arosemena Tola en la 

provincia de Napo.  

Está regida bajo la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, Ley Orgánica del Servicio 

Público de Energía Eléctrica, Ley de Defensa del Consumidor, al igual que estatutos 

y reglamentos internos de la empresa. 

Para el 2015 se presupuestó $64.552.293,00 en total de ingresos, $64.299.679,00 en 

costos y gastos totales y $57.733.066,00 en inversiones, mostrando un total del 

presupuesto de $122.285.359,00 y un superávit presupuestario de $252.614,00. 

Su principal accionista es el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, quien 

por la situación económica del país en el 2015 expresada anteriormente tardó en 

transferir los recursos a la Empresa Eléctrica Ambato  Regional Centro Norte  S.A., 

para que  ésta pueda cumplir y ejecutar sus proyectos de inversión. 

Conforme a Torres (2015, págs. 15,16) los principales proyectos de inversión de la 

Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. para el año 2015 son los 

siguientes:  

Ampliación de la cobertura del servicio eléctrico, incremento del número de clientes, 

implementación del Programa de cocción eficiente PEC, modificación de redes 

eléctricas que permitan atender los requerimientos de este programa, instalación de 

medidores y redes de 220V, soterramiento eléctrico del centro histórico de la Ciudad 

de Guaranda, proyecto eléctrico El Batán,  instalación  y cambio de luminarias de Hg 

(Mercurio) por Na (Sodio), entre otros. 
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b.2. Análisis Crítico 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

                                      

 

 

 

 

Gráfico 1.1: Árbol de Problemas 
Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Fuente: Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.              
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A estas dificultades se le suma que en el presupuesto se subestima los valores de los 

materiales a utilizar en el proyecto, debido a que se realiza sin considerar ni consultar 

el incremento que éstos han sufrido en su precio para ese período, consiguiendo que 

de igual manera se quede pausado el proyecto mientras se consulta los nuevos 

valores y que al momento de tomar la decisión ésta sea incierta por la presión que 

conlleva identificar entre un proyecto y otro su nivel de importancia y necesidad para 

cumplir con su ejecución. 

b.3. Formulación del problema 

¿Cómo influye el Presupuesto en la Toma de Decisiones de la Empresa Eléctrica 

Ambato Regional Centro Norte S.A.? 

c. Justificación 

El desarrollo del presente trabajo de investigación es considerado de gran interés ya 

que está enfocado en el presupuesto y la toma de decisiones de una empresa pública 

constituida como una sociedad, con el fin de cumplir los objetivos propuestos y 

obtener resultados apropiados en la empresa. 

El presupuesto en una empresa es fundamental, debido a que se anticipa tanto 

ingresos, gastos como las inversiones de la compañía, siendo una herramienta 

indispensable para el adecuado desenvolvimiento de la misma durante el ejercicio 

económico, evitando de esta manera incurrir en gastos innecesarios que podrían 

provocar una situación financiera crítica a la entidad. 

El principal motivo para llevar a cabo la investigación es la necesidad de analizar el 

presupuesto, evaluando su cumplimiento en el periodo económico de la empresa con 

el único objetivo de conocer el grado de cumplimento de lo planificado y el proceso 

de toma de decisiones, logrando beneficiar tanto a los accionistas, funcionarios como 

a sus clientes de la entidad. 

Finalmente, la investigación que se propone se justifica por la factibilidad que tiene 

para su realización ya que se dispone del tiempo suficiente para su desarrollo, así 

como también del acceso a la información requerida, disponibilidad de aplicar y 

cumplir los diferentes instrumentos de investigación, se dispone de los recursos 
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humanos, materiales, tecnológicos y económicos y más que nada la voluntad para el 

desarrollo eficiente del proyecto. 

d. Objetivos 

d.1. Objetivo General 

Determinar la influencia entre el presupuesto y la toma de decisiones en la Empresa 

Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A para el mejoramiento de su gestión.  

d.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la situación del presupuesto de la Empresa Eléctrica Ambato Regional 

Centro Norte S.A, en el año 2015. 

 Realizar un análisis de cumplimiento del  POA, al igual que la aplicación de 

indicadores financieros, para conocimiento del estado de la toma de decisiones en 

la empresa. 

 Proponer la implementación de políticas presupuestarias para la mejora de toma 

de decisiones en la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

a. Antecedentes Investigativos 

Previa una minuciosa indagación con el objetivo de ampliar el tema de investigación 

he considerado importante tomar como referencia Trabajos de Investigación de 

universidades nacionales e internacionales similares desarrollados anteriormente, los 

cuales se describen a continuación: 

De acuerdo a la investigación realizada en la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

por Alava & Villacis (2010) se menciona que el presupuesto es “Básicamente la 

cuenta en que el Gobierno registra el dinero que espera recaudar y gastar durante un 

año. Muestra como planea obtener recursos, en caso de que sus gastos sean mayores 

a sus ingresos”. 

Mediante lo expuesto se puede resumir que el presupuesto es un medio para prever y 

decidir lo que se va a realizar en un período determinado, así como para asignar los 

recursos que requieran en las actividades de una institución, siendo su objetivo 

principal el de comparar a tiempo entre lo presupuestado y los resultados obtenidos. 

Cevallos (2006, pág. 1) menciona: 

“El presupuesto estructurado es la mejor oportunidad para constatar cómo se está 

administrando, y permitirá conocer qué ocurrirá en el futuro si se continúa con los 

mismos sistemas y procedimientos o qué pasará si se modifican éstos o emplean 

nuevos”.  

Se concluye que el presupuesto es uno de los instrumentos principales para un 

adecuado control de la economía de una empresa y a la vez facilita el planteamiento 

de objetivos y el cumplimiento de los mismos. 

Tanaka (2005, pág. 285) refiere que: “El éxito del uso de los presupuestos dependerá 

de que los recursos lo apliquen adecuadamente. Un presupuesto que no se lleve a la 

práctica no tiene razón de ser”. 
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Los presupuestos son herramientas de apoyo del plan financiero, permiten la 

consecución de objetivos y constituyen una herramienta de control financiero, 

análisis y guía que darán como resultado indicadores de la situación futura de 

la empresa en los aspectos financieros y económicos (Tanaka, 2005, pág. 

297). 

Ugalde (2002, pág. 232) expone: 

El propósito del presupuesto es el de obtener un mejor control en la dirección 

de la organización, en virtud de que establece una meta definida y formula el 

plan de ejecución que ha de llevarse a cabo en las futuras operaciones, 

además coordina las actividades promoviendo la cooperación para que la 

política general de la organización sea aceptada y se ejecuten los planes 

trazados; esto con la aplicación de los medios de comparación que 

comprueben los resultados e indique cuando y donde deben hacerse los 

cambios en las operaciones actuales para que los objetivos planeados puedan 

ser realizados. 

Al hablar del presupuesto como herramienta de gestión Muñiz (2009, pág. 17) 

afirma: 

El presupuesto posee las características esenciales que lo convierten en una 

herramienta de gestión esencial para cualquier organización, el presupuesto 

activa la participación de los diferentes directivos y responsables para 

conseguir los objetivos poniendo énfasis en los resultados y ampliando la 

información de tal manera que sirva para tomar decisiones oportunas y 

permita la mejora continua.  

De acuerdo a Villalba (2015, pág. 10) menciona que: 

El análisis teórico de los aspectos tratados sienta las bases para el desarrollo de 

procedimientos y la propuesta de herramientas que conduzcan al desarrollo de 

una adecuada Gestión Económico- Financiera, a un análisis económico-

financiero más eficiente y a favorecer el proceso de toma de decisiones. 

De la Hoz Suárez, Ferrer, & De la Hoz Suárez (2008, pág. 109) en la Revista de 

Ciencias Sociales ISSN 1315-9518 indican: 
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En cualquier tipo de empresa es sumamente importante contar con 

información clara y oportuna que facilite los procesos de identificación y 

selección de acciones adecuadas, para la solución de problemas de diferente 

índole y, muy particularmente, financieros. Puesto que tomar decisiones 

implica elegir, de entre un conjunto de opciones, la más adecuada, la 

información se constituye en el recurso clave que garantiza la calidad de las 

decisiones. 

Una vez analizado las afirmaciones de los diferentes autores se reconoce que el 

presupuesto no es solo una tarea obligatoria que deben realizar las organizaciones, 

sino que es un elemento de planificación de mucha utilidad ya que constituye 

responsabilidades y promueve la comunicación en las mismas; por lo que, debe estar 

bien estructurado para lograr efectividad en la toma de decisiones. 

Toda empresa sin importancia de su tamaño ni capital debe manejar información 

precisa, clara y comparativa porque en el caso de presentarse problemáticas ésta nos 

permitirá plantear opciones de solución y de una manera más fácil elegir la más 

apropiada, consiguiendo cumplir con sus metas y objetivos y una toma de decisiones 

exitosa. 
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Gráfico 2.1: Superordinación de Variables 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Fuente: Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.              
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Subordinación de Variable Independiente 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.2: Subordinación de Variable Independiente 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Fuente: Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.         
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Subordinación de Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.3: Subordinación de Variable Dependiente 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Fuente: Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.              
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c. Fundamentación científico-técnica 

Variable Independiente 

Gestión Empresarial 

Definición 

Es una actividad empresarial en la que mediante la intervención de personas 

se pretende conseguir la mejora de la productividad y competitividad de las 

empresas. Para conseguir una gestión oportuna no basta con hacer mejor las 

cosas, sino con hacer mejor las cosas correctas, identificando los factores que 

contribuyen en el logro de óptimos resultados en la gestión (León, 2007, pág. 

94).  

Rubio  (págs. 12-15) en su libro Introducción a la Gestión Empresarial explica: “La 

gestión se apoya y funciona a través de personas, por lo general equipos de trabajo, 

para poder lograr resultados”.  

Rubio también menciona que “la gestión, debe estar al tanto de los cambios que se 

puedan producir en la empresa, utilizando todas los elementos para responder a 

dichos cambios, en beneficio de sus clientes y de la sociedad en general.” 

En términos de Martínez (2003, págs. 153-154) explica sobre los cambios que se 

pueden presentar en la empresa: 

1. En el marco empresarial actual existe una gran competencia. 

2. Los cambios se producen  un ritmo revolucionario y las empresas que 

no siguen este ritmo, se descuelgan. 

3. Sólo sobreviven las empresas que se adaptan a los cambios, lo cual es 

un reto complejo. 

4. Ante la dificultad de aumentar los precios, lo que se persigue es reducir 

los costos mediante una mejora de la calidad, lo que nos hará ser más 

competentes. 

Para adaptarse al cambio es necesaria la innovación (inversión) y la mejora. 
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Gráfico 2.4: Competitividad 
Elaborado por: María del Carmen Martínez Guillén 

Fuente: María del Carmen Martínez Guillén 

 Es muy importante que todos los trabajadores participen en la empresa, 

saberse parte de ella. Por eso, es necesario conocer lo que estamos 

haciendo, qué consecuencias tiene y cómo termina el proceso. 

 Es básico saber el trabajo que se hace en otras líneas, departamentos o 

áreas. Para ello, la información ha de transmitirse rápida y directamente, 

tanto en dirección vertical como horizontal. 

 El capital humano es lo más importante en una empresa y hasta ahora no 

se le había dado demasiada importancia. Si las personas están 

satisfechas a nivel laboral, la calidad del producto aumentará. 

 Así pues, debemos sentirnos parte de la empresa, estar motivado, 

comunicarnos y luchar todos juntos por una mejora del producto.  

 En la empresa tiene gran importancia los problemas repetitivos, ya que 

estos tienen un coste muy elevado. Se sabe de su existencia pero no se 

soluciona nunca, y es necesario que nosotros que los conocemos 

directamente los detectemos. 

 Básicamente, nuestra capacidad y nuestra voluntad harán que los 

problemas se resuelvan. 

 Es recomendable solucionar los problemas en equipo de forma conjunta, 

tranquilamente y sin precipitarse. 

 Las técnicas deben convertirse en nuestro método a utilizar en trabajo 

diario. 
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Se entiende que la gestión empresarial contribuye a la estabilidad y mejora de la 

empresa a través del tiempo, su principal recurso son las personas, quienes al tomar 

las decisiones correctas y utilizar los cambios que se presenten como beneficio tanto 

para ella como para sus clientes lograrán excelentes resultados. 

Técnicas 

Según León (2007, pág. 116) nos muestra las técnicas utilizadas en la gestión de una 

empresa: 

Análisis Estratégico: diagnosticar el escenario identificar los escenarios 

político, económico y social internacionales y nacionales más probables, 

analizar los agentes empresariales exógenos a la empresa. 

Proceso Administrativo: planificar la anticipación del quehacer futuro de la 

empresa y la fijación de la estrategia y las metas u objetivos a cumplir por la 

empresa; organizar, determinar las funciones y estructura necesarias para 

lograr el objetivo estableciendo la autoridad y asignado responsabilidad a las 

personas que tendrán a su cargo estas funciones. 

Gestión de la Tecnología de Información: aplicar los sistemas de 

información y comunicación intra y extra empresa a todas las áreas de la 

empresa, para tomar decisiones adecuadas en conjunto con el uso de internet. 

Gestión Financiera: obtener dinero y crédito al menor costo posible, así 

como asignar, controlar y evaluar el uso de recursos financieros de la 

empresa, para lograr máximos rendimientos, llevando un adecuado registro 

contable. 

Gestión de Recursos Humanos: utilizar la fuerza de trabajo en la forma más 

eficiente posible preocupándose del proceso de obtención, mantención y 

desarrollo del personal. 

Gestión de Operaciones y Logística de abastecimiento y distribución: 

suministrar los bienes y servicios que irán a satisfacer necesidades de los 

consumidores. En productos finales debidamente distribuidos. 
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Gestión Ambiental: contribuir a crear conciencia sobre la necesidad de 

aplicar, en la empresa, políticas de defensa del medio ambiente. 

En conclusión las técnicas de gestión son necesarias e importantes ya que a través de 

una evaluación contribuyen a la empresa a conocer tanto sus fortalezas como sus 

debilidades, y aprovechando al máximo sus recursos humanos y físicos lograr las 

metas y objetivos propuestos, cumpliendo con la satisfacción de sus clientes al 

brindar productos y servicios de calidad. 

Control 

Con palabras de Rubio (pág. 14)  para realizar un buen control de la gestión de una 

empresa, se deben tener en cuenta tres funciones principales: 

 

 Cuál será la finalidad y la misión de la organización definiendo 

claramente sus objetivos. 

 Preparación del personal de la empresa para que trabaje con eficacia a 

través del reciclaje y de la formación permanente. 

 Identificar - mejorando o corrigiendo - los impactos de los cambios 

sociales que puedan afectar a la organización, teniendo en cuenta sus 

efectos y adaptarlos convenientemente al objetivo y misión de la 

organización. 

 

“Para concebir el papel de la gestión en el mundo de la empresa es esencial 

comprender que las personas tienen una naturaleza orgánica en vez de mecánica” 

(Rubio, pág. 15). 

Para lograr una eficiente gestión y toma de decisiones en la empresa se debe 

comprender que las personas son el recurso más importante de la misma y será 

indispensable capacitarlo para un desempeño más eficiente, de igual manera es 

preciso tener claro cuáles son los objetivos a cumplir.  
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Técnicas Presupuestarias 

Antecedentes 

En sus inicios el presupuesto se concibe como un instrumento que permite 

ordenar los medios disponibles por una organización para el desarrollo de las 

competencias que se les han reservado. Las técnicas de gestión aplicadas 

persiguen, fundamentalmente, garantizar la adecuación de los medios a los 

fines y el control de legalidad de las operaciones que deberán realizar los 

responsables de la gestión presupuestaria (Hernández A. J., 2000, pág. 3). 

Hernández (2000, pág. 4) menciona también que: 

En el año 1984 la implantación del presupuesto por programas como técnica 

presupuestaria que de manera progresiva se iría aplicando por el conjunto de 

las instituciones públicas españolas. La razón fundamental que justifica la 

introducción de este sistema de gestión presupuestaria, que en otros países 

llevaba ya varias décadas aplicándose, radica en la necesidad de superar los 

déficits propios del presupuesto. 

Técnicas presupuestarias modernas 

En términos de Martínez (pág. 9) las técnicas presupuestarias utilizadas hoy en día se 

detallan a continuación: 

Presupuestación por programas: basada en la planificación estratégica de la 

actividad presupuestaria, tratando así de seleccionar los programas óptimos 

que mejor sirvan a los objetivos definidos en el presupuesto. Lo importante es 

analizar la eficacia de las distintas alternativas de programas de gasto. 

Presupuesto por actividades, donde se asignan los créditos de gasto en 

actividades o tareas a realizar en un determinado servicio o unidad gestora. 

Esta fórmula puede resultar útil para aquéllas unidades donde la producción o 

prestación de servicios sea de difícil valoración y se trate de actividades 

predeterminadas y muy mecánicas (elaboración de informes, expedición de 

documentos, etc.). 
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Presupuesto base cero o ZBB que consiste en que cada año se empieza de 

nuevo en la elaboración del presupuesto. Se basa en un proceso 

presupuestario que exige a cada director de unidad gestora justificar la 

totalidad de sus demandas presupuestarias de gasto. El proceso de aplicación 

de dicho presupuesto sería:  

 Identificación de objetivos (estratégicos y a corto plazo).  

 Identificar las unidades de decisión (responsables de gestión).  

 Preparar los paquetes de decisión (analizar alternativas y seleccionar 

la mejor).  

 Priorización de los paquetes de decisión. 

La aportación más novedosa es el presupuesto participativo como técnica 

presupuestaria que se basa en la participación directa de los ciudadanos en 

relación al diseño y posterior seguimiento de la ejecución del presupuesto. La 

principal aportación de esta técnica consiste en vincular la participación 

ciudadana con las diferentes fases del presupuesto para lograr un control 

social de las principales acciones de la Administración pública y asegurar una 

mayor transparencia en relación a la utilización de los recursos públicos. 

En resumen, en la actualidad no es importante únicamente realizar el presupuesto de 

ingresos, costos,  gastos e inversiones  en base al ciclo y normativa presupuestaria, 

también se debe tener en cuenta el uso de las técnicas presupuestarias existentes para 

su desarrollo y la actualización de las mismas. 

Presupuesto 

Antecedentes  

En las palabras de Ablan (2001, págs. 7,8) los antecedentes del presupuesto son: 

Los egipcios hacían estimaciones de sus cosechas de trigo para así prevenirse 

de años de escasez, demostrando que el hombre ha presupuestado desde el 

origen de los tiempos. 

Algunos autores sostienen el origen del presupuesto en la revolución francesa, 

cuando este pueblo por intermedio de sus representantes estableció los 
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impuestos que debían pagarse y la forma de invertir dichos recursos. Sin 

embargo fue en 1820 cuando Francia adoptó formalmente la técnica 

presupuestaria. Otros sostienen que fue el parlamento Británico quien 

comienza a utilizarlo. Lo cierto es que debido al éxito obtenido se difunde la 

aplicación del presupuesto en el sector gubernamental, en 1821 lo adopta 

EE.UU. 

Según López, López-Ruíz, & Hermosillo (2013, pág. 3): 

La técnica presupuestaria continua en evolución y entre los años 1912 A 1925 

con más énfasis  después de la primera guerra mundial, el sector privado se 

dio cuenta que podía utilizar ventajosamente el presupuesto para controlar 

gastos, adoptando esta técnica y extendiéndose en las empresas de todo el 

mundo, sobre todo por la creciente competencia que exige cada día 

organizaciones más eficientes. 

El presupuesto ha ido evolucionando con el pasar de los años, presentando ciertos 

cambios y demostrando la importancia y eficiencia de su aplicación en las empresas 

y facilitando la toma de decisiones en éstas. 

Definición 

Mediante una revisión a la literatura sobre  el tema se ha identificado diversas 

definiciones de presupuesto, entre las cuales se menciona las siguientes: 

De acuerdo con Sabino (1991, pág. 236): 

Estimación formal de los ingresos y egresos que habrán de producirse durante 

un período dado, frecuentemente un año, tanto para un negocio particular 

como para el gobierno.  

El presupuesto se diferencia de los balances en que no refleja las 

transacciones realmente realizadas sino las que se supone ocurrirán a futuro. 

La elaboración de un presupuesto se hace necesaria por cuanto los ingresos y 

los gastos de una institución o empresa no ocurren simultáneamente, sino a 

diversos intervalos en el tiempo. 
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Cabezas (1990) menciona que es “Un estado financiero y/o cuantitativo preparado 

con anterioridad a un periodo de tiempo definido, de la política a seguir durante tal 

periodo con el propósito de lograr un objetivo dado”. 

Calvo, Robledo & Martínez (2005) lo definen como “la expresión contable del plan 

económico para un periodo de tiempo determinado; en esta estructura constan el 

conjunto de gastos que han de atenderse y los ingresos que se prevén para cubrirlos”. 

Para González (1989) es  “Un sistema que permite evaluar o medir en dinero un plan 

o un programa de acción con la finalidad de cumplir con un objetivo y   alcanzar 

unas metas”. 

En conclusión el presupuesto es una estimación cuantitativa realizada con 

anticipación y con el objetivo de cumplir las metas de una empresa en un periodo 

determinado.  

Principios 

De acuerdo la Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de los Estados 

Americanos  (2011, págs. 8-9) los principios a los que se deben regir los 

presupuestos públicos son los siguientes: 

Universalidad 

“Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, no será posible 

compensación entre ingresos y gastos de manera previa a su inclusión en el 

presupuesto” (Secretaría de Asuntos Políticos, 2011). 

Unidad 

“El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo presupuesto bajo un 

esquema estandarizado; no podrán abrirse presupuestos especiales ni  

extraordinarios” (Secretaría de Asuntos Políticos, 2011). 

Programación 

“Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán responder a los 

requerimientos de recursos identificados para conseguir los objetivos y metas que se 
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programen en el horizonte anual y plurianual” (Secretaría de Asuntos Políticos, 

2011). 

Equilibrio y estabilidad 

“El presupuesto será consistente con las metas anuales de déficit/superávit fiscal bajo 

un contexto de estabilidad presupuestaria en el mediano plazo” (Secretaría de 

Asuntos Políticos, 2011). 

Plurianualidad 

“El presupuesto anual se elaborará en el marco de un escenario plurianual coherente 

con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de mediano plazo” 

(Secretaría de Asuntos Políticos, 2011). 

Eficiencia 

“La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se hará en términos de la 

producción de bienes y servicios públicos al menor costo posible para una 

determinada característica y calidad de los mismos” (Secretaría de Asuntos Políticos, 

2011). 

Eficacia 

“El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados definidos en 

los programas contenidos en el mismo” (Secretaría de Asuntos Políticos, 2011). 

Transparencia 

“El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser entendible a todo 

nivel de la organización del Estado y la sociedad y será objeto permanente de 

informes públicos sobre los resultados de su ejecución” (Secretaría de Asuntos 

Políticos, 2011). 

Flexibilidad 

“El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de 

modificaciones para propiciar la más adecuada utilización de los recursos para la 
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consecución de los objetivos y metas de la programación” (Secretaría de Asuntos 

Políticos, 2011). 

Especificación 

“El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y la finalidad 

específica a la que deben destinarse; en consecuencia, impone la limitación que no 

permite gastar más allá del techo asignado y en propósitos distintos de los 

contemplados en el mismo” (Secretaría de Asuntos Políticos, 2011). 

Características 

Las características más importantes del presupuesto que mencionan Mirtala & Trejo 

(2013, págs. 18-19) se especifican a continuación: 

 El presupuesto no es solo una simple estimación, su implantación 

requiere de un estudio minucioso de las operaciones pasadas de la 

compañía donde se desea establecer. 

 Formulación de objetivos específicos en cada centro de costos. 

 Es posible seccionar en partes el presupuesto, según las áreas que 

existan en la entidad. 

 La implantación de un sistema presupuestario requiere el 

involucramiento adecuado y efectivo de todas las áreas de la compañía, 

de ésta manera todos pueden trabajar coordinadamente. 

 Permite anticipar los resultados antes que se produzcan, mediante ésta 

herramienta para la toma de decisiones. 

 El presupuesto debería operar dentro de un mecanismo contable, para 

facilitar su comparación con los resultados reales. 

 Facilita y simplifica el control posterior de la gestión financiera de los 

diferentes responsables. 

 Pueden ser flexibles a los cambios durante el periodo en el que se 

apliquen. 

 Si se modifica una sección, sufren alteraciones todas las áreas 

relacionadas con ésta. 
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 Las estimaciones deben elaborarse con base a la realidad de la entidad, 

siempre deben ser alcanzables. 

 Es necesario invertir recursos en la capacitación del personal financiero 

para que posea criterios correctos de planeación y seguimiento. 

Como resultado de lo mencionado anteriormente se puede decir que el presupuesto 

está caracterizado principalmente por ser una herramienta que estudia la situación 

económica de años anteriores de la compañía, establece objetivos y metas 

alcanzables y como aspecto principal debe estar elaborado acorde a la situación real 

de la empresa para actuar de manera eficiente ante la toma de decisiones.  

Requisitos 

Carranza (2012, pág. 4) indica los siguientes requisitos para la elaboración de un 

presupuesto: 

 Conocimiento de la naturaleza de la empresa 

 Apoyo de la administración y personal directivo 

 Exposición clara de los planes y políticas de la organización 

 Coordinación para la ejecución de los planes 

 Determinación del periodo presupuestal 

 Dirección, supervisión y comparación. 

Clasificaciones Presupuestarias 

De acuerdo con Mera (2011, págs. 48-50), las clasificaciones presupuestarias son: 

Clasificación Sectorial 

Corresponde a la estructura del sector público no financiero, cuya 

organización se presenta en la norma técnica 1.2.2 

Clasificación Institucional y de Unidades Ejecutoras 

Esta Clasificación distingue los niveles centrales y desconcentrados en las 

instituciones y organismos que conforman el ámbito del Presupuesto General 

del Estado, de las empresas públicas y del régimen seccional autónomo. 
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Clasificación por sectores de gasto 

Se conformará de una manera implícita sobre la base de la definición de los 

sectores determinados por la índole de la misión que corresponde a cada 

institución pública según la base legal de su creación, la que se expresa por la 

naturaleza de los bienes y servicios que entrega a la sociedad. 

Clasificación programática 

Expresa la asignación de recursos según las categorías programáticas: 

programa, actividad y proyecto, vinculados a la consecución de los objetivos 

y metas de producción y resultados identificadas en el proceso planificación-

programación. 

Clasificación geográfica 

Permite establecer la localización geográfica del gasto que ejecutan los entes 

públicos. La identificación geográfica se hará en función del lugar en que se 

espera se perciban los beneficios de la producción de bienes y servicios o por 

la ubicación de la unidad ejecutora responsable de dicha producción. 

Clasificación por fuente de financiamiento 

Identifica los gastos públicos según las fuentes de financiamiento de origen 

de los ingresos. Esta clasificación contendrá un componente genérico y un 

subcomponente particularizado. 

La verificación de la consistencia entre la fuente de financiamiento de los 

ingresos y de los gastos se hará al nivel del componente genérico; los 

subcomponentes servirán para -identificar el destino para los casos de 

preasignaciones en los gastos y preasignaciones atadas a ingresos específicos. 

En el presupuesto consolidado, la verificación de la consistencia de fuentes de 

financiamiento de los ingresos con los gastos se hará para el conjunto de 

recursos fiscales; esto es, aporte fiscal, autogestión y preasignaciones. 
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Clasificación por concepto de ingresos y por objeto del gasto 

Es la clasificación principal para la identificación de los ingresos y gastos 

contenidos en el presupuesto. El clasificador de ingresos organiza los recursos 

según su origen y su naturaleza corriente, de capital y de financiamiento; el 

clasificador por objeto del gasto identifica los recursos según su destino 

específico y su naturaleza corriente, de capital y de aplicación del 

financiamiento. 

El uso del Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos es de uso 

obligatorio en el sector público no financiero; su expedición y reformas 

corresponden al Ministro de Economía y Finanzas. 

Clasificación económica de los ingresos y gastos 

Esta clasificación pretende identificar los ingresos y los gastos según su 

naturaleza económica corriente, de capital y financiera, con el fin de facilitar 

la medición del resultado de las acciones fiscales en la economía. Esta 

clasificación guardará correspondencia con el Clasificador Presupuestario de 

Ingresos y Gastos. 

Clasificación funcional del gasto 

Tiene como propósito identificar la naturaleza de las funciones a las que 

corresponde el gasto que realizan las instituciones como consecuencia de las 

acciones que se ejecutan y los bienes y servicios terminales que producen 

para satisfacer las demandas de la sociedad. Presenta el gasto público según la 

naturaleza de los bienes y servicios que se suministran a la comunidad. 

Clasificación por orientación del gasto 

Vincula las actividades de los programas contenidos en los presupuestos 

institucionales con los objetivos y metas estratégicos de la planificación 

global o determinadas políticas públicas para verificar en qué medida están 

siendo incorporadas en el presupuesto, así como facilitar su seguimiento en la 

ejecución presupuestaria. 
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Ventajas 

Existe un número significativo de ventajas que brinda el presupuesto pero Mirtala & 

Trejo (2013, págs. 22-23) nos han facilitado las que consideran más importantes, las 

cuales se detallan a continuación: 

 Favorece a una elaboración formal de la estructura organizativa de la 

empresa. 

 Se crea una visión sobre el futuro inmediato. 

 Obliga a trazar objetivos y metas a la organización. 

 Provee conocimientos sensibles sobre los productos y los mercados de 

destino. 

 Proporciona una base de comparación analítica para los resultados reales. 

 Desarrolla una participación más activa de los diferentes niveles de la 

entidad. 

 Se conocen a detalle todas y cada una de las operaciones del negocio.” 

 Se anticipan los costos y gastos antes que se realicen, lo que conlleva a actuar 

de manera más responsable a los involucrados. 

 Anticipa decisiones importantes en la entidad, tales como financiamiento, 

inversión, contrataciones. 

 Regula los gastos a través de los límites colocados en cada rubro. 

 Son una guía de acción, que permite comparar resultados reales con los 

pronósticos efectuados anticipadamente. 

 Desempeña tanto roles preventivos como correctivos dentro de la 

organización. 

Estructura 

El Ministerio de Finanzas  (2011, pág. 22) explica que: 

El presupuesto se estructurará de acuerdo a los siguientes aspectos: ubicación 

que les corresponda a las entidades del sector público no financiero; 

naturaleza económica de sus  ingresos, inversiones, costos y gastos y; por las 

finalidades que se persiguen de sus gastos, aplicando el principio de 

transparencia. 
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Sin embargo Skim & Siegel en su libro Dirección Financiera Segunda Edición (2004, 

pág. 72) manifiestan:  

El presupuesto se divide en dos grandes categorías: el presupuesto operativo, 

que refleja el resultado de las decisiones operativas, y el presupuesto 

financiero, que refleja las decisiones financieras de la empresa. El 

presupuesto operativo está formado por el presupuesto de: 

1. Ventas, dentro del cual se incluye el cálculo de los ingresos de 

efectivo esperados 

2. Producción 

3. Inventario final 

4. Materiales directos, que incluye el cálculo de los desembolsos 

esperados por la compra de materiales. 

5. Mano de obra directa 

6. Gastos indirectos de fábrica 

7. Gastos de venta y administrativos 

8. El estado de resultados proforma 

El presupuesto financiero está formado por: 

1. El presupuesto de efectivo 

2. El balance general proforma. 

Etapas 

Se presenta las etapas a seguir para cumplir con el correcto desarrollo del proceso 

presupuestario, citadas por Mirtala & Trejo (2013, págs. 28-29): 

Gráfico 2.5: Etapas del proceso presupuestario 

Elaborado por: Mendoza Roca, Calixto, “Presupuestos para empresa de manufactura” 

Fuente: Mirtala & Trejo, (2013, pág. 28) 

 

Preiniciacion Elaboracion Ejecución Control Evaluación 
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a. Pre-iniciación. En ésta etapa se hace un diagnóstico estratégico, se comienza por evaluar 

todas las variables internas, a través de un análisis de sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, al mismo tiempo, se consideran también los factores externos 

que se ven involucrados en el entorno del sector al que pertenece la empresa, tales como: 

el país, el mercado, la competencia, etc. 

En ésta etapa, luego del diagnóstico elaborado, es necesario establecer los objetivos y las 

estrategias que servirán para alcanzarlos. 

b. Elaboración. En ésta etapa se procede a preparar los presupuestos para cada una de las 

áreas que componen la empresa, éste es el momento donde se debe asignar valores 

monetarios a los planes  suministrados por todos los departamentos, persiguiendo los 

objetivos definidos. 

Se procede a realizar estimaciones sobre ingresos y egresos para el periodo determinado, 

segregado en cada unidad organizativa, posteriormente se discuten las cifras colocadas y se 

debe obtener la una aprobación del presupuesto por parte de la alta gerencia del negocio, 

para divulgar el documento en todos los niveles de la organización. 

c. Ejecución. Luego de aprobadas las planeaciones se procede a asignar los recursos para 

poner en marcha el plan presupuestal, se establecen metas a lograr en tiempos específicos, 

lo que conlleva a unificar esfuerzos por parte de los diferentes equipos de trabajo. 

d. Control. En ésta etapa es donde se redefinen algunos criterios tomados en la 

elaboración, y se procede a hacer los ajustes que induzcan acomodar las proyecciones a la 

realidad de la empresa, es necesario elaborar comparaciones entre datos proyectados y 

reales para tomar las medidas correctivas  apropiadas. 

e. Evaluación. Lo más importante de la evaluación es la capitalización de los conocimientos 

obtenidos por los encargados del proceso presupuestario, luego de evaluar las 

medidas correctivas consideradas, se aprovecha ésta experiencia para la elaboración de 

planeaciones futuras. 

Para la Secretaria de Asuntos Políticos  (2011) menciona las siguientes fases o 

etapas del ciclo presupuestario son: 

1. Programación: Se define como la fase del ciclo presupuestario en la que, sobre la base de 

los objetivos y metas determinados por la planificación y la restricción presupuestaria 

coherente con el escenario macroeconómico esperado, se definen los programas anuales a 
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incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas de producción final de bienes 

y servicios, los recursos humanos, materiales, físicos y financieros necesarios, y los impactos 

o resultados esperados de su entrega a la sociedad (Secretaría de Asuntos Políticos, 

2011).  

2. Formulación: Es la fase del proceso de elaboración de las proformas de presupuesto que 

permite expresar los resultados de la programación presupuestaria bajo una presentación 

estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de facilitar 

su exposición, posibilitar su fácil manejo y comprensión, y permitir su agregación y 

consolidación (Secretaría de Asuntos Políticos, 2011).  

3. Ejecución: Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos 

humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener 

los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. La 

ejecución presupuestaria se realizará sobre la base de las políticas establecidas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas (Secretaría de Asuntos Políticos, 2011).             

4. Evaluación: La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene como propósito, a 

partir de los resultados de la ejecución presupuestaria, analizar los desvíos con respecto a la 

programación y definir las acciones correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo 

(Secretaría de Asuntos Políticos, 2011).  

5. Clausura y Liquidación: El presupuesto se clausura el 31 de diciembre de cada año. Es la 

fase del ciclo presupuestaria que corresponde a la elaboración y exposición, al nivel 

consolidado, de la ejecución presupuestaria registrada a la clausura del ejercicio fiscal anual 

(Secretaría de Asuntos Políticos, 2011).   

Variable Dependiente 

Administración 

Definición 

En el artículo Una Visión Contemporánea Del Concepto De Administración: 

Revisión Del Contexto Colombiano, Torres & Mejía señalan varias definiciones de 

administración de las cuales se ha tomado las siguientes: 

“Proceso a través del cual se dirigen los recursos humanos, materiales y financieros 

para la consecución de ciertos objetivos pero, muy especialmente, para mantener 
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complacido al cliente que es el que permite seguir viviendo y desarrollando a la 

empresa” (Ballina, 2000, pág. 3) . 

“Administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar recursos 

financieros, físicos, humanos y de información para lograr metas” (Griffin & Ebert, 

2005, pág. 158).  

Al analizar estas definiciones se concluye que la administración es un proceso 

indispensable y fundamental en la empresa ya que mediante el control y 

aprovechamiento adecuado de todos los recursos logra el cumplimiento de los 

principales objetivos de la organización. 

Características 

Las principales características de administración, conforme a Munch (2007, pág. 23),  

se presentan en el gráfico siguiente: 

 

Gráfico 2.6: Características de Administración 

Fuente: Munch (2007) 

Analizando el gráfico de Munch se entiende que cada característica aporta algo 

importante a la administración y al aplicarlas de una manera eficiente, cada una de 

•Su campo de acción es específico  Especificidad 

•Utiliza y aplica conocimientos de varias ciencias y 
técnicas. 

Multidisciplinariedad 

•Los principios son flexibles y se adaptan a las 
necesidades de cada grupo social   

Flexibilidad 

• Indispensable en cualquier grupo social 

•empresa pública o privada. 
Universalidad 

•Es un medio para lograr los objetivos del grupo 

•es práctica 
Valor Instrumental 

•Aplica a todos los niveles de la organización. Amplitud del ejercicio  
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éstas contribuirá a la mejora de la organización y al cumplimiento de sus metas y 

objetivos. 

Importancia 

Como ya se mencionó anteriormente la correcta administración en una empresa es de 

gran importancia, por lo que Munch (2007, pág. 22) expresa: 

 Es necesario para el funcionamiento apropiado de un organismo social 

 Establece principios, métodos y procedimientos, simplificando el trabajo y 

logrando efectividad. 

 Optimiza los recursos. 

 Aporta al bienestar de la comunidad, proporcionando lineamientos para 

aprovechar los recursos, consiguiendo generar empleo y mejorar la calidad de 

vida. 

Principios 

Conforme a Superempresarial (2012), existen 14 principios de administración 

determinados por Henri Fayol los cuales se detallarán a continuación: 

1. “División del trabajo. La especialización permite que el individuo acumule 

experiencia, y mejore continuamente sus habilidades. De tal modo pueda ser cada 

vez más productivo” (Superempresarial, 2012) . 

2. “Autoridad. El derecho a dictar órdenes, junto con las cuales debe ir equilibrada 

la responsabilidad de su función” (Superempresarial, 2012). 

3. “Disciplina. Los empleados deben obedecer, pero este tema tiene dos caras: los 

empleados obedecerán sólo la gerencia hace su parte proporcionando una buena 

dirección” (Superempresarial, 2012). 

4. “Unidad de comando. Cada trabajador debe tener solamente un jefe sin otras 

líneas de mando en conflicto” (Superempresarial, 2012). 

5. “Unidad de dirección. La gente contratada para la misma clase de actividades 

debe tener los mismos objetivos en un solo plan. Esto es esencial para asegurar la 

unidad y la coordinación en la empresa. La unidad del comando no existe sin la 

unidad de la dirección, pero no fluye necesariamente de ella” (Superempresarial, 

2012). 
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6. “Subordinación del interés individual (al interés general). La Administración 

debe considerar que las metas de las empresas son siempre supremas” 

(Superempresarial, 2012) . 

7. “Remuneración. El pago es un motivador importante pero cuando Fayol analiza 

un número de posibilidades, precisa que no existe un sistema de remuneración 

perfecto” (Superempresarial, 2012). 

8. “Centralización (Descentralización). Éste es un tema de grado dependiendo de 

la condición del negocio y de la calidad del personal” (Superempresarial, 2012). 

9. “Cadena escalonada (línea de autoridad). Una jerarquía es necesaria para la 

unidad de la dirección. Pero la comunicación lateral es también fundamental, 

mientras que los superiores sepan que está ocurriendo tal comunicación. La 

cadena escalonada se refiere al número de niveles en la jerarquía desde la 

autoridad de mayor nivel hasta el más bajo de la organización. No debe ser muy 

amplia o consistir de demasiados niveles” (Superempresarial, 2012). 

10. “Orden. El orden material y el orden social son necesarios. El primero 

disminuye la pérdida de tiempo y la manipulación innecesaria de materiales. El 

segundo se logra con la organización y la selección” (Superempresarial, 2012). 

11. “Acción. En el funcionamiento de un negocio es necesaria una “combinación de 

amabilidad y justicia”. Tratar bien a los empleados es importante lograr equidad” 

(Superempresarial, 2012). 

12. “Estabilidad de la contratación del personal. Los empleados trabajan mejor si 

tienen la seguridad en su empleo y en el progreso de su carrera. Una contratación 

insegura y un alto índice de rotación de personal de forma contraria a la 

organización” (Superempresarial, 2012). 

13. “Iniciativa. Permitir que todo el personal muestre su iniciativa de cierta manera 

es una fuente de la fortaleza para la organización. Aun cuando puede implicar un 

sacrificio de la “vanidad personal” de parte de muchos gerentes” 

(Superempresarial, 2012). 

14. “Espíritu de cuerpo. La Administración debe fomentar la motivación moral de 

sus empleados. Fayol llega aún más lejos: “El necesario un verdadero talento 

para coordinar esfuerzos, provocar el entusiasmo, utilizar las capacidades de cada 

persona, y recompensar a cada uno según sus méritos, sin despertar posibles 

celos posibles y disturbar las relaciones armoniosas” (Superempresarial, 2012). 
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Elementos 

Los elementos básicos de la administración de acuerdo con Anzola (2010) son: 

1) Planeación 

“Es establecer los objetivos con orden y sentido común”.  

La planeación estratégica puede definirse como una metodología 

del equipo directivo de una organización o empresa que le ayuda a 

definir la razón de ser y como llegar a ello en forma general. Así 

mismo es u proceso que inicia con la definición de los valores y 

creencias de la alta administración y el establecimiento de la visión 

y misión de la dirección de innovación y calidad. (Martìnez, 2010) 

2) Orientación 

“Es la coordinación de los recursos materiales y humanos”. (Anzola, 2010) 

3) Dirección  

“Describe como el  pequeño empresario debe orientar a sus empleados e influir en 

ellos”. (Anzola, 2010) 

4) Control  

“Es la supervisión del trabajo de otros y los resultados obtenidos para asegurar que se 

alcancen  los propósitos del cómo fueron planeados. (Anzola, 2010) 

Proceso Administrativo 

Chiavenato (2001, pág. 132), explica: 

“El proceso administrativo es un medio de integrar diferentes actividades para poner 

en marcha la estrategia empresarial. Constituyen el proceso administrativo la 

planeación, organización, integración, dirección y control” 

La revista Omnia en el artículo de Marín & Atencio muestra la contextualización 

según autor y el proceso administrativo: 
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“El proceso administrativo abarca las actividades interrelacionadas de planificación, 

organización, dirección y control de todas las actividades que incluyen tiempo y 

relaciones humanas” (Marín & Atencio, 2008). 

Planeación 

“Antes de iniciar cualquier acción administrativa, es imprescindible 

determinar los resultados que pretende alcanzar el grupo social, así como las 

condiciones futuras y los elementos necesarios para que éste funcione 

eficazmente. Esto sólo se puede lograr a través de la planeación” (Marín & 

Atencio, 2008, pág. 163). 

Organización 

“Organizar es agrupar y ordenar las actividades necesarias para alcanzar los fines 

establecidos creando unidades administrativas, asignando en su caso funciones, 

autoridad, responsabilidad y jerarquía” (Marín & Atencio, 2008, pág. 164) 

Dirección 

“Trata sobre coordinar el esfuerzo común de los subordinados, con el propósito de 

alcanzar las metas de la empresa, en dirigir las operaciones mediante el apoyo del 

esfuerzo de los subordinados, para  lograr altos niveles de productividad a través de 

motivación y superación” (Marín & Atencio, 2008, pág. 165) 

Control 

“El control es un proceso mediante el cual la administración se cerciora si lo que 

ocurre concuerda con lo que supuestamente debiera ocurrir, de lo contrario, será 

necesario que se hagan los ajustes o correcciones necesarios.” (Marín & Atencio, 

2008, pág. 165) 

Gestión Administrativa 

Definición 

La gestión y la administración guardan una relación estrecha. La 

gestión, por un lado, implica conocer el entorno, conceptualizarlo 
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y generar las directrices estratégicas; a su vez, se requiere que la 

administración contribuya a la organización interna. Esta 

conjunción de gestión y administración permite que los 

organismos sociales productivos aprovechen sus recursos con 

eficiencia y logren sus objetivos con eficacia (Hernandez & 

Pulido, 2011). 

Martínez (2010) define a la gestión como: “la coordinación y dirección de 

recursos de capital humano que interactúan con la normatividad  

institucional y en apego a las estructuras administrativas”. 

Por lo que se puede concluir que la gestión administrativa es un proceso 

de coordinación que permite a la empresa aprovechar sus recursos y 

cumplir los objetivos planteados eficientemente. 

Elementos 

Hernandez & Pulido determinan los siguientes elementos de la gestión: 

La gestión es un proceso intelectual en tanto que implica una actividad de 

reflexión, pensamiento crítico y análisis de la acción ante las circunstancias 

cambiantes del entorno en que se desenvuelven los organismos sociales 

productivos (OSP), pues su quehacer se relaciona de manera estrecha con la 

economía y el marco legal, cultural y social de las necesidades de bienes y 

servicios producidos en un sistema de libre competencia. 

La gestión debe ser creativa, es decir, original, para obtener, en virtud de la 

calidad de los productos o servicios, la preferencia de los consumidores; la 

innovación y la negociación se manifiestan en las relaciones con clientes, 

proveedores y otros actores relacionados con la empresa. La creatividad 

aplicada a los productos y procesos es fundamental en mercados muy 

competitivos a fin de satisfacer en forma diferente a clientes y mercados cada 

vez más exigentes. 



37 

 

La gestión establece directrices estratégicas en tanto fija los elementos 

constantes que permiten adaptar la empresa a las circunstancias cambiantes 

sin perder su rumbo, destino final y esencia. 

La gestión debe ser táctica, es decir, debe generar la comprensión y 

conciencia de todos los elementos humanos de la organización; esto incluye 

definir la forma y el momento de la acción. Por tanto, el conocimiento del 

entorno y el desarrollo de la estrategia requieren un proceso de transición que 

va de la conceptualización de la alta dirección a la sensibilización y 

alineamiento de todos los recursos, esfuerzos y procesos del negocio. 

La gestión se encarga de la coordinación y aprovechamiento de los 

recursos (capitales) económico, humano, tecnológico, social, etc., de la 

empresa. Esto implica el alineamiento de cada recurso en la misma dirección 

y con propósitos comunes, sin conflictos por visiones divergentes. De ahí que 

la gestión implique la generación de una visión compartida y motivadora de 

la acción (Hernandez & Pulido, 2011). 

Toma de decisiones 

Definición 

Chasin (2010, p. 178) la define como “ el proceso de identificar y solucionaar un 

curso de acción con el propósito de resolver un problema específico”.  

Amaya (2004, pág. 5) señala que la toma de decisiones “es importante para cualquier 

actividad humana es fundamental para cualquier actividad humana, por lo tanto, 

todos somos tomadores de decisiones, considerando que para tomar una buena 

decisión se debe empezar con el razonamiento focalizado y constante, que abarque 

varias disciplinas”.    

Por ende se puede definir a la toma de decisiones como el razonamiento para la 

identificación de posibles problemas y el desarrollo de su solución, esta actividad es 

exclusiva del gerente  de la empresa o la persona a cargo. 
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Tipos  

Conforme a  Menguzzato (1995, pág. 145) y a Claver (2000, pág. 93), los tipos de 

decisión son los siguientes: 

“Decisiones estratégicas: Son aquellas adoptadas por los altos directivos. Se 

refieren en especial a las relaciones entre la organización y su entorno. Definen los 

fines y objetivos generales que afectan a la totalidad de la empresa” (Menguzzato & 

Renau, 1995, pág. 145) y (Claver, 2000, pág. 93).  

Así también mencionan la continuidad de los tipos de decisiones: 

Decisiones tácticas o de pilotaje: Son tomadas por directivos intermedios. 

Pretenden asignar de manera eficiente los recursos disponibles para el logro 

de los objetivos planteados a nivel estratégico. Podrían llegar a ser repetitivas, 

el grado de repetición es suficiente para confiar en precedentes. Los errores 

no implican sanciones muy fuertes a menos que se vayan acumulando 

(Menguzzato & Renau, 1995, pág. 145)  y (Claver, 2000, pág. 93). 

Decisiones operativas o de regulación: Son adoptadas por ejecutivos de 

nivel inferior. Están relacionadas con las actividades corrientes de la empresa, 

su grao de repetitividad es elevado que a menudo se traducen en 

procedimientos automáticos o rutinas, permitiendo que la información 

necesaria esté disponible fácilmente. Sus errores se pueden corregir con 

facilidad debido a que el plazo al que afecta es corto y presenta sanciones 

mínimas (Menguzzato & Renau, 1995, pág. 145) y (Claver, 2000, pág. 93).   

Por otro lado Simón (1997) manifiesta sobre la clasificación de los métodos 

dependiendo el procedimiento que se utilice se debe tomar las siguientes alternativas:  

Decisiones Programadas: Son repetitivas y rutinarias, debido a que el 

problema ocurre con cierta frecuencia. Se define procedimientos para 

hacerles frente, evitando que nos tomen de nuevo. Lo fundamental no es la 

dificultad en decidir, sino que se encuentra en la repetitividad y la posibilidad 

de predecir y analizar sus elementos por muy complejos que resulten (Simon, 

1997).  
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Decisiones no programadas: Son aquellas que resultan nuevas para la 

empresa, no estructuradas e importantes en sí mismas. No existen métodos 

preestablecidos para manejar el problema debido a que éste no ha surgido 

antes o por su grado de complejidad, o porque es demasiado importante que 

merece un tratamiento hecho a medida (Simon, 1997). 

Se resume que la persona encargada de la toma de decisiones debe ser cuidadosa al 

momento de seleccionar las alternativas para de esta forma alcanzar los objetivos, así 

como también la toma de decisiones de acuerdo a la posición jerárquica permite 

identificar el tipo de decisión que se debe tomar. 

Factores 

Existen ciertos factores que influyen al momento de tomar decisiones y Cabeza de 

Vergara, Muñoz Santiago, & Milena Vivero (2004) definen estos factores en su 

artículo: 

“Importancia: mientras más importante sea la decisión, quien la toma buscará más 

información y desarrolla un análisis más exhaustivo de ésta, es decir que se dedicará 

más tiempo en encontrar una solución” (Cabeza de Vergara, Muñoz Santiago , & 

Milena Vivero, 2004).  

“Relación tiempo-costo: existe una relación directa entre el tiempo que se utilice 

para tomar una decisión y el costo de ésta, por tanto, en la medida que demorarse en 

el proceso sea costoso para la empresa, el decisor intentará dar una respuesta al 

problema lo más pronto posible” (Cabeza de Vergara, Muñoz Santiago , & Milena 

Vivero, 2004). 

“Complejidad: una decisión es más compleja en cuanto requiera más información y 

sus resultados afecten a la mayoría de factores dentro de la entidad, por lo tanto, 

decisiones complejas requieren más tiempo e información para ser tomadas” (Cabeza 

de Vergara, Muñoz Santiago , & Milena Vivero, 2004).   

“Circunstancias en que toma la decisión: afectan de forma directa el tiempo, ya 

que en cuanto más urgente es la decisión menos labor de análisis se podrá realizar” 

(Cabeza de Vergara, Muñoz Santiago , & Milena Vivero, 2004).  
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“Rasgos de personalidad de quien toma la decisión: Sin duda, entre más amante 

sea el riesgo, se trabajará mucho más con la intuición y menos con la razón, es decir 

que habrá un menor análisis de la información” (Cabeza de Vergara, Muñoz Santiago 

, & Milena Vivero, 2004). 

Condiciones 

En el documento de aula de economía se exponen las siguientes condiciones para una 

adecuada toma de decisiones: 

Certeza: 

Estado que existe cuando quienes toman decisiones disponen de información 

completa y precisa. 

Incertidumbre: 

Existe cuando quienes toman decisiones no cuentan con información 

suficiente para conocer las consecuencias de acciones distintas. 

Riesgo: 

Estado que existe cuando la probabilidad de éxito es inferior a 100 por ciento. 

Quienes toman buenas decisiones prefieren evitar o manejar los riesgos  

(Herrera, s.f). 

Proceso de Toma de Decisiones 

El proceso que se debe seguir para lograr una toma de decisiones eficiente es el 

determinado por Robbins (2010, pág. 134), el cual  

 

Gráfico 2.7: Proceso de toma de decisiones 
Elaborado por: Tapia, J. 82016)  

Fuente: Robbins & Coulter 
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Robbins & Coulter (2010, págs. 134-138) indican los siguientes pasos: 

Etapa 1.- Identificar un problema:  

 El proceso de toma de decisiones comienza con la existencia de un problema 

o, más específicamente, de una discrepancia entre la situación actual y la 

deseada.  

Si las cosas no están donde los gerentes quieren se trata de una discrepancia, 

pero eso no es suficiente para se identifique como problema (Robbins & 

Coulter, 2010, págs. 134-135).  

“Etapa 2.- Identificar los criterios de decisión: 

Cuando un gerente detecta un problema tiene que identificar los criterios de decisión 

importantes para resolverlo, es decir los gerentes determinan qué es pertinente para 

tomar una decisión” (Robbins & Coulter, 2010, pág. 136). 

“Etapa 3.- Asignar pesos a los criterios: 

Si los criterios que se identificaron en la etapa 2 no tienen todos la misma 

importancia, quien toma la decisión tiene que ponderarlos en forma ordenada 

asignándoles la prioridad correcta en la decisión” (Robbins & Coulter, 2010, pág. 

136). 

“Etapa 4.- Desarrollar alternativas: 

Quien toma la decisión debe preparar una lista de alternativas viables que den 

solución al problema” (Robbins & Coulter, 2010, pág. 137). 

“Etapa 5.- Analizar las alternativas: 

Luego de identificar las alternativas, quien toma la decisión debe analizarla 

críticamente, la evaluación se realiza de acuerdo con los criterios de las etapas 1 y 2, 

reconociendo las ventajas y desventajas de cada alternativa” (Robbins & Coulter, 

2010, pág. 137). 
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“Etapa 6.- Seleccionar una alternativa:  

Consiste en la elección de la mejor alternativa entre todas las consideradas. Luego de 

ponderar todos los criterios de decisión y del análisis de todas las alternativas 

viables, se selecciona la más eficiente” (Robbins & Coulter, 2010, pág. 138). 

“Etapa 7.- Implementar la alternativa: 

En esta etapa se pone en marcha la decisión, lo que consiste en comunicar a los 

afectados y lograr que se comprometan con ella” (Robbins & Coulter, 2010, pág. 

138). 

“Etapa 8.- Evaluar la eficacia de la decisión: 

La última etapa consiste en la evaluación del resultado de la decisión, con el fin de 

conocer si resolvió el problema” (Robbins & Coulter, 2010, pág. 138). 

Para obtener los resultados esperados mediante una eficiente toma de decisiones es 

indispensable conocer este proceso con cada uno de sus pasos, para ponerlos en 

práctica e identificar las soluciones acertadas a los posibles problemas.  

d. Preguntas directrices y/o hipótesis 

d.1. Preguntas directrices 

1. ¿Cuál es la situación del presupuesto en la Empresa Eléctrica Ambato Regional 

Centro Norte S.A. en el año 2015? 

2. ¿Con qué tipo de parámetros y proceso cuenta la empresa para la toma de 

decisiones? 

3. ¿Qué solución se propone para mejorar la toma de decisiones en la Empresa 

Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.? 

d.2. Hipótesis 

El presupuesto influye significativamente en la toma de decisiones en la Empresa 

Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

a. Modalidad, enfoque y nivel de la investigación 

a.1. Modalidad 

La modalidad  para esta  investigación fue la de campo ya que se desarrolló en el 

lugar de los hechos, y documental debido a que se la ha realizado en revistas 

científicas, artículos y libros.  

Investigación de Campo 

De acuerdo con Behar (2008, pág. 21) esta investigación se basa en información 

obtenida con entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. “Al ser 

compatible el desarrollo de este tipo de investigación junto con la documental, es 

recomendable se consulte con anticipación las fuentes de la investigación 

documental con el fin de evitar la duplicidad”.   

La investigación de campo permite obtener la información del lugar en donde 

ocurren los hechos y representa el tratamiento, análisis y la interpretación de los 

datos. 

Investigación Documental 

También conocida como investigación documental-bibliográfica, para Behar (2008, 

págs. 20,21) es aquella que se realiza mediante el uso de cualquier tipo de 

documentos y a la vez presenta varios subtipos como son la bibliográfica, que es la 

que se basa en libros; hemerográfica, en artículos y ensayos de revistas y periódicos 

y la archivística que considera documentos de archivos, como cartas, oficios, 

circulares, expedientes, etc.”. Esta investigación permite obtener la información 

necesaria para el marco teórico referente a las variables en estudio, y fue utilizada en 

todo el proceso del proyecto para fundamentar y citar los criterios de los diferentes 

autores. 
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a.2. Enfoque 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, el cual se caracteriza por 

trabajar con datos cuantificables, y tiene como principal objetivo lograr 

la exactitud de indicadores sociales.  

Hernández, Fernández, & Baptista  (2003) mencionan que el enfoque cuantitativo es 

aquel que “recolecta y analiza datos para responder preguntas de investigación y 

probar hipótesis previamente establecidas, confía en la medición  numérica, el conteo 

y el uso de la estadística para determinar con exactitud patrones de comportamiento 

de la población”. Es decir, que ayuda a identificar las causas y explicación del 

problema a tratar. 

Las razones por las que se utilizó este enfoque son las siguientes: 

“Presenta medición numérica en el análisis estadístico. 

Existe recolección de información y datos. 

Se utilizará la lógica o el razonamiento deductivo.” (Cortes, 2014) 

a.3. Nivel de investigación 

Investigación Exploratoria 

De acuerdo con las palabras de Behar (2008, pág. 21) esta investigación se realiza 

con el propósito de enfatizar los aspectos fundamentales de un determinado problema 

y encontrar los procedimientos adecuados para el desarrollo de una investigación 

posterior. Es ventajoso realizar este tipo de investigación ya que, “al contar con los 

resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su comprobación”.  

Así mismo Sampieri, Fernández, & Baptista (2007, pág. 59), expresan que una de sus 

principales características consiste en “ ser flexible en su metodología y a la vez 

también por ser más amplio y disperso”.  

“Tiene como objetivo examinar un tema de investigación poco estudiado, el cual no 

haya sido abordado antes o se tenga dudas”. Mediante esta investigación se 

recopilará información de antecedentes pasados referentes a presupuesto y toma de 
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decisiones, analizando el problema con ayuda de los colaboradores con el propósito 

de eliminar las dudas acerca del mismo. 

Investigación Descriptiva 

Esta investigación promueve la descripción de la realidad y lo que ocurre en el 

presente, la encuesta y la observación son sus principales métodos para la 

recolección de información. “Presenta una reseña del estado actual del fenómeno, 

describe la situación prevaleciente en el momento de realizarse el estudio” (Mas 

Ruiz, 2010), (Salkind, 1999) 

Por otro lado para Sampieri, Fernández & Baptista (2007, pág. 60), la investigación 

descriptiva “pretende especificar las propiedades, características y perfiles de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se presente a un 

análisis”.  

Permitió describir la problemática en estudio detallando las características de cada 

una de las variables ayudando a conocer la situación del presupuesto y la toma de 

decisiones en la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.  

Investigación de asociación de variables 

Según Salkind (1999, pág. 137), la investigación correlacional señala la relación 

existente entre dos o más variables. “Como técnica descriptiva, la investigación 

correlacional es muy potente porque indica si dos variables tienen algo en común. Si 

así es, existe una correlación entre las dos.” 

Behar (2008, pág. 19) expone que en este estudio lo importante es “conocer cómo se 

puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otra variable 

relacionada”. 

Esta investigación sirve para el análisis de la relación entre variable independiente 

presupuesto y la dependiente toma de decisiones con la utilización del estadígrafo 

Chi cuadrado para la prueba de hipótesis. 
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b. Población y Muestra 

b.1. Población 

Para definirla se toma como referencia las palabras de Hernandez, Fernandez, & 

Baptista  (1991, pág. 44), quienes mencionan que “es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones”. Al igual que Johnson (2007) en 

su libro Estadística Elemental establece  que es la “recolección completa de 

elementos ya sean individuos, objetos o medidas que poseen una o varias 

características en común.” 

Para la presente investigación contamos con una población de 26 empleados, 

comprendida por todo el personal del departamento financiero de la Empresa 

Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 

 

Tabla 3.1: Descripción de la población de la Empresa Eléctrica Ambato 

Regional Centro Norte S.A. 

 

DEPARTAMENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIERO 

Dirección Financiera 2 8% 

Dirección Financiera/Área 

Informática 

1 4% 

Sección Contabilidad 3 12% 

Sección Contabilidad/ Área de 

Costos 

4 15% 

Sección Contabilidad/ Área de 

Ingresos 

2 8% 

Sección Contabilidad/ Área de 

Egresos 

3 12% 

Sección Compras 2 8% 

Sección Tesorería 4 15% 

Sección Presupuesto 2 8% 
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Bodega 3 12% 

TOTAL 26 100% 

Elaborado por    :   Tapia, J. (2016) 

Fuente                 :   Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 

b.2. Muestra 

 

Hernandez, Fernandez, & Baptista (1991, pág. 62) definen a la muestra como 

“subconjunto de la población, es decir un subconjunto de elementos que pertenecen a 

ese conjunto definido en sus características conocido como población”. 

Debido al tamaño de la población, en esta investigación se decide no calcular 

muestra y trabajar con la totalidad de empleados del departamento financiero de la 

Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
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c. Operacionalización de Variables  

c.1. Operacionalización de la variable independiente: Presupuesto 

Tabla 3.2: Operacionalización de la variable independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS 

/INSTRUMENTO 

El presupuesto es una 

estimación de los ingresos y 

egresos de una empresa 

realizada con anticipación, 

tiene como finalidad el 

cumplimiento de las metas y 

objetivos al igual que el 

éxito de la organización en 

un periodo de tiempo 

determinado, mediante la 

correcta aplicación de las 

etapas del proceso 

presupuestario.     

ETAPAS DEL 

PROCESO 

PRESUPUESTARIO 

Preiniciacion 

¿Antes de la elaboración del 

presupuesto se realiza un 

diagnóstico estratégico de la 

situación actual del país? 

Encuesta realizada al 

personal del 

Departamento 

Financiero de la  

Empresa Eléctrica 

Ambato Regional 

Centro Norte S.A. a 

través de cuestionario 

(Ver anexo 3) 

Elaboración 

¿La empresa tiene definida 

una estructura de presupuesto 

acorde a sus necesidades? 

Ejecución 

¿Se plantea objetivos y metas 

a cumplir en el periodo 

económico? 

Control 

¿Se realizan análisis 

comparativos entre datos 

proyectados y reales? 

Evaluación 

¿Cree que el presupuesto 

realizado por la empresa ha 

servido como instrumento de 

gestión? 
Elaborado por    :   Tapia, J. (2016) 

Fuente                 :   Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
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c.2. Operacionalización de la variable dependiente: Toma de decisiones 

Tabla 3.3: Operacionalización de la variable dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS 

/INSTRUMENTO 

La toma de decisiones es una 

parte indispensable para 

lograr una correcta gestión 

administrativa en una 

empresa. Cada una de las 

acciones realizadas por el 

gerente conlleva al éxito o al 

fracaso de la compañía es 

por eso que deben proponer 

alternativas y considerar la 

mejor esforzándose siempre 

para alcanzar los objetivos y 

metas planteadas. Tomando 

en cuenta las condiciones y 

tipo de decisión a tomar.  

CONDICIONES 

PARA LA 

TOMA DE 

DECISIONES 

Certeza 

¿Piensa que la información que 

presenta la empresa es suficiente 

para lograr una toma de 

decisiones acertada? 

Encuesta realizada 

al personal del 

Departamento 
Financiero de la  

Empresa Eléctrica 

Ambato Regional 

Centro Norte S.A. 

a través de 

cuestionario 

(Ver anexo 3) 

Incertidumbre 

¿Una vez tomada la decisión se 

evalúa los resultados obtenidos 

para comprobar su efectividad? 

Riesgo 

¿Al tomar la decisión se analiza 

las posibles alternativas para 

seleccionar la más adecuada? 

TIPOS DE 

DECISIONES 

Programadas 

¿La empresa cuenta con medidas 

que ayuden a tomar decisiones y 
solucionar problemas que ocurren 

con frecuencia? 

No programadas 

¿Considera que la empresa está 

preparada para tomar decisiones 

en caso de enfrentarse a iliquidez? 

Elaborado por    :   Tapia, J. (2016) 

Fuente                 :   Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
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d. Descripción detallada del tratamiento de la información 

d.1. Plan de Recolección de Información 

La recolección de información y análisis de los resultados para esta investigación 

contará con las presentes técnicas: 

Tabla 3.4: Plan de recolección de información 

 

PREGUNTAS BÁSICAS 

 

EXPLICACIÓN 

 

¿Para qué? 

Para la optimización de aplicación de la 

administración, la cual influirá de manera positiva 

en los resultados obtenidos. 

 

¿De qué personas u objetos? 

La recolección de información se realizará al 

personal del Departamento Financiero de la 

Empresa Eléctrica  Ambato Regional Centro Norte 

S.A. 

 ¿Sobre qué aspectos? Sobre el presupuesto y toma de decisiones de la 

entidad. 

¿Quién? Estudiante de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

¿Cuándo? 

La recolección de la información se llevará a cabo a 

finales del mes de marzo e inicios del mes de abril 

del año 2016. 

 

¿Dónde? 

En la Empresa Eléctrica  Ambato Regional Centro 

Norte S.A. 

¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. 

¿Qué técnicas de 

recolección? 

La técnica a utilizar será la encuesta.  
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¿Con qué? Cuestionario. 

 

¿En qué situación? 

Ante un total apoyo y colaboración del personal del 

Departamento Financiero de la empresa. 

 

Elaborado por    :   Tapia, J. (2016) 

Fuente                 :   Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 

d.2. Plan de procesamiento de la información 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará como técnica, la encuesta 

mediante el instrumento conocido como cuestionario, a través de los cuales se 

permitirá recolectar la información necesaria para el proyecto, dicha información 

será clasificada, analizada y verificada con el fin de medir la confiabilidad de los 

datos recopilados y corregir cualquier falta existente. 

Luego de la recopilación de los datos a través de las encuestas se procederá a la: 

 Revisión de la información 

 Tabulación de la información obtenida 

 Análisis de los resultados 

 Interpretación de los mismos 

 Representación estadística a través de tablas y gráficos. 

Los datos obtenidos serán analizados con el objetivo de conseguir alternativas que 

permitan resolver nuestro paradigma, demostrando el desarrollo de la investigación 

sobre las variables y que la información recolectada es la necesaria y suficiente para 

obtener los resultados esperados. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

a. Principales Resultados 

a.1. Análisis e interpretación de los resultados 

De acuerdo con las palabras de Hernandez, Fernandez, & Baptista (1991, pág. 350) 

“el análisis a desarrollar con los datos obtenidos obedecen a los siguientes factores: 

 Nivel de medición de las variables. 

 Manera como se haya formulado la hipótesis. 

 Interés del investigador.” 

Lo que el investigador busca es detallar y explicar sus datos para realizar el análisis 

estadístico correspondiente y relacionar sus variables. Es decir mediante la aplicación 

de la estadística descriptiva analizar cada una de las variables y finalmente identificar 

la relación existente entre ellas. Tomando en cuenta que cada método tiene su 

propósito y que la estadística es una herramienta para analizar los datos, los autores 

expresan que no se debe hacer más análisis de los necesarios.”   

Se expresará los resultados obtenidos luego del estudio del presupuesto con sus 

porcentajes de ejecución a partir del año 2013 hasta el 2015, análisis de 

cumplimiento de inversiones en el POA, aplicación de indicadores financieros 

mediante el análisis de los estados financieros y sus respectivas interpretaciones para 

una mejor explicación. 

Finalmente, se detallan los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a las 26 

personas que conforman el departamento financiero de la Empresa Eléctrica Ambato 

Regional Centro Norte S.A. ubicada en la cuidad de Ambato, las cuales fueron 

dirigidas a las variables en estudio, estos resultados son expresados en tablas con sus 

respectivos gráficos, análisis e interpretación, para cada una de las preguntas. 
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Porcentajes de ejecución presupuestaria años 2013,2014 y 2015 

Tabla 4.1: Comparación de porcentajes de ejecución presupuestaria de 2013 a 

2015  

CONCEPTO 
EJECUCIÓN 

2013 

EJECUCIÓN 

2014 

EJECUCIÓN 

2015 

INGRESOS        

        

DE DISTRIBUCIÓN  95,42% 98,96% - 

DE GENERACIÓN 84,95% 67,31% -  

TOTAL INGRESOS 95,31% 98,78% 97,88% 

        

EGRESOS       

DE DISTRIBUCIÓN  97,19% 92,10%  - 

DE GENERACIÓN 126,45% 108,22%  - 

TOTAL EGRESOS  97,49% 92,28% 90,50% 

        

INVERSIONES 95,97% 74,85% 68,81% 

        

INGRESOS TOTALES 95,53% 89,73%  - 

EGRESOS TOTALES 96,98% 85,64%  - 

        

SUPERÁVIT/DÉFICIT 

PRESUPUESTARIO 
-246,55% 647,61% 1975,18% 

 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Fuente: Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 

Interpretación 

En la tabla anterior se presenta una comparación de los porcentajes de ejecución del 

presupuesto a partir del año 2013 hasta el 2015, mediante este análisis se ha logrado 

determinar que en el 2013 hay un déficit presupuestario de $836.929, provocado por 

que los egresos fueron mayores que los ingresos, lo que fue diferente para el año 

siguiente que existió un superávit presupuestario de $4.588.856 y para el 2015 de 

igual manera un superávit de $4.989.588. (Ver Anexo 1) 

En lo referente a ingresos de distribución han incrementado su porcentaje de 

ejecución de 95.42% en el año 2013 a 98.96% en el 2014, mientras que los de 

generación has disminuido de 84.95% en el 2013 a 67.31% en el 2014. Para el 2015 
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los ingresos de operación muestran una ejecución de 97.88%, notando una reducción 

con respecto al 2014 y un incremento comparado con el 2013. 

En lo que respecta a los egresos se observa que en los de distribución existe una 

disminución de 97.19% en el 2013 a 92.10% en el 2014, mientras que en los de 

generación tanto en el 2013 como en el 2014 han excedido de lo establecido en la 

reforma presupuestaria, pero aparte de eso muestra una reducción del 126.45% en el 

2013 a 108.22% en el 2014. En el 2015 los costos y gastos de operación tienen un 

90.50% de ejecución, presentando una reducción de ejecución en comparación con 

los años anteriores. 

Lo que más ha llamado la atención son las inversiones, ya que presentan una 

reducción representativa de un año a otro debido a que en el 2013 el porcentaje de 

ejecución fue de 95.97%, es decir, que se cumplió con un planificado casi en su 

totalidad, para el 2014 la ejecución fue de 74.85% y en el 2015 únicamente se 

cumplió con 68.81% de lo presupuestado. 
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Análisis de cumplimiento del POA. 

Tabla 4.2: Cumplimiento del POA 2014-2015 

EJE 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO  
INDICADORES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

META EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
2014 2015 2014 2015 

Eje Productivo 

Incrementar la 

calidad del servicio 

de la energía 

eléctrica 

Fortalecer la 

continuidad y 

confiabilidad del 

servicio eléctrico, 

mediante la 

interconexión y 

ampliación de 

instalaciones  

Frecuencia media 

de interrupción. 

(Lim: 4. Reg 

CONELEC004/01) 

(FMIK) 

Número 

de veces 
10,00 6,00 5,88 4,22 SI 

Tiempo medio de 

interrupción. (Lim: 

8. Reg 

CONELEC004/01) 

(TTIK) 

Horas 8,00 4,5 3,24 2,81 SI 

Eje Soberano 

Incrementar el uso 

eficiente de la 

demanda de energía 

eléctrica  

Instalar luminarias 

eficientes y reemplazar 

las no eficientes   

Nº de luminarias 

de Na a ser 

instaladas o que 

reemplazarán a 

luminarias de Hg. 

Nº 5.000 5.000 8.589 3.930 
2014: SI                   

2015: NO 

Eje Inclusivo 

Incrementar el área 

de cobertura del 

servicio eléctrico 

Atender y manejar el 

incremento de la 

demanda 

Número de 

medidores a 220 V 

para el programa 

de cocción 

eficiente. 

# - 100.000 - 100.000 SI 

Incrementar el número 

de clientes.  

Número de 

clientes 

Nº 

clientes 
249.877 256.185 247.007 253.663 NO  
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Eje Inclusivo 

Incrementar el área 

de cobertura del 

servicio eléctrico 

Ejecutar los programas 

FERUM, PMD, 

PLANREP, cumpliendo 

con los requisitos 

solicitados por el 

Organismo Regulador 

Porcentaje de 

ejecución del 

FERUM, PMD, 

PLANREP, 

SIGDE, 

Soterramiento y 

Cocción eficiente, 

una vez que se 

entreguen los 

recursos 

necesarios 

% 100 100 
100% hasta 

agosto 

446 

viviendas 

beneficiadas 

NO  

Eje Institucional 

Incrementar el 

desarrollo del talento 

humano  

Cumplir con el plan de 

capacitación del 

personal 

Cumplimiento del 

plan de 

capacitación 

% 100 100 100 

85 eventos 

de 

capacitación 

SI 

Consolidar el 

acercamiento con la 

comunidad 

Atender los 

requerimientos de los 

actuales y potenciales 

clientes 

Solicitudes 

atendidas 
% 100 100 100 - NO  

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Fuente: POA 2014 y 2015; Informe de rendición de cuentas 2014 y 2015 EEASA. 
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Interpretación 

Para el análisis comparativo presentado en la tabla anterior se ha tomado en cuenta 

únicamente los rubros correspondientes a inversiones, detallados en el plan operativo 

anual del 2014 y 2015 de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A, 

ya que de acuerdo al estudio anterior de identificó que los otros rubros 

presupuestados y objetivos propuestos se cumplen casi en su totalidad. A través de 

los resultados obtenidos en este análisis se pretende conocer la efectividad de la toma 

de decisiones en la empresa para el logro y cumplimiento de sus objetivos durante el 

año. 

El POA de la empresa se maneja bajo los ejes productivo, soberano, inclusivo e 

institucional, de acuerdo a cada uno de ellos se derivan sus planes y objetivos a 

cumplir, cuyos resultados se detallan a continuación: 

En el eje productivo el objetivo fue “fortalecer la continuidad y confiabilidad del 

servicio eléctrico, mediante la interconexión y ampliación de instalaciones”, esto se 

lograría reduciendo la frecuencia y el tiempo medio de interrupción del servicio, para 

lo cual la meta establecida por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable fue 

10 veces y 8 horas para el año 2014, y 6 veces, 4.5 horas para el 2015. Dicho 

objetivo fue cumplido en los dos años, debido a que la frecuencia media de 

interrupción fue 5.88 veces en el 2014 y 4.22 en el 2015 y el tiempo medio fue de 

3.24 horas en el 2014 y 2.81 en el 2015. 

Dentro del eje soberano el objetivo es “instalar luminarias eficientes y reemplazar las 

no eficientes”, lo que consiste en la instalación de luminarias de Na (sodio), 

reemplazando las de Hg (mercurio), esta meta se cumplió únicamente en el año 2014, 

ya que se esperaba instalar 5.000 cada año, en el 2014 se instalaron 8.589, mientras 

que en el 2015 3.930.  

Respecto al eje inclusivo se pretende “incrementar el área de cobertura del servicio 

eléctrico”, esto se conseguirá mediante la instalación de  medidores a 220 V en el 

año 2015 para el programa de cocción eficiente, cuya meta fue de 100.000, de 

acuerdo al informe de rendición de cuentas de este año se instaló “alrededor de 

100.000”, demostrando que se cumplió con lo propuesto.  
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Otro de los medios para lograr el objetivo establecido en este eje es incrementar el 

número de clientes, para el 2014, se pretendía conseguir 249.877 y para el 2015 

256.185, este es otro de los indicadores que no se pudo cumplir, debido a que en el 

2014 se obtuvo 247.007 y en el 2015 únicamente 253.663. 

De igual manera está, “ejecutar los programas FERUM, PMD, PLANREP, 

cumpliendo con los requisitos solicitados por el Organismo Regulador”, tanto para el 

año 2014 como para el 2015 se esperaba  cumplir  con  el 100% de lo propuesto,  

dentro de los resultados se comprobó que  hasta agosto del 2014 se  cumplió con ello, 

mientras que para el 2015  se beneficiaron 466  viviendas, cumpliendo  el  80% de lo 

planificado. 

Finalmente en el eje institucional se esperaba “incrementar el desarrollo del talento 

humano”, a través del cumplimiento del plan de capacitación del personal de la 

empresa, cuya meta para los dos años  es del 100%, tanto en el 2014 como en el 

2015, esta meta fue cumplida en su totalidad. 

En este eje también  se encuentra,” consolidar el acercamiento con la comunidad” 

que consiste en  atender a las solicitudes y requerimientos de los clientes,  en el cual 

se espera cumplir con el 100% tanto para el año 2014 como para el 2015. De acuerdo 

con los datos para el 2014 se cumplió con lo planificado, pero para el 2015 no 

existen datos con los que se pueda comparar y analizar. 
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Indicadores Financieros 

Tabla 4.3: Indicadores Financieros 

  

2015 2014 Variación % 

LIQUIDEZ 

Capital de Trabajo (AC-PC)  $               27.293.198,50   $         21.246.687,45  28,46% 

Liquidez Corriente (AC/PC) 1,93 1,80 6,99% 

Prueba ácida (AC-INV)/PC 1,48 1,38 7,66% 

SOLVENCIA 

Endeudamiento Total (Pasivo 

Total/Activo Total)*100 
17,66% 17,74% -0,43% 

Apalancamiento Financiero (Pasivo 

Total / Patrimonio)*100 51,82% 55,44% -6,53% 

GESTIÓN 

Rotación de Cartera (Ventas/ Cuentas x 

Cobrar) 8 9 -2,89% 

Período Medio de Cobranza (Cuentas x 

Cobrar * 365)/ Ventas 
204 182 12,57% 

RENTABILIDAD 

Margen Bruto (Ventas-Costo de 

ventas)/Ventas 
1,88% -6,25% -130,07% 

Margen de Rentabilidad Neta (Resultado 

Neto/Ventas) 
5,92% 2,72% 117,90% 

Rentabilidad sobre el Patrimonio 

(Rentabilidad neta / Patrimonio) 1,87% 0,87% 115,37% 

EVA 

Utilidad ajustada -  Costo ponderado del 

capital   
 $             (46.611.458,66)  $        (44.005.826,56) 5,92% 

Costo ponderado del capital= Total 

activo* Costo ponderado 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Fuente: Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
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Interpretación 

Índices De Liquidez 

Capital de Trabajo: Mediante la aplicación de este indicador financiero se puede 

observar que la empresa en el año 2014 contaba con $21.246.687,45 de capital de 

trabajo para realizar sus actividades, y para el 2015 contó con $27.293.198,50, 

presentando un incremento de 28.46%.  

Liquidez Corriente: Al relacionar los activos corrientes frente a los pasivos de la 

misma naturaleza de la entidad se obtiene que en el año 2014 por cada dólar que 

tiene como deuda en el pasivo cuenta con $1.80 para cubrirlo, mientras que en el año 

2015 cuenta con $1.93, presenta un incremento de 6.99%, demostrando que se 

encuentra en capacidad de cumplir con sus obligaciones. 

Prueba ácida: La capacidad de la empresa de asumir sus obligaciones corrientes sin 

depender de sus inventarios es la adecuada, ya que por cada dólar de deuda en el 

2014 ésta dispone de $1.38 y en el 2015 $1.48, pudiendo cubrirla sin dificultad. 

Índices De Solvencia 

Endeudamiento Total: El análisis demuestra que en el año 2014 la participación de 

los acreedores en el activo corresponde al 17.74%, mientras que el en 2015 la 

participación representa el 17.66%, teniendo una disminución mínima del 0.43% con 

relación de un año a otro. 

Apalancamiento Financiero: Este indicador muestra que para el 2014 la empresa se 

encuentra comprometida con sus acreedores en 55.44% de su patrimonio, y para el 

2015 está comprometida con 51.82% de su patrimonio; mostrando una reducción de 

6.53% entre los dos años. 

Índices De Gestión 

Rotación de cartera: Se puede observar que en el año 2014 las cuentas por cobrar-

cartera rotaba 9 veces en el periodo, mientras que en el 2015 ésta rota 8 veces, 

expresando una reducción de 2.89%. 
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Período medio de cobranza: Luego de realizar el cálculo de este indicador se 

identifica que en el 2014 la empresa tardaba 182 días en recuperar las cuentas por 

cobrar, mientras que en el 2015 tardó 204 días en hacerlo, es decir, muestra una 

variación de 12.57%. 

Índices De Rentabilidad 

Margen Bruto: Para el 2014 la empresa tuvo un margen bruto de -6.25% debido a 

que el costo de ventas fue mayor que las ventas, provocando una pérdida bruta. Para 

el 2015 la situación cambió ya que presenta un margen bruto de 1.88%, lo contrario 

del año anterior y generando esta vez una utilidad bruta, se expresa una 

representativa variación de 130%. 

Margen de Rentabilidad Neta: El margen de rentabilidad neta ha incrementado de 

2.72% en el 2014 a 5.92% en el 2015, presentando una variación de 117%, 

cambiando de una Pérdida a Utilidad. 

Rentabilidad sobre el Patrimonio: En este indicador se muestra una variación de 

0.87% en el 2014 a 1.87% en el 2015, provocado de igual manera por el cambio de 

pérdida a ganancia del resultado neto. Se observa una variación representativa de 

115%. 

EVA 

Al realizar un análisis mediante este indicador se ha podido observar que tanto en el 

2014 como el 2015 la empresa ha perdido valor debido a que el costo ponderado del 

capital es mayor que la utilidad (resultado), a la vez el pasivo y el patrimonio ha 

incrementado de un año a otro, el EVA en el 2014 fue -44.005.826,56 y en el año 

2015 -46.611.458,66, presentando una variación de 5.92%,. 

A continuación se expresa el detalle de su cálculo: 

Año 2014: 

Tabla 4.4: Cálculo del costo ponderado 2014 

AÑO 2014 MONTO  PARTICIPACIÓN COSTO COSTO PONDERADO 

PASIVO  36.692.910,50 17,74% 8,19% 1,45% 

PATRIMONIO  170.156.648,61 82,26% 25,13% 20,67% 
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TOTAL 206.849.559,11 100% - 22,13% 
Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Fuente: Estados Financieros 2014-2015 EEASA 

Utilidad Ajustada= 1.759.688,61 / Activo= 206.849.559,11 

COSTO PONDERADO DE CAPITAL= Total Activo * Costo Ponderado  

CPC= 45.765.515,17 

EVA= Utilidad Ajustada-Costo Ponderado Del Capital  

EVA=  -44.005.826,56 

Año 2015: 

Tabla 4.5: Cálculo del costo ponderado 2015 

AÑO 2015 MONTO  PARTICIPACIÓN COSTO COSTO PONDERADO 

PASIVO  41.220.665,77 17,66% 9,20% 1,62% 

PATRIMONIO  192.152.349,07 82,34% 25,13% 20,69% 

TOTAL 233.373.014,84 100% - 22,32% 
Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Fuente: Estados Financieros 2014-2015 EEASA 

Utilidad Ajustada= 5.468.727,91 / Activo= 233.373.014,84 

COSTO PONDERADO DE CAPITAL= Total Activo * Costo Ponderado  

CPC= 52.080.186,57 

EVA= Utilidad Ajustada-Costo Ponderado Del Capital  

EVA= -46.611.458,66 
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Resultado de las encuestas 

Pregunta 1.- ¿Antes de la elaboración del presupuesto se realiza un diagnóstico 

estratégico de la situación actual del país? 

Tabla 4.6: Diagnóstico estratégico de la situación del país 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Siempre 7 27% 

Rara Vez 11 42% 

Nunca 8 31% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 4.1: Diagnóstico estratégico de la situación del país 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Análisis: 

En la tabla y gráfico anteriores, se expresa que el 27% de la población respondió que 

antes de la elaboración del presupuesto siempre se realiza un diagnóstico estratégico 

de la situación actual del país, el 42% respondió que este análisis se lo realiza rara 

vez, mientras que un 31% de la población ha respondido que no se realiza esta 

evaluación. 

Interpretación: 

De acuerdo a la información obtenida, se concluye que el diagnóstico de la situación 

del país se lo realiza rara vez, siendo lo correcto que se lo realice siempre. 
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Pregunta 2.- ¿La empresa tiene definida una estructura de presupuesto acorde a sus 

necesidades? 

Tabla 4.7: Estructura del presupuesto 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Si 14 54% 

No 12 46% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 4.2: Estructura del presupuesto 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Análisis: 

Los presentes datos muestran los siguientes resultados: el 54% de los encuestados 

respondió  que la empresa tiene definida una estructura de presupuesto acorde a sus 

necesidades, mientras que el 46% dijo que la empresa no cuenta con una estructura 

de presupuesto. 

Interpretación: 

Mediante los datos expresados se ha observado que el 54% de los empleados 

encuestados mencionan que la empresa no tiene definida una estructura de 

presupuesto acorde a sus necesidades. 
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Pregunta 3.- ¿Se plantean objetivos y metas a cumplir en el periodo económico? 

Tabla 4.8: Objetivos y metas a cumplir 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Siempre 11 42% 

Rara Vez 10 38% 

Nunca 5 19% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 4.3: Objetivos y metas a cumplir 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Análisis: 

En la Tabla y Gráfico 4.3 se visualizan las respuestas de la población a la pregunta 

sobre objetivos y metas a cumplir en el periodo económico, de la cual el 42% 

respondió que siempre se plantea metas y objetivos, el  38% dijo que rara vez, 

mientras que el 19% que nunca se plantea objetivos. 

Interpretación: 

Analizando los resultados obtenidos en la encuesta se observa que el personal 

considera que la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. no siempre 

plantea objetivos y metas a cumplir en el período económico. 
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Pregunta 4.- ¿Se realizan análisis comparativos entre datos proyectados y reales? 

Tabla 4.9: Análisis comparativos entre datos proyectados y reales 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Siempre 9 35% 

Rara vez 13 50% 

Nunca 4 15% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 4.4: Análisis comparativos entre datos proyectados y reales 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Análisis: 

La tabla y gráfico anteriores correspondiente al control del presupuesto se observa 

que el 35% de los empleados encuestados respondieron que siempre se realizan 

análisis comparativos entre datos proyectados y reales, mientras que el 50% y 15% 

respondieron que rara vez y nunca respectivamente se realiza el análisis.  

Interpretación: 

Se puede decir que la mayoría de empleados del departamento financiero de la 

Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A considera que no se realiza un 

análisis comparativo entre los datos proyectados y reales. 
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Pregunta 5.- ¿Cree que el presupuesto realizado por la empresa ha servido como 

instrumento de gestión? 

Tabla 4.10: Evaluación del presupuesto 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Si 5 19% 

Rara Vez 15 58% 

Muy poco 6 23% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 4.5: Evaluación del presupuesto 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Análisis: 

Mediante los datos presentados en el gráfico 4.5 se conoce que el 19% de empleados 

encuestados creen que el presupuesto realizado por la empresa ha servido como 

instrumento de gestión, mientras que el 58% menciona que ha servido rara vez y el 

23% que ha servido muy poco. 

Interpretación: 

De acuerdo con los datos obtenidos se observa que en su mayoría el personal 

encuestado piensa que el presupuesto no siempre ha sido de gran ayuda para la 

gestión y toma de decisiones. 
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Pregunta 6.- ¿Considera que el presupuesto es una herramienta fundamental para la 

gestión administrativa? 

Tabla 4.11: Gestión administrativa 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Si 16 62% 

Rara vez 7 27% 

Nunca 3 12% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 4.6: Gestión administrativa 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Análisis: 

En la tabla 4.11 y gráfico 4.6 se representa las respuestas sobre la importancia del 

presupuesto en la gestión administrativa a lo que el 62% de los encuestados 

respondió que sí es una herramienta importante para la gestión administrativa, el 

27% dijo que rara vez y el 12% que nunca. 

Interpretación: 

Analizando los resultados se determina que los empleados encuestados están de 

acuerdo en que el presupuesto es una herramienta fundamental para la gestión 

administrativa.  
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Pregunta 7.- ¿Cuenta la empresa con un flujograma de proceso y políticas 

presupuestarias?   

Tabla 4.12: Proceso Presupuestario 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Si 3 12% 

No 23 88% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 4.7: Proceso Presupuestario 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Análisis: 

Se observa el detalle de los resultados de la pregunta sobre la existencia de un 

flujograma de proceso y políticas presupuestarias, los cuales son: el 12% dice que la 

empresa si cuenta con un flujograma y políticas mientras que un 88% dice que no. 

Interpretación: 

A través de los datos presentados anteriormente se observa que la Empresa Eléctrica 

Ambato Regional Centro Norte S.A no cuenta con un flujograma de proceso  ni con 

políticas presupuestarias. 
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Pregunta 8.- ¿Se toma en cuenta técnicas presupuestarias para la elaboración del 

presupuesto? 

Tabla 4.13: Aplicación de técnicas presupuestarias 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Siempre 8 31% 

Rara Vez 11 42% 

Nunca 7 27% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 4.8: Aplicación de técnicas presupuestarias 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Análisis: 

Mediante la tabla 4.13 y gráfico 4.8, se obtiene que el 31% de la población respondió 

que para la elaboración del presupuesto se toma en cuenta técnicas presupuestarias, 

el 42% dice que rara vez mientras que el 27% respondió que nunca. 

Interpretación: 

Mediante los resultados obtenidos se  puede decir que en la empresa no se toma en 

cuenta técnicas presupuestarias al elaborar el presupuesto. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Siempre Rara Vez Nunca

31% 

42% 

27% 



71 

 

Pregunta 9.- ¿Es necesario el análisis del presupuesto para una adecuada toma de 

decisiones? 

Tabla 4.14: Análisis del presupuesto 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Siempre 15 58% 

Rara Vez 7 27% 

Nunca 4 15% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 4.9: Análisis del presupuesto 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Análisis: 

Se observan los resultados referentes al análisis del presupuesto, a lo que el 58% 

respondió que siempre es importante realizar este análisis para la toma de decisiones, 

el 27% dice que rara vez se realiza y el 15% que no es fundamental realizarlo. 

Interpretación: 

La mayoría de los encuestados considera que es necesario el análisis del presupuesto 

para una adecuada toma de decisiones. 
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Pregunta 10.- ¿Piensa que la información que presenta la empresa es suficiente para 

lograr una toma de decisiones acertada? 

Tabla 4.15: Certeza para la toma de decisiones 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Si 9 35% 

Rara Vez 11 42% 

No 6 23% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 4.10: Certeza para la toma de decisiones 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Análisis: 

En los datos graficados se representa las respuestas sobre la pregunta de información 

presentada por la empresa, el 35 % respondió que si hay certeza de que la 

información presentada por la empresa es suficiente, el 42% que rara vez mientras 

que el 23% dice que  no es suficiente para cumplir con una adecuada toma de 

decisiones. 

Interpretación: 

De acuerdo al personal del departamento financiero de la Empresa Eléctrica Ambato 

Regional Centro Norte S.A no siempre existe la certeza de que la  información 

presentada sea suficiente para lograr una toma de decisiones acertada.  
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Pregunta 11.- ¿Una vez tomada la decisión se evalúa los resultados obtenidos para 

comprobar su efectividad? 

Tabla 4.16: Evaluación de resultados 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Siempre 7 27% 

Rara Vez 13 50% 

Nunca 6 23% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 4.11: Evaluación de resultados 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Análisis: 

Los datos anteriores demuestran que, el 27% de los encuestados dice que se evalúan 

los resultados una vez tomada la decisión, el 50% dice que rara vez y el 23% 

menciona que nunca se desarrolla esta evaluación de resultados. 

Interpretación: 

Analizando los resultados obtenidos se logra conocer que la mitad del personal 

considera que una vez tomada la decisión no se evalúa los resultados para comprobar 

su efectividad. 
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Pregunta 12.- ¿Al tomar la decisión se analiza las posibles alternativas para 

seleccionar la más adecuada? 

Tabla 4.17: Selección de alternativas 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Siempre 7 27% 

Rara Vez 6 23% 

Nunca 13 50% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 4.12: Selección de alternativas 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Análisis: 

En la tabla 4.17 y gráfico 4.12, se detalla que el 27% responde que siempre se analiza 

las posibles alternativas de decisión, el 23% dice que rara vez y el 50% menciona 

que nunca se analiza. 

Interpretación: 

Al tomar la decisión no se analiza las posibles alternativas para seleccionar la más 

adecuada. 
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Pregunta 13.- ¿La empresa cuenta con medidas que ayuden a tomar decisiones y 

solucionar problemas que ocurren con frecuencia? 

Tabla 4.18: Medidas de solución para problemas frecuentes 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Si 12 46% 

No 14 54% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 4.13: Medidas de solución para problemas frecuentes 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Análisis: 

La Tabla de datos y su gráfico, detallan los resultados a la pregunta sobre medidas 

que ayuden a solucionar problemas frecuentes, el 46% respondió que si existen estas 

medidas mientras que el 54% que no. 

Interpretación: 

La empresa no dispone de medidas que ayuden a tomar decisiones y solucionar 

problemas que ocurren con frecuencia. De acuerdo con el personal del departamento 

financiero.  
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Pregunta 14.- ¿Considera que la empresa está preparada para tomar decisiones en 

caso de enfrentarse a iliquidez? 

Tabla 4.19: Decisiones en caso de iliquidez 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Si 11 42% 

No 15 58% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 4.14: Decisiones en caso de iliquidez 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Análisis: 

Los datos de acuerdo al gráfico 4.14 muestran que el 42% de la población respondió 

que si considera que la empresa está preparada para tomar decisiones en caso de 

enfrentarse a iliquidez, y el 58% que no está preparada para una iliquidez. 

Interpretación: 

La mayoría del personal del departamento financiero considera que la empresa no 

está preparada para enfrentarse a una iliquidez. 
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Pregunta 15.- ¿Se estudia constantemente estrategias para alcanzar los objetivos 

planteados? 

Tabla 4.20: Estrategias para alcanzar los objetivos 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Siempre 6 23% 

Rara vez 12 46% 

Nunca 8 31% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 4.15: Estrategias para alcanzar los objetivos 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Análisis: 

El gráfico 4.15 detalla que el 23% de la población respondió que siempre se estudia 

estrategias para alcanzar los objetivos planteados, el 46% dice que rara vez y el 31% 

que nunca se realiza. 

Interpretación: 

Rara vez la empresa estudia estrategias para alcanzar los objetivos planteados. 
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a.2. Verificación de la hipótesis 

Una vez realizado el análisis de resultados de las encuestas aplicadas a las 26 

personas del departamento financiero de la Empresa Eléctrica Ambato Regional 

Centro Norte S.A., se procederá a la verificación de hipótesis. 

La hipótesis será comprobada a través del estadígrafo Chi cuadrado. 

El proceso para el cálculo del Chi cuadrado es el siguiente: 

Modelo Lógico 

: El presupuesto no influye significativamente en la toma de decisiones de la 

Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 

: El presupuesto influye significativamente en la toma de decisiones de la 

Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 

Modelo Matemático 

: O = E  

: O ≠ E 

Modelo Estadístico 

  

Donde: 

 = Chi cuadrado  

∑ = Sumatoria  

O = Frecuencias Observadas  

E = Frecuencias Esperadas 
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Cálculo de X
2
 

Tabla 4.21: Frecuencias Observadas 

 

 6.- ¿Considera que el presupuesto es una herramienta 

fundamental para la gestión administrativa? 

12.- ¿Al tomar la 

decisión se analiza las 

posibles alternativas 

para seleccionar la 

más adecuada? 

Incidencia Si Rara vez Nunca Total 

Siempre 7 0 0 7 

Rara vez 6 0 0 6 

Nunca 3 7 3 13 

Total 16 7 3 26 

 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Fuente: Investigación de Campo (2016) 

 

Explicación: 

Los valores expresados en la tabla anterior son las frecuencias observadas, las cuales 

son el resultado de la tabulación de la encuesta aplicada al personal del departamento 

financiero de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
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Tabla 4.22: Frecuencias Esperadas 

 

 6.- ¿Considera que el presupuesto es una herramienta 

fundamental para la gestión administrativa? 

12.- ¿Al tomar la 

decisión se analiza las 

posibles alternativas 

para seleccionar la 

más adecuada? 

Incidencia Si Rara vez Nunca Total 

Siempre 4,31 1,88 0,81 7 

Rara vez 3,69 1,62 0,69 6 

Nunca 8,00 3,50 1,50 13 

Total 16 7 3 26 

 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Fuente: Investigación de Campo (2016) 

Explicación: 

Mediante la desarrollo del cálculo respectivo en la tabla 21 se expresa los datos 

esperados considerando los totales tanto verticales correspondientes a la pregunta de 

la variable independiente, así como también los horizontales correspondientes a la 

variable dependiente. 

Tabla 4.23: Cálculo de Chi Cuadrado 

FO FE FO-FE (FO-FE)^2 (FO-FE)2/FE 

7 4,31 2,69 7,25 1,7 

6 3,69 2,31 5,33 1,4 

3 8,00 -5,00 25,00 3,1 

0 1,88 -1,88 3,55 0,0 

0 1,62 -1,62 2,61 0,0 

7 3,50 3,50 12,25 3,5 

0 0,81 -0,81 0,65 0,0 

0 0,69 -0,69 0,48 0,0 

3 1,50 1,50 2,25 1,5 

TOTAL 0,00 59,37 11,25 

 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

Fuente: Investigación de Campo (2016) 
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Regla de decisión 

1 – 0,95 = 0,05; 

gl= (f-1) (c-1)   Filas = f 

gl = (3-1)  (3-1)  Columnas = c  

gl = (2 x 2 ) = 4  Grados de libertad = gl.  

Con un nivel de significancia del 5% se obtiene: Chi tabla: 9,49 

Se acepta la hipótesis nula si, X
2
c es menor o igual a X

2
 t, caso contrario se rechaza. 

Entonces: 

 

 

Gráfico 4.16: Zona de aceptación de la hipótesis 
Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

 

Conclusión 

De acuerdo a la regla de decisión como X
2
 calculado es de 11,25 y es mayor que el 

X
2
 tabular de 9,49 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es 

decir, “el presupuesto influye significativamente en la toma de decisiones de la 

Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.” 

b. Limitaciones de Estudio 

La información requerida para el presente proyecto de investigación no fue entregada 

oportunamente debido a que el personal encargado se encontraba de vacaciones. 

Χ
2 
 t= 9,49 Χ

2 
 c= 11,25 
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Al momento de desarrollar la investigación se presentaron inconvenientes para 

describir parámetros de  toma de  decisiones, debido a que la empresa no contaba con 

la información completa y ordenada. 

c. Conclusiones 

De acuerdo al análisis realizado se ha llegado a varias conclusiones, las cuales se 

detallan a continuación: 

El presupuesto de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. ha 

sufrido un déficit en el 2013 de $836.929 y un superávit en el 2014 y 2015 de 

$4.588.856 y $4.989.588 respectivamente, se ha logrado cumplir con la mayoría de 

lo propuesto, mostrando una variación significativa en las inversiones debido a que 

ha disminuido de un año a otro, en el 2013 se cumplió el 95.97%, el 2014 74.85% y 

en el 2015 se cumplió únicamente el 68.81%. A la vez se observa que en ciertos 

rubros se ejecuta o gasta más de lo planificado. (Ver Anexo 1) 

Mediante los resultados obtenidos en el análisis de los rubros de inversiones en el  

POA con el informe de rendición de cuentas del 2014 y del 2015 de la empresa, se ha 

notado que se ha reducido el tiempo y frecuencia media de interrupciones del 

servicio eléctrico, ha logrado instalar los medidores a 220V estimados para el 

programa de cocción eficiente; y se cumplió uno de los objetivos más importantes 

como es la capacitación del personal. Por otro lado no se ha logrado cambiar las 

luminarias de Hg (mercurio) por las de Na (sodio), siendo esto de gran importancia 

para preservar el medio ambiente y de manera especial la salud de los usuarios del 

servicio, debido a que el mercurio es un tipo de metal tóxico, tampoco se ha logrado 

incrementar el número de clientes en ninguno de los dos años; en cuanto a las 

solicitudes y requerimientos de los clientes no se puede comentar debido a la falta de 

información. 

Respecto a lo obtenido en el análisis de los estados financieros se concluye que el 

EVA fue  -44.005.826,56 en el 2014 y -46.611.458,66 en el 2015, mostrando  que la 

empresa perdió valor en los dos años ya que el costo ponderado del capital es mayor 

que la utilidad, así como el incremento del pasivo y del patrimonio de un año a otro. 
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En base a esto se puede identificar que la toma de decisiones no es tan acertada ya 

que en el 2015 perdió más valor que en el 2014.  

La ausencia de políticas presupuestarias en la empresa es una de las causas del 

problema detallado, ya que no existe una base o guía para cumplir con las etapas de 

desarrollo, ejecución y control del presupuesto, provocando varias dificultades en el 

momento de la toma de decisiones.  

d. Recomendaciones 

Al momento del desarrollo del presupuesto se recomienda realizar un análisis de la 

situación del país, y a la vez implementar técnicas presupuestarias, considerando la 

más adecuada para obtener información veraz y confiable mejorando y facilitando la 

interpretación.   

Para un mejor cumplimiento de las metas y objetivos en cuanto a inversiones, se 

sugiere clasificar los proyectos en orden de importancia, considerando los beneficios 

tanto para la salud y bienestar de los usuarios del servicio como para el cuidado del 

medio ambiente. 

Se recomienda al personal administrativo se realice un estudio y análisis de todas las 

alternativas de decisión con las que cuenta Empresa Eléctrica Ambato Regional 

Centro Norte S.A para tomar decisiones adecuadas y eficientes que sirvan de apoyo 

en la gestión. 

Diseñar e implementar políticas presupuestarias con el fin de mejorar la situación 

actual del presupuesto, atendiendo a las necesidades de la empresa y facilitando la 

toma de decisiones acertadas. 
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Propuesta de solución 

3.1. Datos Informativos 

Tema 

Implementación de políticas presupuestarias para la mejora de toma de decisiones en 

la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 

Institución Ejecutora  

Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 

Beneficiarios  

Personal administrativo, funcionarios, clientes. 

Ubicación Matriz 

Provincia: Tungurahua; Cantón: Ambato; Parroquia: La Matriz; Calle: 12 De 

Noviembre; Número: 11-29; Intersección: Espejo, Esquina. 

Responsable 

Tapia Toapanta Jéssica Elizabeth. 

3.2. Justificación 

El desarrollo del presente proyecto de investigación tiene como objetivo encontrar 

solución al problema existente en la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro 

Norte S.A., referente al presupuesto, mediante la aplicación de políticas 

presupuestarias que cumplan con las necesidades y requerimientos de la empresa 

permitiendo la elaboración, manejo y control del mismo, logrando facilitar la toma 

de decisiones y con mejores resultados, brindando un servicio de mejor calidad a sus 

beneficiarios. 

A través de las políticas presupuestarias el presupuesto expresará información 

confiable y veraz de acuerdo a la situación financiera, permitiendo el logro de los 

objetivos planteados y una adecuada toma de decisiones en la entidad. 
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La empresa contará con políticas presupuestarias, consiguiendo que éstas sean de 

gran ayuda para la gestión empresarial, a la hora de tomar decisiones acertadas en el 

momento propicio. 

3.3. Objetivos 

3.3.1. General 

Plantear políticas presupuestarias para la mejora de toma de decisiones en la 

Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.  

3.3.2. Específicos 

 Identificar las razonas por las que es importante el uso de políticas 

presupuestarias. 

 Diseñar políticas para la correcta elaboración del presupuesto. 

 Presentar y dar a conocer las políticas al personal del departamento financiero de 

la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.  

3.4. Metodología 

3.4.1. Políticas Presupuestarias 

Propósito 

El propósito de plantear políticas presupuestarias en la Empresa Eléctrica Ambato 

Regional Centro Norte S.A., es crear un sistema normativo para que el personal 

responsable de la elaboración, ejecución, control y evaluación del presupuesto 

desarrolle sus funciones de una manera correcta y eficiente, permitiendo lograr los 

resultados esperados cumpliendo las metas y objetivos propuestos para el período 

económico. 

Alcance 

Se regirán a estas políticas todo el personal que intervenga en el proceso de 

elaboración, ejecución, control, evaluación y liquidación del presupuesto, de manera 

especial la sección de presupuestos y el departamento financiero,  de la Empresa 

Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
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Modelo Operativo 

 

FASES 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLE 

 

 

Fase I 

 

Identificar las 

razonas por las 

que es  

importante el 

uso de políticas 

presupuestarias. 

 

 Presentar un concepto de las 

políticas presupuestarias. 

 

 

Investigadora  

 Especificar las razones para el 

uso políticas presupuestarias. 

 

Fase II 

Diseñar 

políticas para la 

correcta 

elaboración del 

presupuesto. 

 

 Detallar las políticas 

presupuestarias.  

 

 

Investigadora 

 

 

 

Fase III 

 

Presentar y dar 

a conocer las 

políticas al 

personal del 

departamento 

financiero de la 

Empresa 

Eléctrica 

Ambato 

Regional 

Centro Norte 

S.A. 

 

 Señalar el o los responsables de 

impartir las políticas al 

personal. 

 

 

 

 

 

 

Investigadora 

 

 Clasificar a los encargados de 

aplicar las políticas de acuerdo 

a la función que desempeñe en 

el proceso presupuestario. 

 

 Entregar las políticas al 

Departamento Financiero. 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 
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FASE I 

Identificar porqué se debe usar políticas presupuestarias. 

Concepto: 

Las políticas presupuestarias son normas sobre el manejo presupuestario, 

tanto en la parte de ingresos como en la de egresos. Normalmente se usan 

para: fijar los topes para el gasto corriente, dejando así una cobertura mayor 

en el gasto de inversión; y para marcar los límites de endeudamiento externo 

e interno y los pagos para éstos rubros (Esteban, 2009). 

Razones: 

Unas de las principales razones para la utilización de políticas presupuestarias en una 

empresa son: 

 Contribuyen a que la elaboración del presupuesto sea eficiente, cumpliendo con 

todos sus requisitos tanto de fondo como de forma. 

 La información presentada es clara, precisa y confiable contribuyendo en el logro 

de los objetivos planteados por la entidad. 

 Evita que se ocupe el dinero en actividades o rubros innecesarios. 

 Previene malas interpretaciones de ciertos rubros. 

 Permite la utilización de técnicas presupuestarias en ciertas cuentas o en su 

totalidad. 

 Establece el desarrollo de análisis comparativos entre los datos reales con los 

proyectados. 

 Contribuye en el adecuado cumplimiento del proceso presupuestario. 

 Previene que los datos presentados correspondan a períodos anteriores. 

 La empresa que cuenta con políticas presupuestarias, lleva un excelente control 

del movimiento del presupuesto. 
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FASE II, III 

Políticas Presupuestarias y sus responsables de la aplicación. 

Política Encargado 

  
Formulación y Elaboración  

Antes de la elaboración del presupuesto se debe realizar  un 

análisis técnico de las necesidades de cada departamento 

Sección Presupuestos 

Cada departamento de la institución deberá formular sus 

objetivos generales, específicos y estratégicos, los cuales 

deberán ser claros y precisos con el objeto de ser susceptibles 

de ser evaluados al final de cada período económico.  

Desarrollar  indicadores que permitan  medir con exactitud los 

objetivos y metas planteadas al final de cada período 

económico. 

La proforma presupuestaria se debe elaborar de acuerdo a los 

lineamientos dispuestos por el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable (MEER) y de acuerdo a las necesidades de 

la entidad. 

El Presupuesto se deberá dividir en tres categorías: financiero, 

de operación y de inversiones. El primero contendrá lo 

referente a ingresos por prestación de servicios, subvenciones 

de gobierno, etc.; y los respectivos costos y gastos. El 

segundo representa procesos de rutina y el tercero contendrá 

la estimación de acuerdo a las obras y proyectos. 

Previo la aprobación  de la proforma presupuestaria para el 

período económico se deberá analizar la disponibilidad de 

recursos económicos. 
 

Dirección Financiera 

 
La proforma presupuestaria será aprobada únicamente si 

cumple con todos requisitos y los parámetros establecidos por 

la empresa. 

Ejecución 
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Los departamentos deberán ejecutar su presupuesto en los 

tiempos establecidos y acorde a la planificación inicial. 

Departamento 

Correspondiente 

Durante la etapa de ejecución el Departamento Financiero no 

autorizará el trámite de presupuestos extraordinarios, para 

incremento de subpartidas, salvo la aprobación de la 

Presidencia Ejecutiva. 

Dirección Financiera 

No se permite ningún tipo de cambio o alteración en uno o 

varios rubros del presupuesto, sin previo análisis y 

autorización del Director Financiero y Presidente Ejecutivo. 

Dirección 

Financiera/ 

Presidencia Ejecutiva 

La compra de material se realizará únicamente de ser 

necesario, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de 

las obras; se debe utilizar y tomar en cuenta primero el 

material disponible en bodega. 

Departamento 

Financiero Sección 

Compras/ 

Departamento de 

Mantenimiento y 

Operación 

Clausura y Liquidación 

 

El Presupuesto se clausurará al 31 de diciembre de cada año. 

 

Sección Presupuestos 

 

Una vez clausurado el presupuesto se procederá a su 

liquidación, la cual debe contener: código, cuenta, valor 

presupuestado, valor ejecutado, variación en moneda, 

variación porcentual, firmas de responsabilidad.  

El Personal del Departamento Financiero / Sección 

Presupuestos deberá capacitarse periódicamente con el fin de 

actualizarse en normativa, técnicas y proceso presupuestario.  

 

Elaborado por: Tapia, J. (2016) 

 

El encargado de difundir las siguientes políticas presupuestarias a los representantes 

de cada sección y departamento que intervenga en el proceso presupuestario será el 

Director Financiero. 
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Anexo 2 

 

 
 

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. 
 

 

ESTADO DE SITUACIÓN COMPARATIVO 
 

 

Por el período terminado el 31 de diciembre del 2015 
 

 

(En dólares) 
 

  
 

  
  

    

  

 

  

ANALISIS 
HORIZONTAL 

ANALISIS VERTICAL 

    
Not

a 
2015 2014 

VARIACIÓ
N 

ABSOLUTA 

VARIACI
ÓN 

RELATIV
A 

2015 2014 

  

 

  

  

% Por 

Total 

 % Por 

Grupo 

% Por 

Total 

 % Por 

Grupo 

  
 

  
  

    

1 ACTIVO  
233.373.01

4,84 
206.849.55

9,11 
26.523.455

,73 
12,82% 

100% 
 

100%  

11 ACTIVO CORRIENTE  
56.645.651,

78 
47.680.224,

68 
8.965.427,

10 
18,80% 

24,27% 100,00% 23,05% 
100% 

111 EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 
6 1.883.214,4

4 
3.898.200,4

2 

-
2.014.985,

98 
-51,69% 

0,81% 3,32% 1,88% 
8,18% 

11101 CAJA GENERAL   135.323,88 82.646,44 52.677,44 63,74% 0,06% 0,24% 0,04% 0,17% 

11102 FONDOS PARA CAMBIOS 
 

9.100,00 7.700,00 1.400,00 18,18% 0,00% 0,02% 0,00% 0,02% 

11103 FONDOS ROTATIVOS 
 

38.000,00 38.000,00 0,00 0,00% 0,02% 0,07% 0,02% 0,08% 



101 

 

11104 BANCOS 
  1.700.790,5

6 
3.769.853,9

8 

-
2.069.063,

42 
-54,88% 

0,73% 3,00% 1,82% 
7,91% 

  
 

  
  

   
 

112 ACTIVOS FINANCIEROS 
7 

33.261.616,
30 

26.374.198,
41 

6.887.417,
89 

26,11% 
14,25% 58,72% 12,75% 

55,31% 

11201 
CUENTAS POR COBRAR 
CONSUMIDORES  

7.197.967,7
8 

6.262.442,3
4 

935.525,44 14,94% 
3,08% 12,71% 3,03% 

13,13% 

11202 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR A CLIENTES NO 
RELACIONADOS 

  
5.184.385,1

1 
524.189,90 

4.660.195,
21 

889,03% 
2,22% 9,15% 0,25% 

1,10% 

11203 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR A CLIENTES 
RELACIONADOS 

 
5.401.974,3

3 
5.895.140,6

1 
-

493.166,28 
-8,37% 

2,31% 9,54% 2,85% 
12,36% 

11204 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
NO RELACIONADOS 

  
1.056.296,7

4 
1.624.589,0

2 
-

568.292,28 
-34,98% 

0,45% 1,86% 0,79% 
3,41% 

11205 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
RELACIONADOS 

  
15.127.966,

56 
12.730.019,

10 
2.397.947,

46 
18,84% 

6,48% 26,71% 6,15% 
26,70% 

11206 
PROVISIÓN POR DETERIORO DE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS  

-706974,22 -662182,56 -44.791,66 6,76% -0,30% 
-1,25% 

-0,32% -1,39% 

  
 

  
  

   
 

113 INVENTARIOS 
8 

13.149.289,
17 

11.294.956,
68 

1.854.332,
49 

16,42% 
5,63% 23,21% 5,46% 

23,69% 

11301 
INVENTARIO DE MATERIALES Y 
SUMINISTROS  

13.157.630,
60 

11.299.585,
36 

1.858.045,
24 

16,44% 
5,64% 23,23% 5,46% 

23,70% 

11302 
INVENTARIO DE MATERIALES EN 
TRANSFORMACIÓN 

  2.236,42 0,00 2.236,42 100,00% 
0,00% 0,00% - 

- 

11304 
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE 
INVENTARIOS 

  -10.577,85 -4.628,68 -5.949,17 128,53% 
0,00% -0,02% 0,00% 

-0,01% 
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114 
ANTICIPOS A PROVEEDORES Y 
GASTOS PAGADOS POR 
ANTICIPADO 

9 
7.016.535,8

8 
4.829.906,4

0 
2.186.629,

48 
45,27% 3,01% 12,39% 2,33% 10,13% 

11401 ANTICIPOS A PROVEEDORES  
6.528.000,9

1 
4.389.201,3

6 
2.138.799,

55 
48,73% 

2,80% 
11,52% 

2,12% 
9,21% 

11402 
SEGUROS PAGADOS POR 
ANTICIPADO 

  
181.522,44 109.794,76 

71.727,68 65,33% 
0,08% 

0,32% 
0,05% 

0,23% 

11403 
LICENCIAS Y SOFTWARE 
PAGADOS POR ANTICIPADO 

  144.952,54 330.910,28 
-

185.957,74 
-56,20% 

0,06% 
0,26% 

0,16% 
0,69% 

11406 
OTROS GASTOS PAGADOS POR 
ANTICIPADO 

  162.059,99 0,00 162.059,99 100,00% 
0,07% 

0,29% 
- 

- 

  
 

  
  

   
 

115 
ACTIVOS POR IMPUESTOS 
CORRIENTES 

10 
1.282.962,7

7 
1.282.962,7

7 
0,00 0,00% 

0,55% 2,26% 0,62% 
2,69% 

11501 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR 
DE LA EMPRESA IVA  

1.282.962,7
7 

1.282.962,7
7 

0,00 0,00% 
0,55% 2,26% 0,62% 

2,69% 

  
 

  
  

   
 

117 OTROS ACTIVOS CORRIENTES   52.033,22 0,00 52.033,22 100,00% 0,02% 0,09% - - 

11701 OTROS ACTIVOS 
 

52.033,22 0,00 52.033,22   0,02% 0,00% - - 

  
 

  
  

   
 

12 ACTIVO NO CORRIENTE  
176.727.36

3,06 
159.169.33

4,43 
17.558.028

,63 
11,03% 

75,73% 100,00% 76,95% 
100% 

  
 

  
  

   
 

121 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
11 

176.693.48
1,06 

159.135.45
2,43 

17.558.028
,63 

11,03% 
75,71% 99,98% 76,93% 

99,98% 

12141 
BIENES E INSTALACIONES EN 
SERVICIO  

198.274.40
1,24 

192.656.98
0,15 

5.617.421,
09 

2,92% 
84,96% 112,19% 93,14% 

121,04% 
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12151 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 
BIENES E INSTALACIONES EN 
SERVICIO 

 

-
93.670.887,

14 

-
90.068.842,

00 

-
3.602.045,

14 
4,00% 

-40,14% -53,00% -43,54% 
-56,59% 

12142 
PROYECTOS FERUM BIENES E 
INSTALACIONES EN SERVICIO  

34.243.104,
39 

33.763.020,
43 

480.083,96 1,42% 
14,67% 19,38% 16,32% 

21,21% 

12151 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
PROYECTOS FERUM BIENES E 
INSTALACIONES EN SERVICIO 

 

-
13.841.606,

21 

-
12.884.642,

75 

-
956.963,46 

7,43% 
-5,93% -7,83% -6,23% 

-8,09% 

12143 
PROYECTO PLANRED BIENES E 
INSTALACIONES EN SERVICIO  

3.123.496,5
3 

2.758.954,2
6 

364.542,27 13,21% 
1,34% 1,77% 1,33% 

1,73% 

12153 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
PROYECTO PLANRED BIENES E 
INSTALACIONES EN SERVICIO 

  -461.907,04 -278.015,24 
-

183.891,80 
66,14% 

-0,20% -0,26% -0,13% 
-0,17% 

12144 
PROYECTOS EEEP 2012 BIENES E 
INSTALACIONES EN SERVICIO   

3.355.327,9
3 

961.630,35 
2.393.697,

58 
248,92% 

1,44% 1,90% 0,46% 
0,60% 

12154 
DEPRECIACIÓN ACUM. 
PROYECTOS EEEP 2012 BIENES E 
INSTALACIONES EN SERVICIO 

  -196.235,73 -26.817,32 
-

169.418,41 
631,75% 

-0,08% -0,11% -0,01% 
-0,02% 

12145 
BIENES E INSTALACIONES NO 
DESTINADAS AL SERVICIO 
ELÉCTRICO 

 
2.183.830,9

6 
2.183.830,9

6 
0,00 0,00% 

0,94% 1,24% 1,06% 
1,37% 

12155 
DEPRECIACIÓN ACUM. BIENES E 
INSTALACIONES NO DESTINADAS 
AL SERVICIO ELÉCTRICO 

 

-
1.030.996,9

5 

-
1.007.586,2

7 
-23.410,68 2,32% 

-0,44% -0,58% -0,49% 
-0,63% 

12147 
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN DE 
BIENES E INSTALACIONES EN 
SERVICIO 

 
40.806.546,

11 
29.173.370,

31 
11.633.175

,80 
39,88% 

17,49% 23,09% 14,10% 
18,33% 

12148 
PROYECTOS PLAN PMD BIENES E 
INSTALACIONES EN SERVICIO   

4.192.046,0
0 

2.006.056,9
1 

2.185.989,
09 

108,97% 
1,80% 2,37% 0,97% 

1,26% 
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12158 
DEPRECIACIÓN ACUM. 
PROYECTOS PLAN PMD BIENES E 
INSTALACIONES EN SERVICIO 

  -283.639,03 -102.487,36 
-

181.151,67 
176,76% -0,12% -0,16% -0,05% -0,06% 

  
 

  
  

   
 

123 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 
 

33.882,00 33.882,00 0,00 0,00% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 

12301 OTRAS INVERSIONES 
 

33.882,00 33.882,00 0,00 0,00% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 

  
 

  
  

   
 

2 PASIVO  
41.220.665,

77 
36.692.910,

50 
4.527.755,

27 
12,34% 

17,66% 
 

17,74% 
 

21 PASIVO CORRIENTE  
29.352.453,

28 
26.433.537,

23 
2.918.916,

05 
11,04% 

12,58% 100% 
12,78% 100% 

211 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR 

12 
10.341.733,

31 
8.941.731,0

5 
1.400.002,

26 
15,66% 

4,43% 35,23% 
4,32% 33,83% 

21101 
PROVEEDORES NO 
RELACIONADOS  

3.112.845,9
0 

3.271.312,7
0 

-
158.466,80 

-4,84% 
1,33% 10,61% 

1,58% 12,38% 

21102 CUENTAS POR PAGAR 
  

7.228.887,4
1 

5.670.418,3
5 

1.558.469,
06 

27,48% 
3,10% 24,63% 

2,74% 21,45% 

  
 

  
  

  
  

212 
OTRAS OBLIGACIONES 
CORRIENTES 

13 
800.854,71 777.797,68 

23.057,03 2,96% 
0,34% 2,73% 

0,38% 2,94% 

21201 
CON LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA  285.725,64 228.090,27 

57.635,37 25,27% 
0,12% 0,97% 

0,11% 0,86% 

21202 CON EL IESS 
 

165.649,77 149.341,18 16.308,59 10,92% 0,07% 0,56% 0,07% 0,56% 

21203 
POR BENEFICIOS DE LEY A LOS 
EMPLEADOS  349.479,30 400.366,23 

-50.886,93 -12,71% 
0,15% 1,19% 

0,19% 1,51% 

  
 

  
  

  
  

213 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 
CON RELACIONADOS 14 

14.923.229,
97 

14.499.375,
07 

423.854,90 2,92% 6,39% 50,84% 7,01% 54,85% 

21301 PROVEEDORES RELACIONADOS   9.973.337,8 14.193.643, - -29,73% 4,27% 33,98% 6,86% 53,70% 
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1 54 4.220.305,
73 

21302 PLAN RENOVA MEER 
  

4.949.892,1
6 305.731,53 

4.644.160,
63 

1519,03
% 2,12% 16,86% 

0,15% 1,16% 

  
 

  
  

  
  

214 
PORCIÓN CORRIENTE DE 
PROVISIONES POR BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

15 
1.297.485,1

3 
1.282.657,0

0 
14.828,13 1,16% 0,56% 4,42% 0,62% 4,85% 

21401 JUBILACIÓN PATRONAL 
 

493.292,88 499.257,00 -5.964,12 -1,19% 0,21% 1,68% 0,24% 1,89% 

21402 
OTROS BENEFICIOS A CORTO 
PLAZO PARA LOS EMPLEADOS  

804.192,25 783.400,00 20.792,25 2,65% 0,34% 
2,74% 

0,38% 2,96% 

  
 

  
  

  
  

215 OTROS PASIVOS CORRIENTES 
16 

1.989.150,1
6 931.976,43 

1.057.173,
73 

113,43% 
0,85% 6,78% 

0,45% 3,53% 

21501 FONDOS DE GARANTÍA 
 

188.298,42 188.539,21 -240,79 -0,13% 0,08% 0,64% 0,09% 0,71% 

21502 
PROVISIÓN POR PROCESOS 
JUDICIALES  300.000,00 446.321,60 

-
146.321,60 

-32,78% 
0,13% 1,02% 

0,22% 1,69% 

21503 
OTRAS PROVISIONES 
CORRIENTES  236.448,19 297.115,62 

-60.667,43 -20,42% 
0,10% 0,81% 

0,14% 1,12% 

21504 
VALORES DE TERCEROS POR 
RECAUDAR 

  
1.264.403,5

5 0,00 
1.264.403,

55 
100,00% 

0,54% 4,31% 
- - 

  
 

  
  

  
  

22 PASIVO NO CORRIENTE  
11.868.212,

49 
10.259.373,

27 
1.608.839,

22 
15,68% 

5,09% 100% 
4,96% 100% 

221 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR 

17 
3.340.125,1

6 
3.002.492,7

5 
337.632,41 11,25% 

1,43% 28,14% 
1,45% 29,27% 

22101 DEPÓSITOS DE ABONADOS  
3.340.125,1

6 
3.002.492,7

5 
337.632,41 11,25% 

1,43% 28,14% 
1,45% 29,27% 
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222 
PROVISIONES POR BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

18 
8.528.087,3

3 
7.256.880,5

2 
1.271.206,

81 
17,52% 

3,65% 71,86% 
3,51% 70,73% 

22201 JUBILACIÓN PATRONAL  
6.289.185,0

2 
5.298.295,9

9 
990.889,03 18,70% 

2,69% 52,99% 
2,56% 51,64% 

22202 
OTROS BENEFICIOS NO 
CORRIENTES PARA LOS 
EMPLEADOS 

 
2.238.902,3

1 
1.958.584,5

3 
280.317,78 14,31% 0,96% 18,86% 0,95% 19,09% 

  
 

  
  

  
  

3 PATRIMONIO NETO  
192.152.34

9,07 
170.156.64

8,61 
21.995.700

,46 
12,93% 

82,34% 
 

82,26% 
 

31 
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS 
ACCIONISTAS  

192.152.34
9,07 

170.156.64
8,61 

21.995.700
,46 

12,93% 
82,34% 100% 

82,26% 100% 

311 CAPITAL 
19 

127.375.66
5,00 

127.375.66
5,00 

0,00 0,00% 
54,58% 66,29% 

61,58% 74,86% 

31101 ACCIONES  
127.375.66

5,00 
127.375.66

5,00 
0,00 0,00% 

54,58% 66,29% 
61,58% 74,86% 

  
 

  
  

  
  

312 
APORTES DE ACCIONISTAS PARA 
FUTURA CAPITALIZACIÓN 20 

38.973.341,
24 

19.241.295,
47 

19.732.045
,77 

102,55% 16,70% 20,28% 9,30% 11,31% 

31201 APORTES 
  

38.973.341,
24 

19.241.295,
47 

19.732.045
,77 

102,55% 
16,70% 20,28% 

9,30% 11,31% 

  
 

  
  

  
  

313 RESERVA 
21 

2.808.068,2
0 

2.660.315,8
7 

147.752,33 5,55% 
1,20% 1,46% 

1,29% 1,56% 

31301 RESERVA LEGAL  
2.808.068,2

0 
2.660.315,8

7 
147.752,33 5,55% 

1,20% 1,46% 
1,29% 1,56% 

  
 

  
  

  
  

315 RESULTADOS ACUMULADOS 
22 

19.401.849,
19 

19.401.849,
19 

0,00 0,00% 
8,31% 10,10% 

9,38% 11,40% 
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31503 
AJUSTES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES  410.643,33 410.643,33 

0,00 0,00% 
0,18% 0,21% 

0,20% 0,24% 

31504 
RESULTADOS ACUMULADOS 
PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN 
DE NIIF POR PRIMERA VEZ 

 
16.915.757,

88 
16.915.757,

88 
0,00 0,00% 7,25% 8,80% 8,18% 9,94% 

31505 
RESERVA POR DONACIONES Y 
CONTRIBUCIONES  

2.075.447,9
8 

2.075.447,9
8 

0,00 0,00% 
0,89% 1,08% 

1,00% 1,22% 

  
 

  
  

  
  

316 RESULTADOS  
3.593.425,4

4 
1.477.523,0

8 
2.115.902,

36 
143,21% 

1,54% 1,87% 
0,71% 0,87% 

31601 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
CORRIENTE 

  
3.593.425,4

4 
1.477.523,0

8 
2.115.902,

36 
143,21% 

1,54% 1,87% 
0,71% 0,87% 

  
 

  
  

 

  
  

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  
233.373.01

4,84 
206.849.55

9,11 
26.523.455

,73 
12,82% 

100,00%   
100,00%   
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EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. 

 

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO 

 

Por el período terminado el 31 de diciembre del 2015 

 

(En dólares) 

  
     

  

  

   

ANALISIS 

HORIZONTAL 
ANÁLISIS VERTICAL 

    
Not

a 
2015 2014 

VARIACIÓ

N 

ABSOLUT

A 

VARIACI

ÓN 

RELATIV

A 

2015 2014 

  

     

 % Por 

Grupo 

 % Por 

Grupo 

  
         

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  
62.748.810,

43 
56.768.042,

87 
5.980.767,56 10,54% 100% 100% 

411 PRESTACION DE SERVICIOS 
23 

60.654.566,
54 

54.342.788,
67 

6.311.777,87 11,61% 96,66% 95,73% 

41101 VENTA DE ENERGIA  
59.368.515,

53 
54.342.788,

67 
5.025.726,86 9,25% 94,61% 95,73% 

41103 VENTAS CON TARIFA 12%  
1.286.051,0

1 
0,00 1.286.051,01 100,00% 2,05% 0,00% 

  
       

412 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 
24 

2.094.243,8
9 

2.425.254,2
0 

-331.010,31 -13,65% 3,34% 4,27% 

41201 
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA 
RENOVABLE 

  
2.094.243,8

9 
2.425.254,2

0 
-331.010,31 -13,65% 3,34% 4,27% 
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511 (-) COSTOS DE VENTAS 
25 

59.513.896,
68 

57.741.651,
25 

1.772.245,43 3,07% 100% 100% 

51101 COMPRA DE ENERGIA  
33.839.448,

96 
32.450.088,

56 
1.389.360,40 4,28% 56,86% 56,20% 

 
COSTO DE: 

       

  
       

51201 GENERACIÓN HIDRAÚLICA 
 

206.913,60 313.395,44 -106.481,84 -33,98% 0,35% 0,54% 

51202 GENERACION A COMBUSTIÓN INTERNA 
 

75.030,21 224.275,39 -149.245,18 -66,55% 0,13% 0,39% 

51203 SUBTRANSMISIÓN  
958.032,39 

1.206.273,4
6 

-248.241,07 -20,58% 1,61% 2,09% 

51204 DISTRIBUCIÓN  
3.786.702,6

9 
3.695.692,2

5 
91.010,44 2,46% 6,36% 6,40% 

51205 SERVICIO A CONSUMIDORES 
 

440.392,12 387.356,50 53.035,62 13,69% 0,74% 0,67% 

51206 
COMERCIALIZACION Y ADMINISTRACION 
GENERAL  

11.274.941,
94 

11.274.468,
14 

473,80 0,0042% 18,95% 19,53% 

51341 
DEPRECIACIÓN BIENES E INSTALACIONES EN 
SERVICIO  

6.997.861,5
2 

6.534.292,2
8 

463.569,24 7,09% 11,76% 11,32% 

51342 
DEPRECIACIÓN PROYECTOS FERUM BIENES E 
INSTALACIONES EN SERVICIO   

1.396.723,7
8 

13.794.278,
52 

-
12.397.554,7

4 
-89,87% 2,35% 23,89% 

51343 
DEPRECIACIÓN PROYECTOS PLANREP BIENES E 
INSTALACIONES EN SERVICIO  

187.279,39 150.131,30 37.148,09 24,74% 0,31% 0,26% 

51344 GASTO DEPRECIACIÓN EEEP 2012   169.418,41 23.712,05 145.706,36 614,48% 0,28% 0,04% 

51348 
DEPRECIACIÓN PROYECTOS PLAN PMD BIENES 
E INSTALACIONES EN SERVICIO 

  182.151,67 102.487,36 79.664,31 77,73% 0,31% 0,18% 

 
 

 
        

  

 

(=) UTILIDAD / PÉRDIDA BRUTA  
3.234.913,7

5 
-973.608,38 4.208.522,13 -432,26% 
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413 (+) OTROS INGRESOS OPERACIONALES 
26 

1.630.822,5
0 

2.733.296,9
9 

-
1.102.474,49 

-40,33% 2,60% 4,81% 

41301 CONEXIONES Y RECONEXIONES   0,00 37.311,31 -37.311,31 -100,00% 0,00% 0,07% 

41302 ARRIENDO DE PROPIEDADES E INSTALACIONES   0,00 44.121,21 -44.121,21 -100,00% 0,00% 0,08% 

41303 
DERECHOS DE INSPECCION, INSTALACIÓN, 
ACOMETIDAS 

  0,00 955,01 -955,01 -100,00% 0,00% 0,00% 

41304 MULTAS, DAÑOS, PERJUICIOS A PROPIEDADES 
DE LA EMPRESA 

  0,00 64.837,32 -64.837,32 -100,00% 0,00% 0,11% 

41305 INTERESES EN CONTRATOS   0,00 0,00 0,00 - 0,00% 0,00% 

41306 
CAMBIOS, TRASLADOS DE MEDIDOR Y 
ACOMETIDAS 

  0,00 35,0000 -35,00 -100,00% 0,00% 0,00% 

41307 GESTIÓN DE COBRO EN PLANILLAS VENCIDAS  
1.500.814,6

4 
1.726.545,7

4 
-225.731,10 -13,07% 2,39% 3,04% 

41308 INTERESES POR MORA   130.007,86 57.279,19 72.728,67 126,97% 0,21% 0,10% 

41309 APROBACIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS  
 

0,00 5.766,49 -5.766,49 -100,00% 0,00% 0,01% 

41310 COMISIÓN EN RECAUDACIÓN TASA DE BASURA 
 

0,00 268.810,51 -268.810,51 -100,00% 0,00% 0,47% 

41311 ADECUACUÓN DE INSTALACIONES 
 

0,00 523.055,21 -523.055,21 -100,00% 0,00% 0,92% 

41313 RECUPERACIÓN DE VALORES 
 

0,00 0,00 0,00 - 0,00% 0,00% 

41314 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN CNEL BOLÍVAR 
 

0,00 0,00 0,00 - 0,00% 0,00% 

41315 INSTALACIÓN CIRCUITO EXPRESO   0,00 4.580,00 -4.580,00 -100,00% 0,00% 0,01% 

  
       

414 (+) DONACIONES Y CONTRIBUCIONES 
 

602.991,66 0,00 602.991,66 100,00% 0,96% 0,00% 

41401 CONTRIBUCIONES   602.991,66 0,00 602.991,66 100,00% 0,96% 0,00% 

  
 

        
  

 

(=) RESULTADO OPERATIVO 
27 

5.468.727,9
1 

1.759.688,6
1 

3.709.039,30 210,78% 
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421 )+) INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN  28 807.829,29 371.033,16 436.796,13 117,72% 100% 100% 

42101 VENTA DE MATERIALES Y EQUIPOS   106.609,59 119.926,44 -13.316,85 -11,10% 13,20% 32,32% 

42102 MULTAS EN CONTRATOS   170.184,88 129.545,79 40.639,09 31,37% 21,07% 34,91% 

42104 OTRAS RENTAS   531.034,82 121.560,93 409.473,89 336,85% 65,74% 32,76% 

  
       

52 ( -) GASTOS NO OPERACIONALES 
30 

2.683.131,7
6 

653.198,69 2.029.933,07 310,77% 100% 100% 

51345 
DEPRECIACIÓN BIENES E INSTALACIONES NO 
AFINES AL SERVICIO ELÉCTRICO  

23.410,68 23.976,00 -565,32 -2,36% 0,87% 3,67% 

52101 COMISIONES E INTERESES   7.317,64 15.323,83 -8.006,19 -52,25% 0,27% 2,35% 

52201 COSTO DE VENTA DE MATERIALES 
 

53.669,98 61.841,73 -8.171,75 -13,21% 2,00% 9,47% 

52202 PÉRDIDAS NO OPERACIONES  
  

2.531.302,5
4 

542.852,10 1.988.450,44 366,30% 94,34% 83,11% 

52203 
OTROS GASTOS EVENTUALES QUE NO SON 
EXPLOTACIÓN   67.430,92 9.205,03 58.225,89 632,54% 2,51% 1,41% 

 
 

       

 

(=) RESULTADO DEL EJERCICIO 
31 

3.593.425,4
4 

1.477.523,0
8 

2.115.902,36 143,21% 
  

 

OTRO RESULTADO INTEGRAL 32 0,00 0,00 0,00 - 
  

 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL  
3.593.425,4

4 
1.477.523,0

8 
2.115.902,36 143,21% 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENCUESTA 

 

 Objetivo: Identificar la situación actual del presupuesto en la Empresa Eléctrica 

Ambato Regional Centro Norte S.A. 

Observaciones: 

 Se garantiza absoluta reserva 

 La encuesta le llevará 15 minutos 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X en la opción 

de respuesta que más se aproxime a la realidad, ya que la información que se obtenga 

de ésta investigación servirá para plantear propuestas de solución a la situación de su 

empresa 

1.- ¿Antes de la elaboración del presupuesto se realiza un diagnóstico 

estratégico de la situación actual del país? 

Siempre                                            …… 

Rara vez                                            …… 

Nunca                                               …… 

2.- ¿La empresa tiene definida una estructura de presupuesto acorde a sus 

necesidades? 

Si                                                      …… 

No                                                    ……              

3.- ¿Se plantean objetivos y metas a cumplir en el periodo económico? 

Siempre                                            …… 

Rara vez        …… 
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Nunca                                               …… 

4.- ¿Se realizan análisis comparativos entre datos proyectados y reales? 

Siempre                                            …… 

Rara Vez                                           …… 

Nunca                                               …… 

5.- ¿Cree que el presupuesto realizado por la empresa ha servido como 

instrumento de gestión? 

Si                                                     …… 

Rara Vez                                           …… 

Muy Poco                                           ……              

6.- ¿Considera que el presupuesto es una herramienta fundamental para la 

gestión administrativa? 

Si                                                     …… 

Rara vez                                    …… 

Nunca                                               …… 

7.- ¿Cuenta la empresa con un flujograma de proceso presupuestario y políticas 

presupuestarias?   

Si                                                 …… 

No                                               ……  

8.- ¿Se toma en cuenta técnicas presupuestarias para la elaboración del 

presupuesto? 

Siempre                                            …… 

Rara Vez                                           …… 

Nunca                                               …… 

9.- ¿Es necesario el análisis del presupuesto para una adecuada toma de 

decisiones? 

Siempre                                            …… 

Rara vez                                    …… 

Nunca                                               …… 

10.- ¿Piensa que la información que presenta la empresa es suficiente para 

lograr una toma de decisiones acertada? 
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Si                                                    …… 

Rara vez                                   …… 

No                                                   …… 

11.- ¿Una vez tomada la decisión se evalúa los resultados obtenidos para 

comprobar su efectividad? 

Siempre                                            …… 

Rara Vez                                           …… 

Nunca                                               …… 

12.- ¿Al tomar la decisión se analiza las posibles alternativas para seleccionar la 

más adecuada? 

Siempre                                            …… 

Rara Vez                                           …… 

Nunca                                               …… 

13.- ¿La empresa cuenta con medidas que ayuden a tomar decisiones y 

solucionar problemas que ocurren con frecuencia? 

Si                                                     …… 

No                                                    ……  

14.- ¿Considera que la empresa está preparada para tomar decisiones en caso 

de enfrentarse a iliquidez? 

Si                                                     …… 

No                                                    ……   

15.- ¿Se estudia constantemente estrategias para alcanzar los objetivos 

planteados? 

Siempre                                            …… 

Rara Vez                                           …… 

Nunca                                               …… 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración.  
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 

ROL NOMBRES CARGO ESTRUCTURA 

100673 

GUEVARA 

BARREROS 

LUCIA 

CRISTINA 

SECRETARIA 3 

LOEP 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA 

100488 

GARCES 

VILLACRES 

SILVIA 

MARLENE 

JEFE DE SECCION 3 

LOEP(DIRECTORA 

ENCARGADA) 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA 

100466 

ARMAS 

CABEZAS 

OSCAR OMAR 

JEFE DE AREA 2 

INFORMATICA 

LOEP 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA\AREA 

INFORMATICA 

100525 

CALDERON 

PEREZ JUAN 

CARLOS 

JEFE DE AREA 2 - 

IMPUESTOS 

DF(CONTADOR 

GENERAL 

ENCARGADO) 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA\SECCION 

CONTABILIDAD 

100766 

NUÑEZ 

RAMOS 

OSCAR 

EDUARDO 

CONTADOR 

AYUDANTE LOEP 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA\SECCION 

CONTABILIDAD 

100763 

OJEDA 

NUÑEZ 

MARIA JOSE 

CONTADOR 

AYUDANTE LOEP 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA\SECCION 

CONTABILIDAD 

100559 

CRESPO 

ARAUJO 

CARLOS 

MARTIN 

CONTADOR 

AYUDANTE LOEP 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA\SECCION 

CONTABILIDAD\AREA DE 

COSTOS 

100498 

LLERENA 

POVEDA 

MARIA 

PAULINA 

CONTADOR LOEP 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA\SECCION 

CONTABILIDAD\AREA DE 

COSTOS 

100508 

ROSERO 

CASTRO 

JORGE 

WELINGTON 

JEFE DE AREA 2 

FINANCIERO LOEP 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA\SECCION 

CONTABILIDAD\AREA DE 

COSTOS 

100686 

VALLE 

CORDOVA 

PAMELA 

YOLANDA 

CONTADOR 

AYUDANTE LOEP 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA\SECCION 

CONTABILIDAD\AREA DE 

COSTOS 

100712 

GAVILANES 

NARANJO 

DIANA 

CAROLINA 

CONTADOR 

AYUDANTE LOEP 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA\SECCION 

CONTABILIDAD\AREA DE 

EGRESOS 
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100334 

NUÑEZ 

NUÑEZ 

EDGAR 

ORLANDO 

JEFE DE AREA 1 

LOEP 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA\SECCION 

CONTABILIDAD\AREA DE 

EGRESOS 

100603 

RAMON 

SUAREZ 

NORMA 

PATRICIA 

CONTADOR LOEP 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA\SECCION 

CONTABILIDAD\AREA DE 

EGRESOS 

100406 

MERINO 

CHAVEZ 

TERESA DE 

JESUS 

JEFE DE AREA 2 

FINANCIERO LOEP 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA\SECCION 

CONTABILIDAD\AREA DE 

INGRESOS 

100740 

TORRES 

PADILLA 

ALEXANDRA 

JACQUELINE 

CONTADOR LOEP 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA\SECCION 

CONTABILIDAD\AREA DE 

INGRESOS 

100502 

CABEZAS 

NUÑEZ 

PEDRO  

OFICINISTA LOEP 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA\SECCION COMPRAS 

100333 

RIOS 

PALACIOS 

RICARDO 

DAVID 

JEFE DE SECCION 1 

LOEP 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA\SECCION COMPRAS 

100710 

GUEVARA 

SANCHEZ 

PAUL 

SANTIAGO 

CONTADOR 

AYUDANTE LOEP 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA\SECCION 

PRESUPUESTO 

100469 

GUEVARA 

UVIDIA 

MARIA 

ELENA 

JEFE DE SECCION 2 

LOEP 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA\SECCION 

PRESUPUESTO 

100516 

CONDO 

CARRANZA 

PATRICIA 

JANNETH 

JEFE DE SECCION 2 

LOEP 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA\SECCION 

TESORERIA 

100759 

GARCES 

VILLACRES 

PATRICIA 

ELIZABETH 

CONTADOR 

AYUDANTE LOEP 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA\SECCION 

TESORERIA 

100534 

MEDINA 

TORRES RITA 

MAGALI 

OFICINISTA LOEP 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA\SECCION 

TESORERIA 

100563 

TENECOTA 

YUCAILLA 

SONIA 

GUADALUPE 

CONTADOR 

AYUDANTE LOEP 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA\SECCION 

TESORERIA 
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100432 

PROAÑO DEL 

VALLE 

SANTIAGO 

PATRICIO 

BODEGUERO LOEP 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA\BODEGA\BODEGA 

DOS 

100711 

CASTRO 

ORTIZ BYRON 

GUSTAVO 

DESPACHADOR 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA\BODEGA\BODEGA 

UNO-TRES 

100617 

TIPANQUIZA 

GUEVARA 

WILLIAN 

JESUS 

DESPACHADOR 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO\DIRECCION 

FINANCIERA\BODEGA\BODEGA 

UNO-TRES 
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Anexo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 


