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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Se ha seleccionado a la Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo Arias 

como caso de estudio de la relación que existe entre el control de los 

gastos de ventas y la rentabilidad de una empresa del sector comercial. 

 

La empresa ha mostrado dificultades para controlar los gastos realizados 

durante su gestión y supervisión de ventas, entre lo que se destaca la 

generación de gastos innecesarios y la baja existencia de documentos de 

respaldo, causando un incremento en el gasto de ventas y repercusiones 

en gastos no deducibles que incrementan el gasto en impuestos. 

 

Después de analizar información bibliográfica y revisión de información de 

la empresa se determinó que hay bajo nivel de estandarización en los 

costos, por no contar con políticas, procedimientos, documentos e 

indicadores que faciliten la creación de una cultura de ahorro y vigilancia 

del costo. 

 

Se propone la creación de un manual que facilite el trabajo dentro de la 

empresa e indicadores de gestión que midan el impacto de las políticas 

dentro de la Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo Arias. 

 

Palabras clave:  

 

Gasto de ventas, rentabilidad, área comercial, manual de gastos de 

ventas 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación realizada previa a la obtención del título de ingeniería en 

contabilidad y auditoría se ha desarrollado en la Empresa Comercial Luis 

Felipe Olmedo Arias, donde se ha iniciado desde el análisis de problema 

hasta la generación de una propuesta, estructurado como se detalla: 

 

Se inicia en el capítulo I, donde se analiza el contexto del problema y sus 

implicaciones para la empresa sobre el desconocimiento de la rentabilidad 

y el poco control de los gastos de ventas que incurre la empresa. Al 

mismo tiempo, se delimita el problema de investigación y se formulan los 

objetivos de la investigación. 

 

En el capítulo II se revisa el marco teórico referente a las variables de 

estudio: La rentabilidad y Los gastos de ventas; deteniéndose en la 

revisión de conceptos de la gestión de recursos y la gestión de ventas 

dentro de una empresa. 

 

En el capítulo III se proporciona la metodología de la investigación que  

permite la formación de los instrumentos de recolección de información y 

procedimiento que se aplicará para dicha actividad. 

 

En el capítulo IV se presentan los resultados de la investigación de campo 

que se realizó dentro de la empresa, que permiten determinar la realidad 

del problema investigado y termina con la comprobación de la hipótesis 

Se presentan las conclusiones y recomendaciones posteriores a la 

investigación de campo y bibliográfica que se ha realizado dentro de este 

estudio. 

 

En el capítulo VI se presenta la propuesta del proyecto de investigación 

que consiste en el diseño de políticas de gastos de ventas, procesos, 

manual, documentos e indicadores de gestión financiera para el área de 

ventas. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA 

 

Los gastos operativos y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa 

Comercial Luis Felipe Olmedo Arias de la Ciudad de Riobamba en el 

primer semestre del año 2014 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo Arias se presentan varias 

falencias en el registro de costos operativos y de ventas, los mismos que 

se realizan de una forma empírica sin poseer un archivo ordenado con 

documentos que sustenten la procedencia de los mismos lo que conlleva 

a la disminución de la rentabilidad de la empresa. 

 

1.2.1. Contextualización 

 

1.2.1.1. Macro Contextualización 

 

El comercio en la actualidad es el principal motor de desarrollo de las 

economías, en este caso hacemos referencia a empresas que se 

encargan de la compra y venta de productos en capacidad mayorista, las 

mismas que no entran en contacto con el consumidor final y representan 

el eslabón que une al fabricante con el distribuidor final. 

 

Existe un centenar de empresas a nivel nacional que se dedican a la 

producción de productos de consumo masivo en el Ecuador,  las mismas 

que para una reducción en costos ya sea operativos, financieros o 



3 
 

administrativos se ven obligados a utilizar distintos canales de 

distribución, para que sus productos lleguen al consumidor final. 

 

En el centro del país tenemos empresas de trayectoria que se ocupan de 

comprar productos y revenderlos obteniendo una rentabilidad por este 

servicio de intermediación, así, entre las más importantes podemos citar:  

 

 José Leonardo Soria 

 Plastiderek 

 Plastika 

 Icco 

 Pydaco 

 El Prado 

 Luis Felipe Olmedo Arias 

 Prodelta 

 Luis Amoroso 

 Codelitesa 

 Disama 

 Juan De la Cruz, entre otros. 

 

Todas las anteriormente nombradas se encargan de la distribución de 

productos de las principales empresas a nivel nacional e Internacional 

tales como: Familia Sancela del Ecuador S.A, Kimberly Clark Ecuador 

S.A., Nestlé S.A., KraftFoods S.A., Johnson & Johnson, Ambev Ecuador, 

Colgate Palmolive, Unilever, La Fabril, Grupo Superior, La Universal, y 

otras más.De esta forma se da paso a una guerra de precios y servicios 

para acaparar clientes de la zona centro del país. 

 

Tungurahua se encuentra dentro de las provincias que generan más 

ingresos al fisco, por la gran participación de empresas en todas las 

actividades tales como industrial, agricultura, turismo, metalmecánica. 
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Ilustración 1 Recaudación de impuestos en Tungurahua 
Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Ecuador, 2014) 

 

Según datos del censo de población y vivienda del 2010, Tungurahua 

cuenta con alrededor de 504,583 habitantes entre las zonas urbana y 

rural, actualmente es la cuarta provincia en importancia económica del 

Ecuador, es poseedora de un gran motor industrial y comercial de gran 

importancia para la economía del centro del país y del Ecuador, gracias a 

las industrias encuentran en la acá. 

 

 

 
Ilustración 2 Población Ocupada por rama de Actividad en Tungurahua 
Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Ecuador, 2014) 

 

 

En el 2008 el valor agregado en términos corrientes para la provincia: 

TUNGURAHUA representó el 2.6%, (aproximadamente1,532,380 miles de 

dólares) del valor agregado bruto nacional, cantidad que en la actualidad 

llega a superar los 2 mil millones.(Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, Ecuador, 2014) 
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Ilustración 3Valor Agregado Bruto en Tungurahua 
Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Ecuador, 2014) 

 

1.2.1.2. Meso Contextualización 

 

Ambato cuenta con el principal centro de acopio en el centro del país, en 

lo que se refiere a productos recién cosechados, los cuales llegan de los 

diferentes puntos del país, los cuales se comercializan en el Mercado 

Mayorista, que cuenta con unaárea útil actual de 118.383 m2. En el que se 

encuentra también una gran cantidad de locales mayoristas que se 

encargan de revender productos envasados o empacados. De este centro 

se distribuye al resto de mercados minoristas de la ciudad, provincia, 

región central y en casi su totalidad a la Amazonia. (Monar, 2012) 

 

Ilustración 4 Actividades económicas de Tungurahua 
Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Ecuador, 2014) 



6 
 

En la ciudad se encuentra la Corporación de Empresas del Parque 

Industrial Ambato (CEPIA), con un área total de 659.389,49 metros 

cuadrados. Con un sector industrial principalmente enfocado a: textiles, 

alimentos, construcción, curtiembres, carrocerías, plantas de caucho, 

poliuretano, madera, plásticos, confección, químicos, botas de caucho, 

balanceados, reencauche, comercializadoras, etc. (Monar, 2012). 

 

Se dedican primordialmente a la curtiduría, es así como en la Ambato se 

encuentra la fábrica de calzado más grande del país y una de las más 

importantes de la región. Otro sector industrial que tiene su sede en 

Ambato es el de la industria metal-mecánica, dedicada a la manufactura 

de vehículos de transporte masivo; comerciales que distribuyen productos 

alimenticios y de cuidado personal (Juan de la Cruz, Dipor, La Fabril), de 

igual forma la población industrial se está extendiendo a la zona occidente 

de la ciudad, Santa Rosa en donde se están ubicando nuevas empresas. 

(Monar, 2012). 

 

La ciudad de Ambato tiene un  total de 18,965 locales comerciales 

registrados, que generan2,992 millones de dólares por ventas, esta 

información permite enfocar un alto número de posibles clientes 

distribuidos según sus necesidades para las diferentes empresas que se 

encuentran ofreciendo sus servicios. 

 

1.2.1.3. Micro Contextualización 

 

En las empresas a nivel del territorio ecuatoriano en el cantón Riobamba 

provincia de Chimborazo existen una variedad de empresas que  deben 

contar con un manual de funciones y registro de actividades específicas 

para cada empleado, con la finalidad de dar fiel cumplimiento a cada una 

de las normas especificadas en los mismos, aspirando que todos los 

registros se realicen de manera precisa y clara y de no ser así se tomen 

los correctivos necesarios a tiempo para un buen desempeño de la 
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organización, para tal aspiración se debería contar con normas, 

procedimientos y políticas claramente registradas para el 

desenvolvimiento eficiente de la empresa comercial del Ing. Luis Felipe 

Olmedo. 

 

Por el hecho de ser una empresa nueva en sector comercial del centro del 

país, uno de los principales objetivos es el correcto registro de cada una 

de las actividades en las que incurre el personal ya sea dentro o fuera de 

la empresa y que estén dentro de las actividades que la empresa fue 

fundada. La empresa actualmente se dedica a la compra y venta de 

productos de consumo masivo como distribuidor mayorista en las 

provincias de Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, la misma que incurre en 

varios gastos operativos que no están normados en un manual de 

funciones que regulen los gastos del personal. 

 

Al tener personal operativo y de ventas fuera de la empresa, resulta más 

complejo la regularización de gastos debido al deficiente registro y 

revisión de documentos que abalicen los mismos, este personal ocupa un 

75% del total de colaboradores y el otro 25% resulta muy corto para 

realizar actividades de control de los mismos. La empresa necesita 

implementar varias actividades y procesos de control en todas sus áreas, 

por el hecho de ser nueva en el mercado comercial con ingresos 

mensuales por ventas sobre los 200000 dólares. 
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1.2.2. Análisis Crítico 

 

EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

 

 

CAUSA 

 
Ilustración 5 Árbol de Problemas 
Elaborado por: Roberto Cusco Valle 
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gastos 
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En la investigación exploratoria realizada dentro de Empresa Comercial 

Luis Felipe Olmedo Arias, se determinaron algunos problemas que están 

relacionados al control y manejo de documentación contable y repercuten 

en la rentabilidad de la empresa, entre los cuales: 

 

La inadecuada supervisión en el manejo de facturas, deficiente archivo de 

documentos, descontrol de gastos, elevados gastos operativos, pérdida 

de facturas y otros documentos; lo cual genera unelevado consumo de 

recursos, incorrecto registro de asientos contables, estados de resultados 

erróneos y tardío, baja rentabilidad y un informe de operaciones irreal. 

 

Del estudio de las diferentes causas podemos destacar que la inadecuada 

supervisión de facturasgenera un elevado consumo de recursos de la 

empresa, observando que se destina dinero para la consecución de otros 

fines que no siguen la naturaleza o razón de ser de la empresa. 

 

Se observó, la forma de archivar los documentos es deficiente con 

desorden en la manipulación de los mismos, existen papeles de interés 

contable y financiero sobre los escritorios que son entregadas por el 

personal operativo o de ventas lo que produce errores al momento de 

registrar los gastos en el sistema. 

 

En la actualidad, es un requisito básico conocer los gastos en que se 

incurrieron durante la gestión de ventas y cotejarlos con periodos 

anteriores de tal forma que al finalizar el periodo mensual, trimestral o 

anual se refleje las variaciones en la gestión y se pueda tomar decisiones 

apropiadas para la empresa. 

 

El hecho de no supervisar los gastos diariamente y el registro de sus 

respectivos sustentos, el resultado de esto puede ser que los  gastos 



10 
 

operativos se vayan elevando, haciendo que la rentabilidad de la empresa 

disminuya mes a mes. 

 

La pérdida de facturas es un factor a tomar en cuenta, pues la normativa 

actual exige documentos de respaldo para el pago de impuestos. Al 

ingresar gastos sin sustento, no se pueden registrar oficialmente para el 

control contable de gastos y por ende no convertirse en gastos deducibles 

de la empresa de tal forma que los informes de gastos son irreales. 

 

1.2.3. Prognosis 

 

Debido a los elevados gastos operativos de la Empresa Comercial Luis 

Felipe Olmedo Arias, se han detectado serias falencias como la falta de 

un código de conducta, normas que rijan sobre el uso de recursos, 

manual de funciones,  sobre todo la inexistencia de un control interno de 

los procesos operativos, lo que conlleva a elevar los gastos, generar 

desinformación al no tener control sobrelosgastos y todos estos factores 

conllevan a que el flujo de efectivo vaya disminuyendo. 

 

Al realizar una auditoría de gestión a los procesos operativos, se podrá 

ayudar a cumplir los objetivos institucionales sobre la rentabilidad que se 

aspira, mediante el establecimiento de normas que disciplinen la 

utilización de recursos y controlen de una mejor manera los gastos para 

que estos se puedan optimizar y minimizar, frente a acontecimientos 

similares ocurridos anteriormente.  

 

De mantenerse la situación anteriormente descrita la Empresa Comercial 

Luis Felipe Olmedo Arias, podría elevar día a dos sus gastos, entrar en un 

desorden administrativo, incurrir en gastos innecesarios o peor aún un 

jineteo de dinero con la presentación de documentos que traten de 

sustentar gastos que nunca se realizaron. 
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1.2.4. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incidenlos elevados gastos operativos en la rentabilidad 

de la Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo Arias en el año 2014? 

 

Variable Independiente: Gatos Operativos 

 

Variable Dependiente: Rentabilidad 

 

1.2.5. Interrogantes de Investigación 

 

 ¿Cuál es el proceso adecuado para el control de los gastos 

operativos? 

 ¿Cuál es el factor más relevante que llegue a afectar la 

rentabilidad? 

 ¿Cómo llevar un efectivo control de gastos operativos? 

 ¿De qué manera se puede mejorar el control de los gastos en 

que se incurre? 

 

1.2.6. Delimitación del Objeto de Investigación 

 

De contenido: 

 

 Campo:   Auditoría 

 Área:  Auditoría de Gestión 

 Aspecto:  Auditoría de gestión a los procesos de control 

de gastos operativos. 

 

Espacial: 

 

 Provincia:  Chimborazo 

 Cantón:   Riobamba 
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 Institución: La institución objeto de estudio es la Empresa 

Comercial Luis Felipe Olmedo Arias, que se encuentra ubicada 

en la ciudad de Riobamba, en el sector Santa Ana de Tapi, con 

R.U.C. # 0501535603001. 

 

Población: 

 

La población a investigar serán: 

 Personal Administrativo 

 Personal Operativo 

 Otras empresas que sigan el mismo oficio. 

 

Temporal: 

 

El periodo de investigación está comprendido desde el 01 de enero 

del 2014 al 31 de diciembre del 2014. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación se encuentra dentro del área de control y auditoría de los 

procesos de control y manipulación de los gastos operativos en sus 

diferentes expresiones, se considera que este estudio brindara ayuda al 

sector comercial en el ordenamiento y establecimiento de procedimientos 

para el control y manejo de gastos. 

 

Se busca innovar en los controles de la gestión comercial, aplicando los 

conocimientos en la cadena del proceso de comercialización, brindando 

iniciativas para la creación de planes y estrategias de trabajo, que 

ofrezcan seguridad y minimicen gastos excesivos que lleguen a afectar el 

desarrollo de la empresa, cuidando la rentabilidad de la misma. 

 

Se hace necesario un estudio de los procedimientos que se llevan a cabo 

en el área comercial, pues en una empresa de comercialización el costo 
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de ventas debe ser vigilado para mantener la salud financiera de la 

empresa, y a la vez encontrar alternativas que aporten a sudesarrollo. 

El estudio beneficiará a los trabajadores del área de ventas y contabilidad 

pues entregará procesos definidos que disminuyan el procesamiento de 

información y a la vez incrementen la productividad de la empresa. A los 

administradores provee de sistemas de control que simplifique los 

controles internos. 

 

Esta investigación es viable, pues cuenta con los conocimientos 

adquiridos por el investigador en el desarrollo de su carrera de tercer nivel 

y a la vez cuenta con el respaldo de la administración de la empresa, 

haciendo del proyecto factible para su ejecución, pues cuenta con acceso 

al trabajo de campo y provee de lineamientos suficientes para su 

ejecución. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Establecerunsistema de control de gastos operativos y su incidencia en la 

rentabilidad de la Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo Arias. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar la naturaleza de los gastos para determinar su 

reciprocidad con el giro del negocio. 

 

 Diagnosticar el cumplimiento de las normas implementadas para el 

control de gastos que generan disminución de la rentabilidad de la 

empresa. 
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 Proponer un manual de control de gastos como herramienta de 

optimización y seguimiento de los recursos dentro del área 

comercial. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

El presente proyecto investigativo se basa en información proporcionada 

por distintas fuentes obtenida de tesis, artículos científicos, documentos y 

material de fuentes bibliográficas, sobre  empresas comerciales que 

incurren en gastos de operaciones, de los cuales se ha obtenido aspectos 

fundamentales que enriquecerán el desarrollo de  la investigación. 

 

En la empresa donde se desarrolla la investigación no se ha realizado 

anteriormente un estudio similar a este, sin embargo, se dispone de la 

información suficiente y necesaria para llevar con éxito la misma, se ha 

podido recabar algunos criterios en cuanto al tema propuesto. 

 

En la biblioteca de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Técnica de Ambato, reposa las siguientes tesis similares 

sobre el tema de estudio: 

 

(Masaquiza, 2011, p.18) Con el tema: El control interno en el manejo de 

gastos operacionales y su incidencia en la rentabilidad de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “KullkiWasi” Ltda. Matriz Ambato, en el segundo 

semestre del año 2010. Que reposa en la biblioteca de la Facultad de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Donde se plantea como objetivo: Estudiar el control interno para el 

manejo de gastos operacionales en la disminución de la rentabilidad que 

presenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito “KullkiWasi” Ltda. Matriz 

Ambato. 
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Llegando a la conclusión que: un factor preponderante dentro de la 

institución se constituye en crítico debido a la periodicidad con las que se 

aplica las políticas de control interno es significativamente a veces y 

nunca, generando desfases dentro del presupuesto para el manejo de 

gastos  y las respectivas tomas de decisiones en periodos no ideales para 

el proceso administrativo y operativo en la toma de decisiones. 

 

(Villavicencio, 2011, p.23) Con el tema: El control interno y su influencia 

sobre la toma de decisiones en Calzado Liwi periodo 2010.Que reposa en 

la biblioteca de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad 

Técnica de Ambato. 

 

En el mismo como objetivo general: Analizar el control interno a través de 

la aplicación de técnicas de auditoría con la finalidad de establecer una 

eficiente gestión administrativa en la Fábrica de Calzado Liwi. 

 

Donde se concluye que: no existe un adecuado control interno, lo que ha 

impedido al gerente una toma de decisiones efectiva para el mejoramiento 

y crecimiento de calzado Liwi. Analizando los procesos operativos se 

determinó que los mismos no están acorde  a la actual realidad de la 

empresa, los procesos existentes fueron establecidos hace varios años 

atrás cuando la empresa no contaba con su software contable. 

 

(Sanchez, 2011, p.16) Con el tema: El control interno de los gastos 

operativos y su incidencia en la toma de decisiones en la empresa Frevide 

la ciudad de Ambato durante el año 2010.Que reposa en la biblioteca de 

la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de 

Ambato. 

 

El objetivo de investigación es: Analizar el control de los gastos operativos 

y su incidencia en la toma de decisiones en la empresa Frevi. 
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Concluyendo que: en el plan de organización de la empresa Frevi no se 

encuentra claramente definidas las funciones, lo que ocasiona 

insatisfacción por parte de los clientes porque los empleados no les 

brindan la oportuna atención por diferentes motivos entre ellos empleados 

sobrecargados de funciones que por errores hacen incurrir en gastos 

innecesarios cuando un empleado puede estar sobrecargado de 

funciones y otro no. 

 

(Medina, 2011, p.35) Con el tema: Análisis de los gastos operativos y su 

incidencia en la rentabilidad del supermercado SúperSkandinavo Cía. 

Ltda. para el segundo semestre del año 2010.Que reposa en la biblioteca 

de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de 

Ambato. 

 

En el mismo se plantea como objetivo: estudiar la incidencia de los gastos 

ocultos de operación en Súper Skandinavo Cía. Ltda. para mejorar la 

rentabilidad. 

 

Donde se concluye que: existen gastos realizados por la empresa durante 

el segundo semestre del periodo económico 2010, que no poseen el 

sustento legal de soporte correspondiente, debido a que la mayoría de los 

gastos no son imputables al giro normal de SúperSkandinavo Cía. Ltda. 

Como se ha revisado en los diversos documentos, es que el control de 

gastos operativos de las empresas es el principal problema para la 

disminución de la rentabilidad dentro de las empresas comerciales, por 

ello se requiere de un correcto proceso para el tratamiento de información 

y documentos legales. 

 

2.2. Fundamentación Filosófica 

 

En el desarrollo de la presente investigación propuesta se utilizará el 

enfoque del paradigma positivista, ya que en esta predomina el entorno 
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de investigación cuantitativa, debido a que el objetivo, procesos y 

resultado de la investigación solo son conocidos por los técnicos y los 

investigadores con respecto al análisis de los gastos operativos de la 

Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo Arias. 

 

“Para el positivismo es válido asumir que el sujeto cognoscente puede 

acceder absolutamente al objeto por conocer y que además, puede 

hacerlo por medio de un método específico válido para todos los campos 

de la experiencia. En la concepción dialéctica del conocimiento el sujeto 

construye el objeto, y no hay posibilidad alguna de que el sujeto acceda 

absolutamente al objeto, pues el acceso al objeto de conocimiento está 

mediado por las experiencias previas del sujeto, sus creencias, temores, 

preferencias, etc.” (Meza, s.f.) 

 

El enfoque positivista considera que es posible establecer leyes 

generales, que son permanentes independientemente del tiempo. En la 

concepción dialéctica del conocimiento no podemos admitir la posibilidad 

de hacer generalizaciones.(Meza, s.f.) 

 

Según (Meza, s.f.), el positivismo se caracteriza entre otros por postular lo 

siguiente:  

 

 El sujeto descubre el conocimiento.  

 El sujeto tiene acceso a la realidad mediante los sentidos, la 

razón y los instrumentos que utilice.  

 El conocimiento válido es el científico.  

 

El control de la información y documentación en la actualidad es 

indispensable para la gestión del empresario y requiere de herramientas y 

procedimientos básicos para el desarrollo de la sociedad y la continuidad 

empresarial. 



19 
 

El personal de la empresa que debe realizar el procesamiento de los 

documentos, así como el personal que trabaja en campo reconocen como 

necesario el establecimiento de lineamientos para mejorar su actividad y 

por lo tanto ser más productivos para la empresa. 

 

El investigador por su parte prestará sus conocimientos para el desarrollo 

del trabajo y por tanto pone de manifiesto sus principios y valores con los 

cuales realizará su trabajo de manera ética y acorde a los requerimientos 

de la empresa y la universidad. 

 

2.3. Fundamentación Legal 

 

Analizando la Constitución de la República del Ecuador, Título VI, 

Capítulo IV, Sección Octava, Sistema Financiero, Art. 308.- Las 

actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán 

ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán 

la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los 

requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de 

desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán de forma 

eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva 

nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable.  

 

El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la 

democratización del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el 

anatocismo y la usura.  

 

La regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la 

responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del 

Estado. Las administradoras y administradores de las instituciones 

financieras y quienes controlen su capital serán responsables de su 

solvencia. Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o 
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generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones financieras 

públicas o privadas.  

 

Analizando el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno(Servicio de Rentas Internas), Título I, Capítulo IV. Art. 

28.- Gastos generales deducibles.-Bajo las condiciones descritas en el 

artículo precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo de 

producción, son deducibles los gastos previstos por la Ley de Régimen 

Tributario Interno, en los términos señalados en ella y en este reglamento, 

tales como: 

 

1. Remuneraciones y beneficios sociales.a) Las remuneraciones pagadas 

a los trabajadores en retribución a sus servicios, como sueldos y salarios, 

comisiones, bonificaciones legales, y demás remuneraciones 

complementarias, la compensación económica para alcanzar el salario 

digno que se pague a los trabajadores conforme lo establecido en el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, así como el 

valor de la alimentación que se les proporcione, pague o reembolse 

cuando así lo requiera su jornada de trabajo; 

 

b) Los beneficios sociales pagados a los trabajadores o en beneficio de 

ellos, en concepto de vacaciones, enfermedad, educación, capacitación, 

servicios médicos, uniformes y otras prestaciones sociales establecidas 

en la ley, en contratos individuales o colectivos, actas transaccionales o 

sentencias ejecutoriadas; 

 

c) Gastos relacionados con la contratación de seguros privados de vida, 

retiro o de asistencia médica privada, o atención médica pre - pagada a 

favor de los trabajadores;  

 

d) Aportes patronales y fondos de reserva pagados a los Institutos de 

Seguridad Social, y los aportes individuales que haya asumido el 
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empleador; estos gastos se deducirán sólo en elcaso de que hayan sido 

pagados hasta la fecha de presentación de la declaración delimpuesto a 

la renta; 

 

e) Las indemnizaciones laborales de conformidad con lo detallado en el 

acta de finiquitodebidamente legalizada o constancia judicial respectiva en 

la parte que no exceda a lodeterminado por el Código del Trabajo, en los 

contratos colectivos de trabajo, Ley Orgánicade Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y de Homologación de las Remuneraciones delSector 

Público, y demás normas aplicables. 

 

En los casos en que los pagos, a los trabajadores públicos y privados o a 

los servidores yfuncionarios de las entidades que integran el sector 

público ecuatoriano, por concepto deindemnizaciones laborales excedan 

a lo determinado por el Código del Trabajo o por la LeyOrgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Homologación de 

lasRemuneraciones del Sector Público, según corresponda, se realizará 

la respectivaretención; 

 

f) Las provisiones que se efectúen para atender el pago de desahucio y 

de pensionesjubilares patronales, de conformidad con el estudio actuarial 

pertinente, elaborado porsociedades o profesionales debidamente 

registrados en la Superintendencia de Compañíaso Bancos, según 

corresponda; debiendo, para el caso de las provisiones por 

pensionesjubilares patronales, referirse a los trabajadores que hayan 

cumplido por lo menos diez añosde trabajo en la misma empresa.  

 

Estos gastos estarán respaldados por la liquidación que presentará el 

trabajador, funcionarioo empleado, acompañado de los comprobantes de 

venta, cuando proceda, según lalegislación ecuatoriana, y otros 

documentos de los demás países en los que se incurra eneste tipo de 

gastos. Dicha liquidación deberá incluir como mínimo la siguiente 
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información:nombre del funcionario, empleado o trabajador que viaja, 

motivo del viaje, período del viaje,concepto de los gastos realizados, 

número de documento con el que se respalda el gasto yvalor. 

 

2. Servicios.Los costos de servicios prestados por terceros que sean 

utilizados con el propósito deobtener, mantener y mejorar los ingresos 

gravados y no exentos, como honorarios,comisiones, comunicaciones, 

energía eléctrica, agua, aseo, vigilancia y arrendamientos. 

 

3. Créditos incobrables. Serán deducibles las provisiones para créditos 

incobrables originados en operaciones delgiro ordinario del negocio, 

efectuadas en cada ejercicio impositivo, en los términosseñalados por la 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

También serán deducibles las provisiones para cubrir riesgos de 

incobrabilidad que efectúanlas instituciones del sistema financiero de 

acuerdo con las resoluciones que la JuntaBancaria emita al respecto. 

No serán deducibles las provisiones realizadas por los créditos que 

excedan los porcentajesdeterminados en el Art. 72 de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero asícomo por los créditos concedidos 

a favor de terceros relacionados, directa o indirectamentecon la propiedad 

o administración de las mismas; y en general, tampoco serán 

deducibleslas provisiones que se formen por créditos concedidos al 

margen de las disposiciones de laLey General de Instituciones del 

Sistema Financiero. 

 

4. Suministros y materiales.Los materiales y suministros utilizados o 

consumidos en la actividad económica delcontribuyente, como: útiles de 

escritorio, impresos,papelería, libros, catálogos, repuestos, accesorios, 

herramientas pequeñas, combustibles y lubricantes. 
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5. Reparaciones y mantenimiento. Los costos y gastos pagados en 

concepto de reparación y mantenimiento de edificios,muebles, equipos, 

vehículos e instalaciones que integren los activos del negocio y se 

utilicenexclusivamente para su operación, excepto aquellos que 

signifiquen rehabilitación o mejora. 

 

6. Depreciaciones de activos fijos.a) La depreciación de los activos fijos 

se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes,a la duración de su 

vida útil y la técnica contable.  

 

b) Cuando el contribuyente haya adquirido repuestos destinados 

exclusivamente almantenimiento de un activo fijo podrá, a su criterio, 

cargar directamente al gasto el valor decada repuesto utilizado o 

depreciar todos los repuestos adquiridos, al margen de suutilización 

efectiva, en función a la vida útil restante del activo fijo para el cual 

estándestinados, pero nunca en menos de cinco años. Si el contribuyente 

vendiere talesrepuestos, se registrará como ingreso gravable el valor de 

la venta y, como costo, el valorque faltare por depreciar. Una vez 

adoptado un sistema, el contribuyente solo podrácambiarlo con la 

autorización previa del respectivo Director Regional del Servicio de 

RentasInternas; 

 

c) En casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u 

otras razonesdebidamente justificadas, el respectivo Director Regional del 

Servicio de Rentas Internaspodrá autorizar depreciaciones en porcentajes 

anuales mayores a los indicados, los queserán fijados en la resolución 

que dictará para el efecto. Para ello, tendrá en cuenta lasNormas 

Ecuatorianas de Contabilidad y los parámetros técnicos de cada industria 

y delrespectivo bien. Podrá considerarse la depreciación acelerada 

exclusivamente en el caso debienes nuevos, y con una vida útil de al 
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menos cinco años, por tanto, no procederá para elcaso de bienes usados 

adquiridos por el contribuyente. 

Mediante este régimen, la depreciación no podrá exceder del doble de los 

porcentajesseñalados en letra a); 

 

d) Cuando se compre un bien que haya estado en uso, el adquirente 

puede calcularrazonablemente el resto de vida útil probable para 

depreciar el costo de adquisición. La vidaútil así calculada, sumada a la 

transcurrida durante el uso de anteriores propietarios, nopuede ser inferior 

a la contemplada para bienes nuevos;  

 

e) Cuando el capital suscrito en una sociedad sea pagado en especie, los 

bienes aportadosdeberán ser valorados según los términos establecidos 

en la Ley de Compañías o la Ley deInstituciones del Sistema Financiero. 

El aportarte y quienes figuren como socios oaccionistas de la sociedad al 

momento en que se realice dicho aporte, así como losindicados peritos, 

responderán por cualquier perjuicio que sufra el Fisco por una 

valoraciónque sobrepase el valor que tuvo el bien aportado en el mercado 

al momento de dichaaportación. Igualprocedimiento se aplicará en el caso 

de fusiones o escisiones queimpliquen la transferencia de bienes de una 

sociedad a otra: en estos casos, responderán los indicados peritos 

evaluadores y los socios o accionistas de las sociedades 

fusionadas,escindidas y resultantes de la escisión que hubieren aprobado 

los respectivos balances.  

 

7. Amortización de inversiones.a) La amortización de los gastos pagados 

por anticipado en concepto de derechos de llave,marcas de fábrica, 

nombres comerciales y otros similares, se efectuarán de acuerdo con 

losperíodos establecidos en los respectivos contratos o los períodos de 

expiración de dichosgastos; 
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b) La amortización de los gastos pre - operacionales, de organización y 

constitución, de loscostos y gastos acumulados en la investigación, 

experimentación y desarrollo de nuevosproductos, sistemas y 

procedimientos; en la instalación y puesta en marcha de 

plantasindustriales o sus ampliaciones, en la exploración y desarrollo de 

minas y canteras, en lasiembra y desarrollo de bosques y otros sembríos 

permanentes. Estas amortizaciones seefectuarán en un período no menor 

de 5 años en porcentajes anuales iguales, a partir delprimer año en que el 

contribuyente genere ingresos operacionales; una vez adoptado 

unsistema de amortización, el contribuyente sólo podrá cambiarlo con la 

autorización previa delrespectivo Director Regional del Servicio de Rentas 

Internas; y, 

 

c) Las inversiones relacionadas con la ejecución de contratos celebrados 

con el Estado oentidades del sector público, en virtud de los cuales el 

contratista se obliga a ejecutar unaobra, financiarla y operarla por cierto 

lapso, vencido el cual la obra ejecutada revierte sincosto alguno para el 

Estado o a la entidad del sector público contratante. Estas inversionesse 

amortizarán en porcentajes anuales iguales, a partir del primer año en que 

elcontribuyente genere ingresos operacionales y por el 

lapsocontractualmente estipuladopara que el contratista opere la obra 

ejecutada. 

 

Norma Internacional de Contabilidad 23 (NIC) 23 Costos por 

PréstamosLos costos por préstamos que sean directamente atribuibles a 

la adquisición, construcción o producción de un activo apto forman parte 

del costo de dichos activos. Los demás costos por préstamos se 

reconocen como gastos. 
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2.4. Categorías Fundamentales 

2.4.1. Categorización de Variables 

Supra ordenación de Variable Independiente y Dependiente 

 

 

Ilustración 6 Supra ordenación de variables 
Elaborado por: (Cusco, R., 2014) 
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Sub ordinación de variable Gastos operativos 

 
Ilustración 7 Sub ordinación de variable Gastos operativos 
Elaborado por: (Cusco, R., 2014) 
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Sub ordenación de la variable Rentabilidad 

 

 

 
Ilustración 8 Sub ordenación de la variable Rentabilidad 
Elaborado por: (Cusco, R., 2014) 
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2.4.2. Marco Teóricode la variable independiente 

 

2.4.2.1. Auditoría financiera 

 

Según Arthur W. Holmes: 

“La auditoría financiara es la “comprobación científica y sistemática 
de los libros de contabilidad, comprobantes y otros registros 
financieros y legales de una empresa o corporación, con el propósito 
de determinar la exactitud e integridad de la contabilidad, mostrando 
la verdadera situación financiera y las operaciones, y certificar los 
estados o informes que se rindan” (Ramirez, 2012). 

 

Auditoría financiera es el proceso cuyo resultado es la “emisión de un 

informe, en el que el auditor da a conocer su opinión sobre la situación 

financiera de la empresa, este proceso solo es posible llevarlo a cabo a 

través de un elemento llamado evidencia de auditoría”. Como lo menciona 

(Espinoza & Naranjo, 2012, p.15), citando a Marín, Calv de su obra 

Auditoría Financiera. 

 

Según menciona (Ramirez, 2012, p.98): 

“Toda organización debe contar con una herramienta que debe 
funcionar como una actividad concebida para agregar valor y 
mejorar las operaciones de una organización, así como contribuir al 
cumplimiento de sus objetivos y metas; aportando un enfoque 
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los 
procesos de gestión de riesgos, control y dirección”. 

 

Por su parte, tomando la óptica de un proceso ordenado y que se lleva a 

cabo posterior al registro y actividades contables realizadas dentro de una 

organización, podemos decir que la auditoría financiera será una fuente 

de procesamiento que permite tomar decisiones. 

 

(Orta Perez, Santa María, & Sierra, 2002, p. 76), Señala que:  

“La auditoría financiera es un proceso complejo que está 
básicamente compuesto por una sucesión continua de decisiones, 
secuenciales o no, que debe tomar el auditor a partir de un elemento 
coordinador que es la evidencia, y basándose en su propio juicio 
profesional. Por tanto, podemos decir que la auditoría financiera es 
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un proceso de toma de decisiones dirigido a obtener documentar y 
evaluar evidencia 

 

(Mantilla, 2008)pág. 224. Señala que dentro de la auditoría financiera: 

“el auditor debe documentar la estrategia general y el plan de 
auditoría incluyendo cambios que surjan de la actividad auditada, 
para ello es necesario un contador público que se encarga de la 
recolección y emisión de juicios en base a los hallazgos 
encontrados”. 

 

Tomando en cuenta los artículos citados, la auditoría financiera se basa 

en la entrega de un informe, tomando en cuenta la evidencia y basándose 

en su juicio profesional. 

 

2.4.2.2. Contabilidad 

 

(Alcarria, 2009, p.9) señala que:  

“La contabilidad es un sistema de información, y como tal está 
encargada del registro, la elaboración y la comunicación de la 
información fundamentalmente de naturaleza financiera que 
requieren sus usuarios para la adopción racional de decisiones en el 
ámbito de las actividades económicas”. 

 

(Mallo & Pulido, 2008, p.12) define que: 

“La contabilidad, constituye un conjunto de conocimientos 
elaborados de acuerdo con una metodología científica, que, en su 
aplicación práctica, genera información económica – financiera sobre 
el estado del patrimonio o riqueza y sobre las rentas o resultados 
periódicos de las diversas organizaciones o agentes que la utilizan”. 

 

Contabilidad es una disciplina que usa un conjunto de reglas y técnicas 

para registrar las transacciones económicas de una persona o empresa. 

Ello implica Ordenar, Clasificar, Registrar y Resumir la información de las 

transacciones.(Rondón, 2012, p.5).  

 

En la literatura de Contabilidad Cognitiva suele utilizarse los términos 

juicio y decisión en algunos casos con igual significado (Peters, 1993). 

Todo ello dirigido a la construcción de un cuerpo teórico de toma de 



31 
 

decisiones en Contabilidad. Sin embargo, (Gray, 1991, p.140) considera 

que el término juicio tiene la ventaja de resaltar tanto la imprecisión del 

criterio contra el que se debe elegir, como la no conclusividad de la 

evidencia que apoya esa elección.(Orta Perez, Santa María, & Sierra, 

2002). 

 

De acuerdo al punto de vista doctrinal, menciona (Mallo & Pulido, 2008, 

p.13), la contabilidad se puede clasificar según los entes económicos en:  

“Contabilidad de las familias y contabilidad de las empresas. 
La contabilidad financiera es la que estudia la evolución del 
patrimonio y la situación financiera de la empresa mediante el 
registro sistémico de las transacciones que ésta realiza en el mundo 
exterior, calculando el resultado residual atribuible a los propietarios, 
los cuales asumen el riesgo de la pérdida de su patrimonio. 
Sirve para cumplir con obligaciones legales de formulación, 
aprobación y depósito de cuentas”.  

 

Para evaluar la documentación de soporte para la empresa auditada, 

primero debemos identificar el tipo de actividad económica de la empresa, 

de ahí tomamos los componentes de mayor flujo y realizamos un análisis 

de control interno.(Ramirez, 2012), para esta actividad la contabilidad 

financiera es la fuente que provee información detalla de la situación de la 

empresa. 

 

Según Rondón, 2012, Entre los fines básicos de la contabilidad está: 

“el determinar la ganancia o pérdida de un período y el consiguiente 
pago de impuesto que genera esa ganancia.Una de las metas de la 
contabilidad es su claridad, es decir, como esa contabilidad es una 
información financiera resumida para ser observada por terceras 
personas deben ser claros sus procedimientos para poder ser 
entendidos”. (Rondón, 2012). 

 

La contabilidad puede evaluar el comportamiento de todo conjunto de 

recursos que aglutinan bajo una unidad de decisión que realiza 

actividades sometidas a un control, independientemente de la regulación 

jurídica que legitima su funcionamiento. (Mallo & Pulido, 2008), es así 
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que, la Contabilidad General: Abarca el estudio de toda la contabilidad y 

de ella parten sus ramificaciones. (Rondón, 2012, p.14). 

 

La contabilidad es un registro de las actividades financieras de la 

organización, la misma que debe ser clara para poder ser entendida, ya 

que la aplicación de ésta genera información. 

 

2.4.2.3. Control Interno 

 

Uno de los aspectos más importantes dentro de la gestión, es el control 

interno que permite el logro de metas organizacionales, evaluados a 

través de indicadores, procesos y documentos que permiten observar el 

cumplimiento global de la organización y generar retroalimentación para el 

mejoramiento. 

 

Según Mejía, 2006. p.4: 

“El control es el sistema integrado por el esquema de organización, 
el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 
mecanismos de verificación y evaluación adaptados por una entidad, 
con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, se realicen de acuerdo con las normativas”.(Mejía B. , 
2006) 

 

(Coopers & Lybrand, 2007, p.783)Indica que:  

“El control consta de cinco componentes relacionados entre sí. Se 
derivan de la manera en que la dirección dirija la empresa y están 
integrados en el proceso de dirección”. Aunque los componentes son 
aplicables a todas las empresas, “las pequeñas y medianas pueden 
implementarlos en distintas formas; estos componentes son: Entorno 
de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información 
y comunicación y supervisión”. 

 

Menciona (Auditores, Contadores y Consultores Financieros, 2012): 

“Se define el control interno como "un proceso" efectuado por la 
junta directiva de la entidad, la gerencia y demás personal, diseñado 
para proporcionar seguridad razonable relacionada con el logro de 
objetivos en las siguientes categorías:Eficacia y eficiencia en 
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lasoperaciones. Fiabilidad de la información financiera y 
operativa.Salvaguardad recursos de la entidad. Cumplimiento de las 
leyes y normas aplicables.Prevenir errores e irregularidades”. 

 

Las conciliaciones bancarias son medidas de control del efectivo de la 

empresa y se recomienda su uso para asegurarse de que la cuenta de 

banco tan importante en cualquier empresa sea correctamente 

llevada.(Rondón, 2012) 

 

Según la Norma Internacional de la Auditoría N° 6 Evaluación del riesgo y 

control interno. (NIA)menciona que:  

“El control interno visto como un sistema se define como políticas y 
procedimientos adaptados por la administración de una entidad para 
ayudar a lograr el objetivo de asegurar, tanto como sea posible, la 
conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión 
a las políticas administrativas, la salvaguarda de activos, la 
prevención y detección de fraude y error, la precisión e integralidad 
de los registro contables y la oportuna preparación de información 
financiera confiable”. 

 

(Alcarria, 2009, p.24) Considera: 

“que la revisión y control de los activos y transacciones es un 
acontecimiento de revisión hacia atrás, es decir, histórico, en 
ocasiones no hace falta determinar el elemento y su acontecimiento 
sino, “es suficiente el control sobre el mismo, ya que en ambos 
casos (propiedad o control) la entidad se garantiza la recepción de 
futuros beneficios probables. Así, el simple control o derecho de uso 
de un bien podría dar lugar a un activo ya que de él se derivaría un 
futuro beneficio en los mismos términos que el anterior” 

 

En cuanto al manejo de mercaderías en almacén indica (Alcarria, 2009, 

p.172) “Una cuestión relevante relacionada con la valoración de las 

salidas de almacén es la periodicidad en el control de las entradas y 

salidas. Así, cabe hablar de dos tipos de sistemas de control:inventario 

permanente e inventario periódico” 

 

Y, complementado lo expuesto las normas de control interno para 

entidades del sector público manifiesta que: “El control interno será 

responsabilidad de cada institución del Estado y de las personas jurídicas 
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de derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como 

finalidad crear las condiciones para el ejercicio del control”. Así lo 

menciona en las Normas Generales del Control Interno. (Contraloria 

General del Estado, 2009) 

 

Elementos del control interno. 

En(Coopers & Lybrand, 2007), se menciona los elementos del control 

interno, como se detallan: 

 

“Ambiente de control. Está dado por los valores, la filosofía, la 
conducta ética y la integridad dentro y fuera de la organización. Es 
necesario que el personal de la Empresa, los clientes y las terceras 
personas relacionadas con la compañía, los conozcan y se 
identifiquen con ellos. 
Evaluación de riesgos. Consiste en la identificación de los factores 
que podrían hacer que la entidad cumpla sus objetivos propuestos. 
Cuando se identifiquen los riesgos, éstos  deben gestionarse, 
analizarse y controlarse. 
Procedimientos de control. Son emitidos por la dirección y 
consisten en políticas y procedimientos que aseguran el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad y que son ejecutados por 
toda la organización. Además de brindar la medidas necesarias para 
afrontar los riesgos. 
Supervisión. Mediante en monitoreo continuo efectuado por la 
administración se evalúa si los funcionarios realizan sus tareas de 
manera adecuada o si es necesario realizar cambios. La supervisión 
comprende supervisión interna (Auditoría Interna) por parte de las 
personas de la empresa y evaluación externa (Auditora Externa) que 
la realizan entes externos de la Empresa. 
Sistemas de información y comunicación. Se utilizan para 
identificar, procesar y comunicar la información al personal, de tal 
manera que le permita a cada empleado conocer y asumir sus 
responsabilidades”. 

 

En control interno es un sistema adoptado por las empresas que define y 

da seguimiento a las políticas y reglamentos para el logro de las metas, el 

mismo que es responsabilidad de cada institución, este posee 5 

elementos los cuales son: Ambiente de control, Evaluación de riesgos, 

procedimientos de control, supervisión, sistemas de información y 

comunicación, la correcta aplicación y seguimiento de sus componentes  



35 
 

deriva en que las actividades, operaciones y actuaciones, se realicen de 

acuerdo con las normativas 

 

2.4.2.4. Gastos operativos 

 

Según (Rodriguez, 2013, p.3) 

“Se llama gastos operacionales al dinero que una empresa o una 
organización debe desembolsar en concepto del desarrollo de las 
diferentes actividades que despliega. Entre los más comunes 
podemos citar los siguientes: pago por el alquiler del local o la 
oficina en la cual está asentada, pago de salarios a sus empleados 
y compra de suministros”. 

 

Por otra parte, (Sotelo Hernández, 2014, p.6), considera que: 

“Los gastos operacionales son los que una empresa destinará para 
mantener en actividad su condición de empresa o en su defecto para 
modificar la condición de inactiva en caso que no lo esté para así 
poder volver a estar en óptimas condiciones de trabajo”. 

 

Según Chila, 2014 considera que; 

“Los gastos operacionales se dividen en cuatro tipos: gastos 
administrativos (sueldos y aquellos servicios de la oficina), gastos 
financieros (pago por intereses, emisión de cheques), gastos 
hundidos (son aquellos gastos que se realizan antes del comienzo 
de las operaciones correspondientes a las actividades) y gastos de 
representación (incluyen gastos de viajes, demovilidad en los 
mismos, por comidas, entre otros)”.(Chila, 2014) 

 

Para (Sotelo Hernández, 2014, p.7): 

“A los gastos operacionales también se los suele llamar gastos 
indirectos, ya que como bien indicamos más arriba, los mismos 
corresponden al  funcionamientodel negocio, por tanto, no resultan 
ser inversiones, como puede ser el gasto que se desembolsa por la 
compra de alguna máquina, que sí resulta ser una inversión”. 

 

Según(Horngren, Datar, & Foster, 2007, p.183): 

“Gastos en que incurre la entidad como parte de su actividad del negocios 

principales, sin incluir el costo de las mercancías vendidas, los principales 

gastos operativos de Austin son los gastos de sueldos, renta, 

depreciación, seguros e insumos”. 
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Para (Horngren, Datar, & Foster, 2007, p.184): 

Muchas compañías detallan sus gastos operativos en dos 
categorías: 1) Los gastos de venta son los relacionados con la 
comercialización de los productos de la compañía – sueldos de 
ventas; comisiones de ventas; publicidad, depreciación, renta y 
servicios públicos de edificios de tiendas, y gastos de envío. Y, 2) 
Los gastos generales y administrativos comprenden los gastos de 
oficina, como los sueldos del presidente y empleados de oficina de 
la entidad, o la depreciación, renta, servicios públicos e impuesto 
predial del edificio de oficinas”. 
 

Este tipo de gastos corresponden al funcionamiento del negocio, dineros 

que se utilizaran para el desarrollo y giro del negocio, no se pueden 

confundir con la compra de maquinaria ya que este resulta ser una 

inversión. 

 

2.4.2.5. Gastos de Administración 

 

Para (Mejía, 2002 p.54):  

“Toda organización de carácter privado o público tiene dentro del 
desarrollo de sus actividades una serie de gastos de diferente índole 
que están asociados con el funcionamiento general y con el ejercicio 
de una administración eficiente y efectiva, que no se pueden 
predecir y requieren del control bajo el principio de austeridad”. 

 

Según(Galindo Ruíz, 2006)Gastos administrativos “Son los gastos en que 

incurre una empresa para su funcionamiento, administrativo, gerencial y 

organizacional. En este rubro se asignan partidas, resultado del cálculo 

por prorrateo, directas, o por cargos porcentuales de los diferentes tipos 

de gastos”.  

 

(Brock & Palmer, 2008, p.67):Indica que  

“los gastos corresponden a los egresos que realiza la empresa como 
medio de mejorar su renta sin invertir en los costos de producción y 
son encaminados a actividades de apoyo y gestión que se 
relacionan con la administración y giro de negocio de la empresa”. 
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Sueldos y Aportaciones, Alimentación, Dotaciones 

Dentro de una empresa comercial las principales fuentes de gasto son: 

los sueldos, la alimentación y viáticos de los vendedores, por tal motivo lo 

analizamos como un tema independiente.  

 

Según (Aucancela, 2014)pág. 1 del informe de aportaciones y 

contribuciones al seguro general obligatorio.  

“Los trabajadores que inicien una labor bajo relación de 
dependencia, entendiéndose como tal el empleado, obrero, 
servidor público, y toda persona que presta un servicio o ejecuta 
una obra mediante un contrato de trabajo o un poder especial o en 
virtud de un nombramiento extendido legalmente y que perciba un 
sueldo o salario, deben ser inscritos en el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social desde el primer día de labores, dando aviso de 
entrada dentro de los primeros quince días, conforme lo establece 
el Art.42 numeral 31 del Código de Trabajo”. 

 

Para el cálculo de las aportaciones y contribuciones al Seguro General 

Obligatorio conforme lo señala el Art. 11 de la Ley de Seguridad Social se 

entiende como materia gravada, todo ingreso regular, susceptible de 

apreciación pecuniaria y que es percibido por el afiliado con motivo de la 

realización de toda actividad lícita y personal.(Aucancela, 2014) pág. 3. 

 

Según (Aucancela, 2014, p.2): 

“Se entiende por sueldo o salario mínimo de aportación del 
trabajador en relación de dependencia el sueldo básico mensual; el 
sueldo o salario total por trabajos extraordinarios, suplementarios o a 
destajo, comisiones, sobresueldos, gratificaciones, honorarios, 
participación en beneficios, derechos de usufructo, habitación, o 
cualesquiera otras remuneraciones accesorias que tengan carácter 
normal en la industria o servicio”. 

 

Son los gastos que incurre una empresa para su funcionamiento, 

administrativo, gerencial y organizacional, estos gastos están 

determinados para actividades de apoyo y gestión, este tipo de gastos no 

intervienen en la procesos productivos de la empresa. 
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2.4.2.6. Gastos de Venta 

 

Para (Mejía T. , 2002, p.74): 

“La alta competitividad a la que se enfrentan las empresas que salen 
al mercado obliga a desarrollar y mantener políticas agresivas de 
ventas, las cuales requieren invertir recursos económicos para 
donde se combinen criterios de eficiencia y servicios a los clientes”. 

 

Además (Mejía T. , 2002, p.76) menciona que:  

“Los gastos de ventas están relacionados a la obtención de recursos 
por parte de la organización y están relacionados con actividades de 
mercadeo, distribución y la venta de productos; en algunas 
empresas especializadas también se consideran los gastos de 
recuperación de cartera”. 

 

(Matos, 2011)dice que los gastos de venta o comercialización:  

“se dan cuando se debita el valor actualizado del conjunto debienes 
o esfuerzos en que ha incurrido o va a incurrir una empresa desde el 
momento en que losproductos terminados ingresan en el almacén, 
hasta que salen con destino al cliente o llegan a supoder, 
incluyéndose la gestión de cobranzas pertinentes”. 

 

(Contreras, 2010, p.1278) en su obra menciona que: 

“Los gastos de venta o comercialización existen en cualquier tipo de 
empresa, sea esta comercial, fabril ode servicios y su monto en 
muchos es significativo y tanto o mayor que el costo de producción. 
De ahí elinterés que ha despertado esta clase de erogaciones y 
desembolsos, cuya relevancia en el mundoactualde los negocios ha 
provocado estudios especiales para su mejor análisis y control, que 
permitenconocer su monto en unidad de moneda-valor vendidos, 
dato que también facilita llegar a cifraspredeterminadas en relación a 
distintos volumen de negocios”. 

 
Estos gastos están asociados con el desarrollo y funcionamiento 

comercial de la empresa, son todos los gastos que se generan por la 

gestión comercial que realiza la organización, estos inician al finalizar el 

proceso productivo del producto o servicio, en este rubro se incluyen los 

gastos de recuperación de cartera. 
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2.4.3. Marco Teórico de la Variable dependiente 

 

2.4.3.1. Gestión Administrativa 

 

(Anele, 2006, p.417)Manifiesta que: 

“la gestión administrativa busca el tratamiento de los recursos como 
entradas que deben ser procesadas y obtener un resultado final, 
donde la transformación es una acción combinada entre todos sus 
elementos; a estos elementos se los puede denominar unidades 
entre las principales de recursos humanos, producción, 
comercialización, financiera” 

 

(Campos & Loza, 2011, p.18)“La tarea de construir una sociedad 

económicamente mejor; normas sociales mejoradas y un gobierno más 

eficaz, es el reto de la gestión administrativa”. De aquí parte la 

importancia de la gestión y “La supervisión de las empresas está en 

función de una administración efectiva; en gran medida la determinación y 

la satisfacción de muchos objetivos económicos, sociales y políticos 

descansan en la competencia del administrador”. De esta manera,  

“donde se requiera un gran acopio de recursos materiales y humanos 

para llevar a cabo empresas de gran magnitud la administración ocupa 

una importancia primordial para la realización de los objetivos”. 

 

La gestión administrativa es un proceso dinámico, dialéctico y continuo de 

cambios a partir de diagnósticos de la situación, utilizando estrategias, 

métodos e instrumentos que miren a optimizar la interacción entre 

personas, procesos y recursos de manera que aumenta la eficiencia de la 

organización.  

 

Para (Aumage, 2009, p.2) La actividad Administrativa: 

“es indudablemente compleja e incluye conceptos que poco a poco 
se van separando, entre los cuales debemos destacar la 
producción administrativa y los servicios de estudio. La producción 
administrativa se consagra a actividades perfectamente habituales 
y repetitivas: compras, contabilidad, cuya actividad se desarrolla en 
un marco de procesos y procedimientos. Los servicios de estudio 
son aquellos que tienen como misión concreta el trabajo bajo 
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pedido como marketing, planificación, desarrollo e investigación de 
nuevos productos” 

 

La actividad administrativa busca el desarrollo atribuido a la mezcla entre 

actividades rutinarias y el trabajo en innovación todo dentro de un ámbito 

de estudio donde la dificultad es la organización en sí de la empresa. 

En este sentido (Garzón Castrillon, 2005, p.14). Menciona que el 

desarrollo organizacional: 

“se ha convertido en el instrumento por excelencia para el cambio 
que busca el logro de una mayor eficiencia organizacional, condición 
indispensable en el mundo actual, caracterizado por la intensa 
competencia en el ámbito nacional e internacional. En estos tiempos 
cambiantes en que los valores evolucionan rápidamente y los 
recursos se vuelven escasos”. 

 

La gestión administrativa es vital para las operaciones que enfrentan 

obstáculos cuando existen errores administrativos, para fortalecer su 

interface de gerenciamiento y promover una organización más eficiente. 

(ICDF, 2004, p.124), así mismo, las operaciones de gestión enfocan 

primordialmente sus actividades en asuntos cotidianos y de archivo, 

actividades de recursos humanos y de procesos. 

 

(Campos & Loza, 2011, p.14) Menciona que existen cuatro elementos 

importantes que están relacionados con la gestión administrativa, sin ellos 

es importante que estén relacionados con la gestión administrativa, sin 

ellos es imposible hablar de gestión administrativa, estos son: planeación, 

organización, recursos humanos, dirección y control. 

 

Podemos decir que gestión administrativa es diseñar y mantener un 

ambiente en el que trabajando en equipo y acatando las normas 

establecidas sus integrantescumplen eficientemente objetivos específicos, 

este concepto consistecuatro actividades las cuales son:  planeación, 

organización, ejecución y control. 
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2.4.3.2. Estados Financieros 

 

La gestión financiera implica un proceso de mejora y revisión de los 

aspectos financieros que están relacionadas con las actividades 

productivas y comerciales de la organización, de esta manera se busca 

ser efectivo en el uso de los recursos disponibles en la empresa. 

 

(Estupiñan Gaitán, 2012, p.124)menciona que: 

“Los estados financieros constituyen una representación financiera 
estructurada de la situación financiera y las transacciones llevadas a 
cabo por la empresa. El objetivo de los estados financieros es 
proporcionar información general a cerca de la situación y 
desempeño financiero de la empresa, así como los flujos de los 
recursos utilizados por la misma”. 

 
(Charco, 2012)da a conocer que: 

“La contabilidad mide la gestión de una entidad esto se lo logra al 
realizar la evaluación de los resultados, tanto  de las operaciones 
financieras como de las operaciones económicas.Fácilmente 
reconocerás que los resultados obtenidos de la contabilidad se 
encuentran resumidos en los Estados Financieros,siendo estos una 
fotografía de la situación financiera, el rendimiento financiero y los 
flujos del efectivo de la entidad”. 

 

Al adoptar en la contabilidad las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF Completas o NIIF para Pymes) , se pretende que la 

información contenida en los Estados Financieros sea transparente, y 

sobre todo, útil a la hora de tomar decisiones. (Charco, 2012) 

 

(Estupiñan Gaitán, 2012, p.120) dice que: 

“Los estados financieros deben representar fielmente la situación y 
el desempeño financiero de la empresa, así como los flujos de 
efectivo con una aplicación correcta de las NIIF, acompañada de 
información adicional cuando sea preciso y así presentar justificación 
razonable de ellos”. 

 

La contabilidad es el medio principal para comunicar información relativa 

al impacto de las actividades financieras y económicas, esta información 
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se proporciona a quienes toman decisiones (Accionistas, instituciones de 

crédito, inversionistas) sobre la base de los estados financieros. (Tanaka, 

2005) pág. 18. 

 

Además (Charco, 2012)señala que: 

“Las NIIF señalan en la Norma Internacional de Contabilidad Nº 1, 
que un conjunto completo de estados financieros se compone de: Un 
Estado de Situación Financiera Un solo Estado de Resultados 
Integral o, un Estado de Resultados Separado y un Estado de 
Resultados Integral. Un Estado de Flujo de Efectivo Un Estado de 
Cambios en el Patrimonio y, Las Notas a los Estados Financieros”.  

 

 Balance de Situación: también se conoce como un balance 

general o balance contable, informa sobre los activos de una 

empresa, pasivos y patrimonio neto o fondos propios en un punto 

momento dado.(Enciclopedia Financiera, 2012) 

 

 Cuenta de Resultados: también se le conoce como cuenta de 

pérdidas y ganancias e informa sobre los ingresos de una 

empresa, los gastos y las ganancias o pérdidas en un período de 

tiempo. Incluye por tanto las ventas y los diversos gastos en que ha 

incurrido para conseguirlas.(Enciclopedia Financiera, 2012) 

 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: explica los cambios 

en los fondos propios o patrimonio neto de la empresa durante el 

período que se examina.(Enciclopedia Financiera, 2012) 

 

 Estado de flujos de efectivo: informa sobre los movimientos de 

flujos de efectivo de la empresa en contraposición con la cuenta de 

resultados que utiliza el criterio del devengo y no tiene en cuenta 

los movimientos ocasionados por la inversión y 

financiación.(Enciclopedia Financiera, 2012) 

 

 Informe de Gestión: consiste en una explicación y análisis de los 

datos más significativos de los estados anteriores y de las 
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decisiones que han llevado a ellos, así como de las decisiones y 

expectativas de la organización para el futuro.(Enciclopedia 

Financiera, 2012) 

 

(Tanaka, 2005, p.23)da a conocer que: 

“Los registros y los estados financieros se basan en información más 
confiable de que se disponga. De esta manera serán más exactos y 
susceptibles de ser verificados. Todo registro debe estar amparado 
mediante un documento contable (facturas, notas de venta, notas de 
crédito, tickets, etc.)”. 

 
Se puede mencionar que los Estados financieros presentan los resultados 

de las actividades económicas de un periodo determinado.  

 

2.4.3.3. Indicadores Financieros 

(Briseño Ramirez, 2006, p. 10)aduce que: 

“Los indicadores financieros son un procedimiento de medición de la 
situación financiera de la empresa, que permite la toma de 
decisiones en base a la índices o valores obtenidos como fruto de 
dicha medición. A la vez, permite comparar el rendimiento con otras 
empresas del sector industrial o del grupo financiero al cual 
pertenezca la misma”. 

 

Para (Alcarria, 2009, p.201): 

“Los indicadores o razones financieras, los cuales son utilizados 
para mostrar las relaciones que existen entre las diferentes cuentas 
de los estados financieros; desde el punto de vista del inversionista 
le sirve para la predicción del futuro de la compañía, mientras que 
para la administración del negocio, es útil como una forma de 
anticipar las condiciones futuras y, como punto de partida para la 
planeación de aquellas operaciones que hayan de influir sobre el 
curso futuro de eventos”. 

 
Existen varios grupos de indicadores financieros de los cuales se puede 

indicar: Los de rentabilidad, Los de costo de capital, Creación de valor, 

Actividad, Liquidez y deuda, Punto de equilibro y Apalancamiento, 

Mercadeo y ventas, y por último, flujos financieros que permiten la 

valoración de proyectos. (Briseño Ramirez, 2006) pág. 10 
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Los Indicadores Financieros se pueden clasificar de acuerdo a la 

información que proporcionan. Los siguientes tipos de indicadores se 

utilizan con especial frecuencia(Enciclopedia Financiera, 2012): 

 

 Indicadores financieros de liquidez, que proporcionan información 

sobre la capacidad de una empresa para cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo financieras. 

 Ratios de rotación de activos de indicar la eficiencia con que la 

empresa utiliza sus activos. 

 Indicadores financieros de apalancamiento, que proporcionan una 

indicación de la solvencia a largo plazo de la empresa. 

 Indicadores financieros de rentabilidad, que ofrecen varias medidas 

diferentes del éxito de la empresa en la generación de beneficios. 

 Indicadores financieros sobre la política de dividendos, que dan 

una idea de la política de dividendos de la empresa y las 

perspectivas de crecimiento futuro. 

 

Es importante resaltar que las relaciones financieras expresadas en 

términos de indicadores o razones, tienen poco significado por sí mismas. 

Por consiguiente no se pueden determinar si indican situaciones 

favorables o desfavorables, a menos que exista la forma de compararlas 

con algo. (Charco, 2012) 

 

Según (Bedoya, 2007), menciona que: 

“La alta dirección de una organización debe tomar tres clases de 
decisiones de carácter financiero: decisiones operativas, de 
inversión y de financiación. En las tres se resume la función 
financiera. Estas decisiones deben conducir a resultados y éstos a 
su vez deben ser medidos a través de los indicadores y sus 
respectivos índices. Los índices tradicionales, aunque siguen 
siendo válidos, no reflejan completamente la situación financiera de 
la empresa, existen nuevos elementos de medición. Veamos 
algunos de ellos”. 
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Entre los principales, menciona (Bedoya, 2007):  

“contribución financiera, efectivo generado en la operación, 
rentabilidad marginal, rentabilidad operativa del activo, productividad 
del capital de trabajo neto operativo, margen EBITDA, flujo de caja 
libre partiendo del flujo de tesorería, índice de contribución o margen 
de contribución, comportamiento del capital empleado, 
autofinanciación”. 
 

Los indicadores permiten tomar decisiones siempre y cuando la 

información con la cual se los construyó provenga de estados financieros 

que reflejen la realidad de la empresa, es decir, que tengan sustento físico 

de las transacciones con las cuales se forman dichos resultados, para 

ello, la labor de la contabilidad debe ser supervisada y auditada, de esta 

manera asegurando y previniendo posibles errores y mala interpretación 

de la situación de la empresa. 

 

Estos indicadores son un elemento de medición de actividades que 

realiza la empresa, con la finalidad de tomar decisiones a tiempo. 

 

2.4.3.4. Rentabilidad 

 

(Sánchez Ballesta, 2002)menciona que: 

“La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada 
porque, aunpartiendo de la multiplicidad de objetivos a que se 
enfrenta una empresa, basados unos en la rentabilidad o beneficio, 
otros en el crecimiento, la estabilidad e incluso en elservicio a la 
colectividad, en todo análisis empresarial el centro de la discusión 
tiende a situarse en la polaridad entre rentabilidad y seguridad o 
solvencia como variablesfundamentales de toda actividad 
económica”. 

 

Según lo manifiesta (Bedoya, 2007): 

“la rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia 
que se ha obtenido de un recuso o dinero invertido. La rentabilidad 
se considera también como la remuneración recibida por el dinero 
invertido. En el mundo de las finanzas se conoce también como los 
dividendos percibidos de un capital invertido en un negocio o 
empresa. La rentabilidad puede ser representada en forma relativa 
(en porcentaje) o en forma absoluta (en valores)”. 
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Adicional para(Sánchez Ballesta, 2002) la: 

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica 
en la que se movilizan unos medios, materiales, humanos y 
financieros con el fin de obtener unosresultados. En la literatura 
económica, aunque el término rentabilidad se utiliza deforma muy 
variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en 
una uotra faceta de la misma, en sentido general se denomina 
rentabilidad a la medida delrendimiento que en un determinado 
periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. 
Esto supone la comparación entre la renta generada y los medios 
utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección entre 
alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones realizadas, según 
que el análisis realizado sea a priori o a posteriori. 

 

Mientras que para(Bedoya, 2007)la: 

“rentabilidad fija, es aquella que se pacta al hacer la inversión, 
bonos, títulos de deuda, etc. Este tipo de inversiones aseguran al 
inversionista una rentabilidad aunque no suele ser elevada. La 
rentabilidad variable es propia de las acciones, activos fijos, etc. En 
este tipo de inversiones la rentabilidad depende de la gestión que de 
ellas alga los encargados de su administración. En el caso de las 
acciones, según sea la utilidad de la empresa, así mismo será el 
monto de las utilidades o dividendos a distribuir”. 

 

(Mallo & Pulido, 2008, p.228) dice que: 

“una empresa es rentable cuando genera suficiente utilidad o 
beneficio, es decir, cuando sus ingresos son mayores que sus 
gastos, y la diferencia entre ellos es considerada como 
aceptable.Pero lo correcto al momento de evaluar la rentabilidad de 
una empresa es evaluar la relación que existe entre sus utilidades o 
beneficios, y la inversión o los recursos que ha utilizado para 
obtenerlos”. 

 

(Tanaka, 2005, p.391)expresa que: 

“La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar 
suficiente utilidad o ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable 
cuando genera mayores ingresos que egresos, un cliente es rentable 
cuando genera mayores ingresos que gastos, un área o 
departamento de empresa es rentable cuando genera mayores 
ingresos que costos” 
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La rentabilidad viene concebida de la diferencia entre ingresos y egresos, 

mientras mayores beneficios o utilidades genere una empresa más 

rentable es. 

 

2.5. HIPÓTESIS 

 

Los gastos operativos incidenen la rentabilidad de la Empresa Comercial 

Luis Felipe Olmedo Arias 

 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Los gastos Operativos 

 

Variable Dependiente: Rentabilidad 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ENFOQUE 

 

3.1.1. Modalidad de la investigación 

 

Existen varias modalidades de investigación, pero en el presente trabajo 

debido a la naturaleza de la investigación se utiliza las siguientes: 

 

Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica nos permite conocer las teorías y conceptos 

acordes al tema estudiado mediante la revisión de diversas fuentes como 

revistas, artículos, investigaciones, informes y libros que posean un 

criterio científico y que sean atribuibles a fuentes válidas como referentes 

para ser aplicados en la investigación.  

 

Para ello, se utiliza la biblioteca de la facultad, biblioteca privada y fuentes 

de internet que permiten acercarse a los conceptos estudiados. 

 

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo permite acercarse a la realidad de las 

operaciones de Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo Arias, teniendo 

contacto directo con quienes forman parte del problema de investigación 

obteniendo información real del problema estudiado, haciendo posible 

obtener detalles que revelen el entorno de la empresa y se puedan 

plantear conclusiones y propuestas de solución. 
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3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Nivel Exploratorio 

 

Este nivel de investigación es el primer acercamiento al problema de 

investigación, donde se ha estudiado las causas y efectos que están 

visibles durante la inspección preliminar del tema tratado en la empresa. 

Este método de investigación ha puesto en contexto las variables 

estudiadas, de modo que se conocen las particularidades y de esta 

manera proponer una hipótesis que vaya acorde al problema estudiado. 

 

3.2.2. Nivel Descriptivo 

 

Mediante la descripción del entorno donde se desarrolla el problema nos 

permite tener claro conocimiento de la realidad y poder describirla con 

todas sus particularidades que se detallan mediante el análisis e 

interpretación de los resultados cuantitativos y cualitativos. 

 

De esta manera se puede obtener resultados concretos que indiquen los 

detalles del problema y las implicaciones del mismo, de esta manera se 

tendrán suficiente información para validar la hipótesis y proponer 

soluciones al mismo. 

 

3.2.3. Nivel Correlacional 

 

Al ser una investigación donde se propone una hipótesis que vaya 

encaminada a responder al problema planteado, el estudio buscará 

determinar la relación que puede existir entre las variables estudiadas. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se considera como población a todos y cada una de las personas que 

integran la Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo Arias.  
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Tabla 1 Número de empleados de la Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo Arias 

DETALLE N° 

Gerente General 1 

Gerente Administrativo 1 

Contador General 1 

Tic e Informática 1 

Facturación 1 

Ventas 15 

Bodega yTransporte 17 

TOTAL 37 

Fuente: Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo Arias 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 

 

Al ser una población inferior a 100 unidades de investigación se utilizara 

un censo poblacional, es decir se utilizará a toda la población para 

analizar el problema investigado. 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Tabla 2Operacionalización del variable GASTOS OPERATIVOS 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Gastos Operativos: 

Se puede definir como 

desembolsos o sus 

equivalentes, que al 

estar relacionados con 

la generación de una 

renta, son 

indispensables para 

que una empresa 

funcione.Es decir, 

constituyen la 

utilización necesaria y 

efectiva de bienes y/o 

servicios para efectuar 

las actividades 

comerciales. 

Desembolsos 

 

 

 

 

 

Bienes 

 

 

 

Servicios 

 

 

 

Rentas 

% de Gastos 

Administrativos 

 

% de Gastos de 

Venta 

 

% de gastos en 

mercaderías para 

la venta 

 

Consumo 

mensual de 

servicios básicos 

 

% de ingresos 

operacionales y 

no operacionales 

¿Considera que los gastos son los 

adecuados para el tamaño de la 

empresa? 

¿Los gastos de ventas permiten ser 

efectivos en la gestión y eficientes 

en los recursos? 

¿Considera que el gasto en la 

gestión de mercaderías es el 

adecuado para el giro del negocio? 

 

¿Los servicios básicos dentro de la 
oficina son los adecuados para la 
operatividad de la empresa? 
 
¿Se toma en cuenta los gastos para 
la disminución de impuestos? 

Observación 

Instrumento: Ficha de 

observación 

Encuesta al personal  

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

 

 

Encuesta al personal  

Instrumento: 

Cuestionario 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 
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Tabla 3Operacionalización del variable RENTABILIDAD 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Rentabilidad. 

Es aquella que mide la 

efectividad de las 

actividades gerenciales, 

a través de las utilidades 

obtenidas de las ventas 

y otras 

operacionescomerciales 

con lo cual se maximiza 

el rendimiento de las 

inversiones, que se 

refleja dentro de la 

empresa como liquidez  

Inversión 

 

 

 

Operatividad 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidez 

Rendimiento del Activo 

Total. 

Rendimiento del capital. 

 

Utilidad Bruta 

 

 

 

Divulgación de 

resultados  

 

 

Cantidad de planes de 

trabajo 

 

Indicadores de liquidez 

¿Considera que las 

operaciones de la 

empresa hacen rentable 

a la misma? 

¿Las utilidades 

generadas se reflejan en 

mejoras de la empresa? 

¿Los resultados 

obtenidos en el periodo 

fiscal son expuestos en 

la empresa? 

¿Existen planes de 

mejora de los 

indicadores financieros? 

¿Existe el flujo de 

efectivo y capacidad 

económica para 

solventar los gastos? 

Encuesta al personal  

Instrumento: Cuestionario 

 

 

Encuesta al personal  

Instrumento: Cuestionario 

 

 

Encuesta al personal  

Instrumento: Cuestionario 

 

 

Observación 

Instrumento: Ficha de 

observación 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 
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3.5. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Según (Bernal, C. 2006)  “Un aspecto muy importante en el proceso de la 

investigación es el que tiene relación con la obtención de la información, 

pues de ello dependen la confiabilidad y validez del estudio. Obtener 

información confiable y válida requiere cuidado y dedicación”. 

 

(Bernal, C. 2006)  Este contempla estrategias metodológicas requeridas 

por objetos e hipótesis de la investigación, de acuerdo con el enfoque 

escogido, para lo cual el proceso es el siguiente: 

 

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

investigados. 

 Encuesta al personal administrativo de la empresa. 

 Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de 

la información. 

 Instrumentos diseñados de acuerdo con la técnica escogida para la 

investigación es la encuesta. 

 

Tabla 4 Técnicas de Investigación 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
OBSERVACIONES 

 

Investigación Bibliográfica  

 

 

 

Investigación de campo 

Encuesta (cuestionario) 

Ficha de observación 

 

Se revisa fuentes bibliográficas por medio 

de consulta en libros, revistas, artículos, 

páginas de internet relacionadas al tema 

de investigación 

 

Aplicado alpersonal de la empresa 

Aplicado a los procesos que generan 

gastos operacionales. 

Por elInvestigador: Roberto D. Cusco V. 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 
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3.6. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

Para el procesamiento de la información se utilizaran los siguientes 

pasos: 

 

 Se inicia por la recolección de la información por medio de los 

instrumentos seleccionados. 

 Se verifica que la información recopilada sea la adecuada. 

 Se ingresa la información a un programa estadístico para la 

revisión de la información. 

 Se presentan tablas, gráficos y demás medidas para resumir los 

hallazgos encontrados, utilizando estadística descriptiva. 

 Para el análisis de correlación se utiliza un estadístico de prueba 

de hipótesis que permita comprobar la relación entre las variables. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Una vez aplicada la encuesta dentro de los empleados de la Empresa 

Comercial Luis Felipe Olmedo Arias, se procede a reunir toda la 

información e empezar el proceso de tratamiento de la información. 

 

Para ello se utiliza el programa estadístico SPSS que permite el ingreso 

de variables y datos en tablas que posteriormente permiten la generación 

de tablas y gráficos que resuman la información obtenida en la 

investigación de campo. 

 

A continuación se muestra los resultados obtenidos en la investigación 

realizada. 
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4.1.1. ¿Considera que los gastos son los adecuados para el tamaño 

de la empresa? 

 

Tabla 5 ¿Considera que los gastos son los adecuados para el tamaño de la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, totalmente adecuados 11 29,7 29,7 29,7 

No, son parcialmente 

adecuados 

16 43,2 43,2 73,0 

No, poco adecuados 10 27,0 27,0 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 

 

 

 

Ilustración 9 ¿Considera que los gastos son los adecuados para el tamaño de la 

empresa? 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 
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Análisis  

 

El 73% de los encuestados considera que los gastos son adecuados para 

el tamaño de la empresa, de los cuales el 43% considera que son 

parcialmente adecuados y el 27% considera que no son adecuados para 

el tamaño de la empresa.  

 

Interpretación 

 

Esto nos indica que la empresa a criterio de los trabajadores está 

realizando una gestión adecuada de los gastos de acuerdo a su 

experiencia de trabajo en otras empresas y por lo tanto se puede 

considerar como que existe eficiencia en el uso de los recursos de la 

empresa de acuerdo a su tamaño. 
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4.1.2. ¿Los gastos de ventas permiten ser efectivos en la gestión y 

eficientes en los recursos? 

 

Tabla 6 ¿Los gastos de ventas permiten ser efectivos en la gestión y eficientes en los recursos? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, totalmente efectivos 6 16,2 16,2 16,2 

Si, son parcialmente 

efectivos 

25 67,6 67,6 83,8 

No, poco efectivos 6 16,2 16,2 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 

 

 

 

 

Ilustración 10 ¿Los gastos de ventas permiten ser efectivos en la gestión y eficientes en 

los recursos? 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 
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Análisis  

 

El 83,8% de empleados considera que los gastos son efectivos para le 

gestión de los cuales el 67% considera que son parcialmente efectivos y 

el 16% considera que no son efectivos. 

 

Interpretación 

 

El uso de recursos dentro de Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo 

Arias es efectivo para la gestión comercial y por lo tanto el uso de 

recursos es eficiente dentro de la misma. 
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4.1.3. ¿Considera que el gasto en la gestión de mercaderías es el 

adecuado para el giro del negocio? 

 

Tabla 7 ¿Considera que el gasto en la gestión de mercaderías es el adecuado para el giro del 

negocio? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, totalmente adecuados 6 16,2 16,2 16,2 

Si, son parcialmente 

adecuados 

25 67,6 67,6 83,8 

No, poco adecuados 6 16,2 16,2 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 

 

 

 

Ilustración 11 ¿Considera que el gasto en la gestión de mercaderías es el adecuado para 

el giro del negocio? 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 
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Análisis  

 

El 16% opina que son totalmente adecuados, el 68% que son 

parcialmente adecuados y el 16% indica que son poco adecuados los 

gastos de la gestión de mercaderías en el giro del negocio. 

 

Interpretación 

 

La mayoría de empleados considera que el gasto dentro de la gestión de 

mercaderías no está acorde al giro del negocio, haciendo necesario un 

plan de trabajo para mejorar el uso de recursos financieros.  
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4.1.4. ¿Los servicios básicos dentro de la oficina son los adecuados 

para la operatividad de la empresa? 

Tabla 8 ¿Los servicios básicos dentro de la oficina son los adecuados para la operatividad de la 

empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, totalmente adecuados 4 10,8 10,8 10,8 

Si, son parcialmente 

adecuados 

27 73,0 73,0 83,8 

No, poco adecuados 6 16,2 16,2 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 

 

 

 
Ilustración 12 ¿Los servicios básicos dentro de la oficina son los adecuados para la 
operatividad de la empresa? 
Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 
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Análisis  

 

El 10% de los encuestados está totalmente de acuerdo y el 73% está 

parcialmente de acuerdo con que los gastos en servicios básicos son los 

adecuados, por su parte el 16% no considera que sean los servicios 

básicos los adecuados. 

 

Interpretación 

 

El gasto de servicios básicos está acorde a las necesidades de la gestión 

comercial de la empresa y se debe vigilar la existencia de las facilidades 

de trabajo sin que excedan o causen desperdicio de los recursos 

financieros.  
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4.1.5. ¿Se toma en cuenta los gastos para la disminución de 

impuestos? 

Tabla 9 ¿Se toma en cuenta los gastos para la disminución de impuestos? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 17 45,9 45,9 45,9 

Casi siempre 16 43,2 43,2 89,2 

Nunca 4 10,8 10,8 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 

 

 

 
Ilustración 13 ¿Se toma en cuenta los gastos para la disminución de impuestos? 
Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 
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Análisis  

 

Al preguntar sobre el uso de los gastos se encontró que el 46% indica que 

siempre se utilizan los gastos, el 43 que casi siempre y el 11% que nunca 

que utilizan los gastos como instrumento para la disminución de impuesto. 

 

Interpretación 

 

El uso de los recursos de la empresa genera gastos que no se están 

contemplados para la disminución del pago de impuestos, evidenciando 

una debilidad en el seguimiento de los gastos operativos dentro de la 

gestión empresarial. 
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4.1.6. ¿Considera que las operaciones de la empresa no hacen 

rentable a la misma? 

Tabla 10 ¿Considera que las operaciones de la empresa no hacen rentable a la misma? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 17 45,9 45,9 45,9 

Parcialmente de acuerdo 5 13,5 13,5 59,5 

No estoy de acuerdo 15 40,5 40,5 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 

 

 

 

Ilustración 14 ¿Considera que las operaciones de la empresa hacen rentable a la 
misma? 
Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 
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Análisis  

 

Los encuestados manifiestan que las operaciones hacen rentable a la 

misma manifestando que: el 46% siempre es rentable, el 13% 

parcialmente y el 41% que no están de acuerdo con la afirmación que las 

operaciones de la empresa hace rentable a la misma. 

 

Interpretación 

 

Esto indica que las operaciones que involucran el uso de recursos y 

egresos de recursos en la empresa no están siendo eficientes en su 

totalidad, creando una oportunidad de mejora. 
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4.1.7. ¿Las utilidades generadas se reflejan en mejoras de la 

empresa? 

 

Tabla 11 ¿Las utilidades generadas se reflejan en mejoras de la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 6 16,2 16,2 16,2 

Casi siempre 24 64,9 64,9 81,1 

Nunca 7 18,9 18,9 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 

 

 

 
Ilustración 15 ¿Las utilidades generadas se reflejan en mejoras de la empresa? 
Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 
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Análisis  

 

De los encuestados el 16% indica que siempre, el 65% que casi siempre y 

el 19% que nunca se reflejan mejoras en la empresa como acción de las 

utilidades generadas en la Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo Arias. 

Interpretación 

 

Esto indica que las utilidades no se reinvierten adecuadamente dentro de 

la empresa, lo que ocasiona deterioro de las áreas y al mismo tiempo 

incremento en costos de mantenimiento.  
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4.1.8. ¿Los resultados obtenidos en el periodo fiscal son expuestos 

en la empresa? 

 

Tabla 12 ¿Los resultados obtenidos en el periodo fiscal son expuestos en la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 7 18,9 18,9 18,9 

Casi siempre 26 70,3 70,3 89,2 

Nunca 4 10,8 10,8 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 

 

 

 

Ilustración 16 ¿Los resultados obtenidos en el periodo fiscal son expuestos en la 
empresa? 
Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 
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Análisis  

 

El 19% indica que siempre, el 70% que casi siempre y el 11% que nunca 

se exponen los resultados de la empresa del periodo fiscal. 

 

Interpretación 

 

Esto indica que existen deficiencias en la comunicación, que puede ser 

motivada por el sigilo del propietario ante la información, pero afecta al 

desenvolvimiento y empoderamiento de los trabajadores.  
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4.1.9. ¿Existen planes de mejora de los indicadores financieros? 

 

Tabla 13 ¿Existen planes de mejora de los indicadores financieros? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, toda la empresa participa 5 13,5 13,5 13,5 

Si, solamente para las 

jefaturas 

22 59,5 59,5 73,0 

No, desconozco de su 

existencia 

10 27,0 27,0 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 

 

 

 

 

Ilustración 17 ¿Existen planes de mejora de los indicadores financieros? 
Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 
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Análisis  

 

Los encuestados respondieron que los planes de mejora son 

participativos el 13%, el 60% que solo son generados para jefaturas y el 

27% que no conoce la existencia de los mismos. 

 

 

Interpretación 

 

La comunicación financiera dentro de la empresa es importante y requiere 

de la participación de todos los involucrados por tal motivo los planes de 

trabajo deben ponerse de manifiesto para todos los empleados. 
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4.1.10. ¿Existe el flujo de efectivo y capacidad económica para 

solventar los gastos? 

 

Tabla 14 ¿Existe el flujo de efectivo y capacidad económica para solventar los gastos? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 14 37,8 37,8 37,8 

Casi siempre 20 54,1 54,1 91,9 

Nunca 3 8,1 8,1 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 

 

 

 

 
Ilustración 18 ¿Existe el flujo de efectivo y capacidad económica para solventar los 
gastos? 
Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 
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Análisis  

 

En el cuestionamiento del flujo de efectivo y la capacidad económica el 

39% indica que siempre, el 54 que casi siempre y el 8% que nunca ha 

existido solvencia para cubrir los gastos. 

 

Interpretación 

 

Esto nos indica que existe la percepción de los empleados es que la 

empresa es saludable en la asignación de recursos para cubrir los gastos 

de la operación comercial de la misma.  
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

 

La ficha de observación se realizó en los puestos de trabajo de las 

personas que manejan información y documentos que provienen de los 

gastos de ventas y administrativos de la empresa. 

 

Se revisaron 5 puestos de trabajo que está relacionado con vendedores, 

auxiliar contable y contadora, donde se revisó el manejo de la 

documentación existente. 

 

Este instrumento permite identificar el manejo de los documentos e 

información de retroalimentación de los gastos realizados para conocer la 

cultura de manejo de información y documentación dentro de la empresa. 
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A continuación se presentan los resultados: 

Tabla 15 Ficha de observación 

Cuestionamiento Número de observación 

1 2 3 4 5 

Maneja documentos 
contables 

1 1 1 1 1 

Se observa orden en la 
documentación 

1 2 2 3 1 

Hay un registro de la 
documentación  

2 1 3 3 2 

Se verifica la veracidad 
de la información 

2 2 2 2 2 

Hay una tabla de control 
de los gastos del área 

3 3 3 3 1 

Existen montos 
máximos de gasto 

2 3 3 3 2 

Existe informativos de 
los gastos realizados 

3 3 3 3 3 

Existe informativos de 
las repercusiones del 
gasto 

3 3 3 3 3 

Participan las jefaturas 
del control de la 
documentación 

2 2 1 2 1 

Marque: 1 = Se observa,  2 = Se observa parcialmente, 3 = No se observa 

Fuente: Observación realizada 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la información que se observó el manejo de los documentos está en 

todos las actividades analizadas, donde se observa que no existe un 

orden establecido, ni un instructivo que indique cómo manejar la 

documentación en la oficina.  

 

En cuanto a los gasto no existe una normativa para la ejecución del gasto, 

control y registro del mismo, dejando a criterio de los usuarios y personas 

que ejercen el control si los gastos son considerados como adecuados o 

son rechazados. 
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La comunicación y retroalimentación de las personas de control debe 

ayudar a que las personas puedan efectuar de manera adecuada los 

gastos para la comercialización de productos. 

 

4.3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para la comprobación se siguen los cinco pasos recomendados por 

diversos autores de libros de estadística, como se detallan a continuación: 

 

4.3.1. Establecer la hipótesis nula y alternativa 

 

La hipótesis planteada para la investigación es:  

 

Los gastos operativos inciden en la rentabilidad de la Empresa Comercial 

Luis Felipe Olmedo Arias 

 

 Variable Independiente: Los gastos Operativos 

 Variable Dependiente: Rentabilidad 

 

Sobre lo cual se plantea la hipótesis nula 0H e hipótesis alternativa 1H  

 

0H :Los gastos operativos NO intervienen en la rentabilidad de la Empresa 

Comercial Luis Felipe Olmedo Arias. 

 

1H : Los gastos operativos SI intervienen en la rentabilidad de la Empresa 

Comercial Luis Felipe Olmedo Arias. 

 

De lo cual se estable la hipótesis matemática 

 

0

1

:

:

o e

o e

H f f

H f f
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4.3.2. Establecer el nivel de significancia 

 

Para esta investigación se utiliza el 5% de nivel de significancia. Dentro 

de la comprobación de hipótesis este es un valor comúnmente aceptado 

para las ciencias sociales y área financiera, que corresponde al 95% de 

nivel de confianza de la información.  

 

4.3.3. Seleccionar el estadístico de prueba 

 

Para la recolección de información se utilizó preguntas que son de nivel 

cualitativo por lo tanto se considera una comprobación no paramétrica 

que permita medir los resultados obtenidos con un resultado esperado 

estandarizado para comprobar las diferencias que existen entre la teoría y 

los hallazgos obtenidos. Para ello se utiliza el estadístico ji cuadrado que 

será el que permite comparar dos variables y analizar su relación. 

El estadístico ji cuadrado trabaja con la siguiente fórmula: 

 

2
2 ( )o e

e

f f

f



  

 

La comprobación de hipótesis se realizará con las preguntas de la 

encuesta realizada: 

 

Variable Independiente: Pregunta 3. ¿Considera que el gasto en la 

gestión de mercaderías es el adecuado para el giro del negocio? 

 

Variable Dependiente: Pregunta 6. ¿Considera que las operaciones de 

la empresa no hacen rentable a la misma? 

 

Tomando estas preguntas se construye una tabla de frecuencia que 

relacione las observaciones realizadas en las dos variables: 
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Tabla 16 Frecuencias Observadas 

 ¿Considera que las operaciones de 

la empresa no hacen rentable a la 

misma? 

Total 

Totalmente 

de acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

No estoy 

de acuerdo 

¿Considera que el gasto en 

la gestión de mercaderías 

es el adecuado para el giro 

del negocio? 

Si, totalmente 

adecuados 
4 2 0 6 

Si, son parcialmente 

adecuados 
7 3 15 25 

No, poco adecuados 6 0 0 6 

Total 17 5 15 37 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Roberto Cusco Valle 
 

Tomando las frecuencias observadas se construye las frecuencias 

esperadas, utilizando la fórmula: 

 

e

fila columna
f

total


  

Tabla 17 Frecuencias esperadas 

 ¿Considera que las operaciones de 

la empresa hacen rentable a la 

misma? 

Total 

Totalmente 

de acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

No estoy 

de acuerdo 

¿Considera que el gasto en 

la gestión de mercaderías 

es el adecuado para el giro 

del negocio? 

Si, totalmente 

adecuados 
2,8 ,8 2,4 6,0 

Si, son parcialmente 

adecuados 
11,5 3,4 10,1 25,0 

No, poco adecuados 2,8 ,8 2,4 6,0 

Total 17,0 5,0 15,0 37,0 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 

 

Aplicando la información obtenida de las frecuencias observadas y 

esperadas, se aplica la fórmula de ji cuadrado y se obtiene el siguiente 

cuadro con ayuda del programa SPSS. 

Tabla 18 Prueba de Ji cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,926 4 ,003 

N de casos válidos 37   

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 
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4.3.4. Establecer la regla de decisión 

 

Para encontrar la distribución de ji cuadrado se basa en la relación que 

existe entre el nivel de significancia y los grados de libertad, lo que 

podemos obtener el valor teórico como se muestra: 

 

24 0.05 9.49gl      
 

 

4.3.5. Tomar una decisión 

 

Los valores obtenidos de ji cuadrado teórico y ji cuadrado calculado se 

resume que: 

 

 

 

 

Y de ello se obtiene el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 19 Gráfico de Ji cuadrado 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 

 

De lo cual: 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir 

que: Los gastos operativos SI inciden en la rentabilidad de la Empresa 

Comercial Luis Felipe Olmedo Arias. 

 Chi-square distribution

df = 4

14131211109876543210

f(Chisq)

Chisq
15.93 >9.49

Zona de no rechazo 
Hipótesis Nula Zona de rechazo 

Hipótesis Nula

2 2

15,93 9,49

c t 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluida la investigación bibliográfica, investigación de campo y 

procesar la información con el uso de estadística descriptiva e inferencial 

podemos concluir que: 

 

 El estudio del sistema de control de gastos operativos está 

relacionado con la rentabilidad dentro de una empresa comercial 

como lo es Luis Felipe Olmedo Arias, donde se observa que a un 

mejor control se puede  mejorar la rentabilidad empresarial. 

 Los gastos operativos de la empresa son parte de los gastos que 

se encuentran en una empresa de giro comercial, es decir, el 

principal control que se debe realizar está relacionado con la 

actividad comercial que se realiza en el mercado y controles de los 

gastos de servicios básicos de las oficinas. 

 De las normas de control se puede identificar que se cumplen 

parcialmente por parte de los encargados en realizar el control de 

los documentos y gastos realizados, detectando dificultades para 

establecer estándares y montos máximos de gasto. 

 El control de los gastos por un medio de un manual de trabajo es 

una herramienta efectiva para mejorar el rendimiento dentro de una 

empresa, por tal motivo se requiere diseñar uno para Empresa 

Comercial Luis Felipe Olmedo Arias.  

 Se ha determinado que los gastos operativos intervienen en la 

rentabilidad en la empresa, esto por medio de la determinación de 

una relación existente entre las variables utilizando ji cuadrado 

como medio de comprobación. 
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 Se observa que la comunicación es una herramienta 

complementaria a la formación de normas de control y manejo de 

la documentación, con ello se consigue concientización del 

personal y mejores resultados en la ejecución de los gastos. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

A continuación se presentan las recomendaciones de la investigación 

realizada: 

 

 Es recomendable identificar los gastos operacionales dentro de la 

comercializadora para mejorar la rentabilidad de la Empresa 

Comercial Luis Felipe Olmedo Arias. 

 Es necesario determinar si existen gastos adicionales a los que el 

giro del negocio requiera para maximizar los resultados 

económicos de la empresa. 

 Es indispensable que se elaboren normas de control de los gastos 

comerciales que incurre la empresa, de modo que los usuarios 

puedan ser eficientes en el uso de los recursos de la empresa. 

 Se recomienda el desarrollo de un manual de control de gastos 

como instrumento de gestión de los procesos de gastos operativos 

de la empresa, para determinar falencias en la utilización de 

recursos como herramienta de incremento de la rentabilidad. 

 Se considera adecuado que se realicen auditorías documentales y 

de campo para maximizar la rentabilidad de la empresa y hacer 

efectivo el uso de recursos en la gestión comercial de la empresa. 

 Se adecuado realizar un plan de comunicación de las actividades 

financieras de la empresa, permitiendo que los involucrados se 

empoderen del control de los gastos de la empresa. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. PROPUESTA 

 

6.1. TEMA 

 

Diseño de políticas de control de gastos como herramienta para 

mejoramiento de la rentabilidad en la Empresa Comercial Luis Felipe 

Olmedo Arias 

 

6.2. DATOS INFORMATIVOS 

 

Empresa: Luis Felipe Olmedo Arias. 

Responsable: Jefe de ventas 

Beneficiarios: Trabajadores de la empresa 

Tiempo de ejecución: 12 meses 

 

6.3. ANTECEDENTES 

 

En toda empresa se generan costos y gastos como resultado propio de la 

propia actividad productiva o de comercialización, de ello, los gastos 

operativos en el sector comercial requieren especial atención en la 

gestión empresarial. 

 

El control de los gastos operativos en las empresas comerciales requiere 

especial atención en un mercado competitivo, en el cual es necesario ser 

eficiente en las actividades y con ello lograr mejores rendimientos en las 

empresas que realizan estas actividades.  

 

Históricamente, las empresas han descubierto que un método de control 

de las actividades de venta y comercialización surte un efecto positivo en 
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la medición, control y seguimiento de los costos asociados a esta 

actividad, en la misma se puede observar un procedimiento y normativa 

que hace posible el identificar los gastos imprescindibles y los gastos 

innecesarios dentro de esta labor.  

 

La rentabilidad en las empresas del sector comercial está relacionada con 

la eficiencia en la realización de actividades de venta, por ello mientras 

más eficientes son las empresas, en cantidad de clientes y control de los 

gastos se esperará mejores rendimientos económicos. 

 

La rentabilidad de la empresa es posible mejorarla con el uso eficiente de 

recursos que se encuentran normados dentro del proceso de ventas, 

haciendo evidente el impacto en los rendimientos financieros en base a la 

generación de normas y procedimientos para el control de gastos. 

 

6.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El manual de control de gastos del área comercial, contiene las políticas 

de gastos de dicha área, donde se van a exponer los lineamientos para la 

gestión eficiente del trabajo de campo del vendedor y procesamiento 

interno de los documentos de gasto. 

 

Es necesario establecer políticas de manejo de gastos del área comercial, 

pues, al ser la actividad económica de la empresa está ligado el uso de 

recursos a la utilidad. Haciendo importante contar con un instrumento que 

sea la guía de aplicación de gastos, evitando manipulación y exceso de 

gasto por los usuarios (vendedores). 

 

Con la difusión y puesta en marcha de las políticas de gastos de ventas 

beneficia a los vendedores de campo, quienes conocen los recursos 

disponibles para su gestión, a los administradores del área que poseen 

una guía de los gastos y con ello disminuye el tiempo de seguimiento a 
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dichos gastos del área, a los procesadores de la información que son 

capaces de procesar la información de manera rápida y presentar 

resúmenes de manera rápida. 

 

La implementación de políticas de control de gastos en el Empresa 

Comercial Luis Felipe Olmedo Arias es viable al contar con el apoyo de 

los propietarios de la empresa, quienes ven como necesario el uso de 

este instrumento para mejorar sus rendimientos económicos, haciendo de 

ello un beneficio de este plan. 

 

6.5. OBJETIVOS 

 

6.5.1. Objetivo General 

 

Proponer políticas de control de gastos como instrumento de 

mejoramiento de la rentabilidad de la Empresa Comercial Luis Felipe 

Olmedo Arias 

 

6.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar el proceso de registro de la documentación de los 

gastos de ventas 

 

 Identificar los indicadores de gestión y rentabilidad del área 

comercial de la Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo Arias 

 

 Diseñar un manual de control de gastos en la Empresa Comercial 

Luis Felipe Olmedo Arias 

 

6.6. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Para realizar el análisis de factibilidad se acude a la metodología PETS, 

es decir al análisis Político, Económico, Social y Tecnológico, que está 
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relacionado con el entorno de la Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo 

Arias. 

 

Factores Políticos y Legales 

 

Dentro de la normativa vigente en el país, el Servicio de Rentas Internas 

en su reglamento indica la obligatoriedad de poseer documentos de 

respaldo de los egresos e ingresos que ha incurrido la empresa, por lo 

cual el proceso de control de gastos está relacionado con dicha ley; al 

mismo tiempo, el Código de Trabajo señala que la empresa debe entregar 

los recursos necesarios para las actividades del trabajo, lo cual con el 

manual de políticas de gastos estará encaminado a cumplir dicha 

normativa. 

 

Factores económicos 

 

La rentabilidad como se ha dicho anteriormente está relacionada con el 

uso eficiente de los recursos económicos de la empresa, es por ello que 

la administración de Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo Arias está 

dispuesta invertir recursos para mantener el costo de ventas controlado y 

con ello mejorar sus rendimientos. 

Al ser un proyecto relacionado con la actividad económica de la empresa 

la inversión que se realice será recuperada con la actividad misma de la 

empresa comercial. 

 

Factores Socio-culturales 

 

La cultura dentro de una organización es un factor importante, de lo cual, 

es necesario administrar el cambio dentro de la empresa, que estará 

relacionado con la implementación de un manual de políticas de control 

de gastos. Por ello, este cambio dentro de las actividades de ventas 

estará relacionado con un plan de implementación y difusión hacia los 

usuarios del mismo y las personas que controlarán su ejecución. 
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Factores Tecnológicos 

 

Para el control de los gastos de ventas no se requiere de la 

implementación adicional de recursos tecnológicos, al contar la empresa 

con equipos de computación y un programa contable no se requiere de 

adquisición adicional de recursos tecnológicos lo cual facilita su 

implementación. 

 

6.7. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

A lo largo de la carrera de contabilidad y auditoría se han revisado 

conceptos y procedimientos que permiten establecer las políticas de 

control de los gastos, esto como una acción dentro de la auditoría de 

cuentas que es pilar fundamental de la carrera.  

 

Por otra parte se han revisado en esta investigación diversos conceptos 

que hacen posible identificar las áreas primordiales que serán el resultado 

de una investigación y auditoría dentro de una empresa del sector 

comercial.  

 

Compañías en los sectores de comercialización 

 

Este tipo de empresas adquieren (compran) y después venden productos 

tangibles, sin cambiar su forma básica. En este sector están compañías 

de venta al detalle, de distribución o de venta al mayoreo. 

 

(Aumage, 2009)menciona que:  

“Su estructura de costos está compuesta básicamente por el costo 
de compra del producto, gastos de ventas y gastos administrativos. 
De estos costos el más importante es el gasto de ventas donde se 
concentran esfuerzos de marketing, actividad de ventas, actividades 
de cobranza que es el giro del negocio”. 
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Causantes del costo o gasto 

 

(Brock & Palmer, 2008)deduce que: 

“El causante del costo es un factor, como el grado de actividad o 
volumen que afecta de modo casual durante un periodo 
determinado, es decir, existe una relación en la causa y efecto entre 
un cambio en el grado de actividad o volumen”.  

 

Gastos de comercialización 

 

 (González Fernández, 2004)dice que:  

“Los gastos de comercialización se refieren a los gastos que se 
incurren durante las actividades de comercialización y ventas de una 
empresa, entre los principales tenemos: sueldos y salarios de 
jefaturas, supervisores, vendedores, investigadores de mercado, 
gastos de representación, viáticos, gastos de publicidad, etc.”. 

 

De estos gastos se distinguen como gastos operacionales los que están 

relacionadas con las actividades comunes y cotidianas de la empresa que 

por lo general se les puede distinguir como los que incurre la actividad 

propia de la empresa. Mientras que los gastos no operacionales son los 

que requieren de manera eventual la empresa y serán esporádicos. 

 

Viáticos de ventas 

 

Los viáticos de ventas son aquellos gastos que está realizando la fuerza 

de ventas durante su actividad diaria, estos gastos consideran 

alimentación, transporte y movilización y otros gastos asociados a esta 

actividad.  

 

Estos gastos son incurridos por el personal de la empresa en el mercado 

de la empresa y estarán reglamentados dentro de la organización para su 

control y aplicación. 

 



90 
 

Gastos no deducibles 

 

Los gastos no deducibles se entienden aquellos gastos que se incurren 

durante un periodo fiscal y que no reúnen los requisitos para ser 

declarados como una deducción del impuesto del periodo fiscal, estos 

gastos tienden a ser de valor pequeño o que no poseen comprobantes de 

su egreso por la naturaleza del gasto. 

 

Las empresas que mantienen estos gastos se ven perjudicadas por no 

tener la documentación de su ejecución y por ello deben pagar impuestos 

sin considerar que se hayan realizado. Son perjudiciales para la medición 

de resultados financieros y están relacionados con diversas actividades 

de la empresa. 

 

Indicadores de gestión 

 

Los indicadores de gestión son mediciones de diversos aspectos 

relacionados a la gestión y sirven para determinar de forma objetiva 

aquellas actividades que se han realizado y el resultado de la misma, de 

esta manera se pueden plantear soluciones que permitan a la empresa 

mejorar y mantener resultados claros de su gestión. 

 

Las mediciones tradicionales se refieren a datos normalmente ya pasados 

por lo que ante cambios de contexto la comparación de datos presentes y 

futuros posee una utilidad relativa. (González Fernández, 2004) 

 

La medición viene asociada a la medición de datos contables, con lo que 

los aspectos intangibles de las empresas quedan fuera de la medición, 

para este tipo de información complementaria se deben realizar estudios 

por separado que permitan determinar estas medidas como satisfacción 

del cliente, motivación del empleado, etc.  
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(González Fernández, 2004)Se considera como regla que los indicadores 

deben reunir las siguientes características: 

 Lis resultados deben medir lo que realmente la empresa espera del 

departamento 

 Los indicadores deben ser representativos y fáciles de medir 

 Los indicadores de resultados deben tener en cuenta a los clientes 

internos 

 Analice la posibilidad de medir tiempos de ciclos y procesos 

 Analice indicadores de la competencia, es decir, deben ser 

comparables. 

 Debe existir periodicidad de medición, es decir, existirá una cultura 

de medida. 

 Deben medir aspectos interesantes para la empresa. 

 De no ser necesario un indicador debe ser eliminado 

 La definición de los indicadores se la debe realizar y quedar clara 

para el equipo de trabajo. 

 

Rentabilidad 

 

La rentabilidad indica las utilidades que se obtienen de las ventas con 

relación a la inversión realizada, siendo una responsabilidad de los 

administradores con los accionistas por mantener un retorno de su 

inversión realizada en la empresa. (Barajas Nova, 2008) 

 

La rentabilidad puede ser comparada frente a diversos elementos como 

son: activos totales, ventas totales, patrimonio o inversión. Comparando la 

utilidad obtenida en un periodo determinado.  

 

El resultado se expresa en un porcentaje que indica el valor de 

rendimiento, a mayor porcentaje mayor utilidad se ha generado en 

relación a su base de comparación. (Barajas Nova, 2008) 
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Este indicador permite la comparación entre empresas del sector o de 

otros sectores. 

 

Margen bruto 

 

El margen bruto es un indicador que se crea comparando el precio de 

venta con el costo de ventas, esta medida permite acercarse a al 

beneficio causado por la gestión de ventas de una empresa en relación a 

sus costos. 

 

Las empresas comercializadoras calculan el margen bruto por medio de la 

diferencia entre el precio de venta y el costo de adquisición de sus 

productos. Para ello se deben considerar todos los descuentos y 

devoluciones, obteniendo las ventas netas y de esta manera tener un 

cálculo exacto.(Barajas Nova, 2008) 

 

Rentabilidad operacional 

 

Muestra la realidad económica de una empresa, a través de la 

comparación entre la utilidad operacional y las ventas, con ello, se 

determina el atractivo de un negocio, determinando si su utilidad es 

acorde al objeto de la compañía y puede tener capacidad de cubrir su 

pasivo solo con el rendimiento de la operación es necesario 

apalancamientos extras. Es decir, si la operación es lucrativa o 

no.(Briseño Ramirez, 2006) 

 

Impacto de gasto 

 

Permite comparar frente a las ventas obtenidas cual es la porción de 

dinero que se utiliza (gasto de ventas) para realizar la operación del 

negocio. 
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Este indicador permite comparar con otras empresas del sector cuan 

eficaz puede ser una empresa comercial. 

 

Gasto por cliente 

 

(Tanaka, 2005)indica que: 

“Este indicador permite medir la cantidad de recursos que se 
invierten por cliente en operación en promedio, es decir, indica cuan 
rentable puede ser un determinado cliente al considerar la 
rentabilidad que se obtiene del cliente versus la inversión que se 
realiza en el mismo para conseguir dicha venta”.  

 

Este indicador es importante ya que permite conocer el costo de gestión 

por cliente y con ello se puede determinar los mínimos de venta por 

cliente. 

 

Eficiencia del gasto 

 

(Tanaka, 2005)describe que: 

“La eficiencia del gasto permite conocer el nivel de cumplimiento del 
gasto presupuestado para la gestión de ventas y los gastos reales. A 
medida que se vaya incrementando la habilidad de presupuestar los 
niveles de eficiencia se mejoraran y se optimizara los recursos”.  

 

Eficiencia de ruta 

 

Permite medir si las rutas de ventas son óptimas en el uso de recursos 

presupuestados para la actividad de ventas en cada una de las rutas. Hay 

que considerar que dentro de cada ruta el costo no el mismo, pues 

depende de la cantidad de clientes existentes en la ruta. 

 

Deducibles de impuestos 

 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas, los deducibles de impuestos 

son aquellos gastos que están relacionados directamente con la actividad 
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comercial de la empresa y que están respaldados por comprobantes de 

ventas legales dentro del país.  

 

Quedan fuera de esta categoría los gastos que no poseen documentos de 

respaldo y gastos personales que se realicen y no estén acordes a la 

actividad comercial de la empresa. 

 

6.8. MODELO OPERATIVO 

 

Dentro del trabajo que se desarrolla como propuesta de un manual de 

políticas de control de gastos para la Empresa Comercial Luis Felipe 

Olmedo Arias, se ha determinado necesario construir la siguiente 

información: 

 

 Identificación del proceso de registro de documentación dentro de 

la Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo Arias. 

 Generación de indicadores que permitan medir la gestión del área 

de ventas y la contribución del área a la rentabilidad de la empresa 

 Diseño de un manual de políticas de control de gastos 

 Plan de implementación del manual de políticas 

 Cronograma de implementación del manual 

 Presupuesto de la implementación de las políticas de control de 

gastos.  

 

6.8.1. Identificación de los requerimientos 

 

En la investigación realizada tanto documental como de campo se han 

encontrado deficiencias en la Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo 

Arias que van más allá de realizar la auditoria de seguimiento de 

documentos. 
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En el capítulo IV se mostró las debilidades de la empresa y aspectos que 

hacen necesario el desarrollo de políticas del área comercial, justificando 

las mismas como la herramienta primordial para posteriores auditorias, es 

decir, este se convierte en el documento base para el mejoramiento de la 

administración financiera del área comercial de la Empresa Comercial 

Luis Felipe Olmedo Arias. 

 

En la siguiente tabla se resume la información que requiere de una acción 

inmediata destinada al mejoramiento de la administración financiera del 

área comercial, y al mismo tiempo, se presenta la solución que se aplica a 

dicho problema encontrado. 

 

Tabla 19 Áreas críticas 

Elemento 

inspeccionado Estado Acción a realizar 

Documentos legales Sin control 
Elaboración del proceso de 

registro 

Manejo de gastos 
Sin norma 

de control 

Políticas de control de gastos de 

ventas 

Indicadores de gestión 
Sin 

seguimiento 

Indicadores de gestión financiera 

administrativa del área comercial 

Gastos realizados 

(viáticos) 
Sin control 

Política de control de gastos de 

ventas 

Reportes de gastos No existe Formatos de reporte de gastos 

Sigilo y vigilancia de 

documentos 

No se 

cumple 

Elaboración de procesos de 

registro 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 

 

La Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo Arias, de lo observado 

requiere del desarrollo de políticas y normas que hagan posible el 
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seguimiento a la información de gastos realizados y de esta manera 

generar acciones correctivas y preventivas por parte del Jefe de Ventas. 

 

6.8.2. Proceso de registro de documentación 

 

La manipulación y registro de la información como se indicó en el capítulo 

IV no están normados dentro del área comercial de la Empresa Comercial 

Luis Felipe Olmedo Arias, haciendo necesario identificar el proceso de 

registro de la documentación respectiva.  

 

6.8.2.1. Actores del gasto y registro 

 

En primer lugar se identifican como autores de la generación y 

procesamiento de la información a: 

Vendedores: Son quienes realizan los gastos de ventas (viáticos) y 

presentan los documentos de compra (facturas, notas de venta, etc.) 

como descargo del gasto realizado. 

 

Secretarias: son quienes controlan que los documentos encuentren 

llenados correctamente 

 

Auxiliar contable: es la encargada de registrar la información en el 

sistema de contabilidad 

 

Jefe de ventas: esta persona se encuentra a cargo de vigilar que no 

existan excesos en los gastos. 

 

6.8.2.2. Procedimiento de registro 

 

Para el registro de documentos se debe cumplir el proceso que se detalla 

a continuación: 
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 Recepción de documentos de gastos 

 

Los documentos de gastos de ventas deben estar ordenados y 

clasificados de acuerdo al formato de “Liquidación de gastos”, 

donde constará el detalle de los gastos realizados y la 

documentación de respaldo 

 

 Verificación de documentos 

 

Los documentos recibidos deben ser revisados de acuerdo a la 

normativa vigente del Servicio de Rentas Internas.  

De encontrar documentos que no estén presentados 

adecuadamente o caducados se devolverá al usuario para la 

reposición del mismo 

 

 Aprobación de gastos 

 

Una vez validados los documentos deben ser aprobados por el 

Jefe de Ventas, el mismo, firmará el documento de “Liquidación de 

gastos” de acuerdo a los valores establecidos en el manual de 

gastos 

 

 Registro de documentos  

 

Una vez validados los documentos se procede al registro en el 

sistema contable de la empresa, de lo cual se puede emitir la orden 

de reembolso del dinero gastado. 

 

 Reembolso de dinero 

 

Una vez terminado la revisión y registro de la información, se 

procede al reembolso de los valores gastados en un plazo no 

mayor a 5 días posterior a la realización del gasto. 
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6.8.2.3. Gráfico de proceso de registro de información 

 

Diagrama de Proceso de Registro de Gastos de ventas

Jefe de Ventas Secretaria Vendedor Auxiliar Contable

Inicio

Registro de gastos 

de ventas

Revisión de 

registro y 

documentos

Validación

No 

Aprobación

Registro de 

observaciones

Si

Si

No 

Asientos contables

Revisión de 

facturas

Revisión de 

aspectos legales 

de factura

Documentos 

correctos

Archivo

Reposición de 

viáticos

Recepción de 

dinero de viáticos

Fin

Preparación de 

indicadores

Si

No 

Tipo de gasto

Gasto de 
ventas

Gasto NO 
operativo

2

 

Ilustración 20 Diagrama de Proceso de Registro Gasto de ventas 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 
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6.8.2.4. Gráfico de proceso de registro de gasto no operacional 

 

Diagrama de Proceso de Registro de Gastos de ventas

Jefe de Ventas Secretaria Vendedor Auxiliar Contable

Revisión de 

registro y 

documentos

Aprobación

Sumilla de 

aprobación

Si

Asientos contables

Revisión de 

facturas

Revisión de 

aspectos legales 

de factura

Documentos 

correctos

Archivo

Generación de 

pago
Pago a proveedor

Fin

Preparación de 

indicadores

2

No 

Si

No Devolución para 

cambio de 

documentos

 

Ilustración 21 Diagrama de Proceso de Registro Gasto no operacionales 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle  
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6.8.3. Indicadores de gestión de ventas 

 

Junto con la determinación del proceso de registro de la información es 

necesario generar indicadores que sean el instrumento de medición de la 

validez de las políticas de ventas, para ello se han generado los 

siguientes indicadores, diseñados acorde a la realidad de la empresa y a 

los principios contemplados en la administración financiera, puntualmente, 

la medición de rentabilidad. 

 

Tabla 20 Indicadores de gestión 

Indicador Fórmula Periodicidad Responsable 

Rentabilidad 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 Mensual Jefe de ventas 

Margen bruto 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 Mensual Jefe de ventas 

Rentabilidad 

operacional 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 Mensual Jefe de ventas 

Impacto de 

gasto 
𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 =

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 Mensual  Jefe de Ventas 

Gasto por 

cliente 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

=
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

Semanal Jefe de ventas 

Eficiencia del 

gasto 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 Mensual Jefe de ventas 

Eficiencia de 

ruta 
𝑅𝑢𝑡𝑎 =

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑡𝑎

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 Semanal Jefe de ventas 

Deducibles de 

impuestos 
𝐷𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 =

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 Mensual 

Auxiliar 

Contable 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Roberto Cusco Valle 
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Estos indicadores, están diseñados para medir el comportamiento de los 

gastos de ventas y establecer planes de acción que contribuyan al 

mejoramiento de la rentabilidad. Producto de estas mediciones se puede 

obtener un histórico de los indicadores que hará visible el impacto del 

control en la rentabilidad.  

 

6.8.4. Manual de políticas de control de gastos 

 

Para el manejo eficiente de los gastos y su respectivo control se plantea 

el siguiente manual, donde se describen los lineamientos para el uso de 

recursos de los empleados que realicen actividades de campo en la 

empresa. 

 

6.8.4.1. Políticas de control de gastos 

 

Las políticas que se reflejan en el siguiente manual, buscan en su 

ejecución la optimización de los recursos y se resumen a continuación: 

 

 Organizar los gastos que se pueden realizar en el área de ventas 

 Normalizar los valores a gastar durante la gestión de ventas 

 Regular la presentación de documentos de gastos 

 Facilitar el uso de gastos durante la gestión 

 Facilitar el nivel de aprobación de los gastos realizados 

 Delimitar los gastos que se pueden realizar en la gestión de ventas 

 

Con los mismos se espera: 

 

 Disminuir los gastos innecesarios en la venta 

 Incrementar la cantidad de documentos válidos como deducible de 

impuestos 

 Controlar los gastos  

 Generar indicadores de gestión financiera de las rutas de ventas 
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6.8.4.2. Manual de Gastos de Viaje 

 

Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo Arias 

 

Introducción 

 

El presente manual de control de gastos de ventas contiene los 

lineamientos necesarios para definir, regular, controlar y línea de 

autorización de los gastos que se realizan en movilización de la fuerza de 

ventas en su actividad diaria. 

 

El documento contiene indicaciones que son las directrices para la 

comprensión, manejo y actuación dentro de la actividad de ventas del 

personal del área comercial de la Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo 

Arias. 

 

Objetivos 

 

 Definir los criterios para el uso eficiente de los recursos de viaje 

 

 Delimitar los gastos que son cubiertos por la empresa como 

actividades de la fuerza de ventas 

 

 Determinar los niveles de gastos que se esperan dentro de la 

actividad de venta de la empresa 

 

Ámbito 

Personal que realice gestión de campo en ventas 

 

Vigencia 

Permanente 
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Definición de gastos de ventas 

 

Se considera un gasto de ventas aquel que sea necesario realizar por el 

personal de la empresa para la venta, cobranza, seguimiento y monitoreo 

durante la comercialización de productos de la empresa. 

 

Dentro de los gastos que contemplan dichos valores son: 

 Alimentación 

 

 Movilización  (pasajes, parqueadero, combustible, transporte) 

 

Montos permitidos 

 

El personal de la Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo Arias puede 

realizar gasto de ventas de manera planificada de acuerdo a la ruta 

asignada en el caso de vendedores y despachadores, por otra parte 

cuando personal complementario debe salir al campo debe contar con la 

autorización del jefe de ventas. 

 

Los viáticos que cubre la empresa son: 

 

Cargo Viáticos 

Vendedores Alimentación, movilización  

Supervisores, 

secretarias 

Alimentación, movilización 

(no incluye combustible) 

Despachadores Alimentación 

Chofer Alimentación, movilización 

(no incluye pasajes) 

Jefe de ventas Alimentación, movilización 
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Gastos de Alimentación 

 

Los montos permitidos son los que se detallan: 

 

Cargo Alimentación 

Vendedores 4,00 

Supervisores, 

secretarias 

4,00 

Despachadores 3,00 

Chofer 3,00 

Jefe de ventas 5,00 

 

Los montos de alimentación, corresponden al almuerzo para el personal 

siempre que la hora de retorno a la empresa supere las 14h00.  

Para rutas que superen las 19h00 en la planificación el valor se duplica 

por alimentación. 

 

No se reconocerán valores de alimentación por actividades de cobranza 

fuera de ruta. 

 

Gastos de Movilización 

 

El personal de ventas que tiene autorizado el uso de vehículo, se 

reconocerá semanalmente hasta 30 dólares por concepto de combustible, 

el mismo que debe evidenciar con facturas de compra de combustible 

extra. 

 

El chofer encargado de despacho puede realizar compra de combustible 

extra o diésel, según el vehículo a manejar 

 

En caso de personal de ventas solo se reconoce el uso de transporte 

público, no se reconocerá pago de taxis durante la ruta. 
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En el caso de personal de oficina se reconoce el uso de taxis siempre que 

vaya acompañado del recibo. 

 

Gastos adicionales 

 

De existir gastos no programados en la ruta de ventas y que sean de 

responsabilidad de la empresa se los puede realizar considerando lo 

siguiente: 

 

 Ser autorizado por el jefe de ventas  

 

 No debe presentarse recurrentemente el gasto adicional 

 

 Debe presentarse documentos de respaldo 

 

Gastos no deducibles 

 

Se considera como un gasto no deducible aquel que no tenga un 

documento de respaldo legal como son: facturas, ticket, notas de venta.  

 

El documento debe ser emitido a nombre de Empresa Comercial Luis 

Felipe Olmedo Arias. 

 

No se reconoce como gastos las propinas en restaurantes o cuidadores 

de vehículos. 

 

No se reconocerán documentos cuya dirección se encuentre fuera de la 

ruta de trabajo. 

 

No se reconocerá documentos alterados o manipulados. 
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Liquidación de gastos de viaje 

 

La liquidación de gastos de viaje se constituye en el documento que 

permite el reembolso del valor gasto durante la ruta, el mismo debe ser 

llenado semanalmente previo a la devolución del dinero gastado. 

 

El plazo máximo para recibir la liquidación de viáticos es dos días 

después de terminada la semana de trabajo para vendedores, choferes y 

despachadores o la salida a campo para el resto de personal. 

 

Adjunto a la liquidación de viaje se debe adjuntar los documentos de 

respaldo los mismos que deben estar: 

 

 En buen estado, sin manchas, adulteraciones o roturas 

 

 Debe contener los datos de la Empresa Comercial Luis Felipe 

Olmedo Arias 

 

 Debe estar vigente al momento de ser expedido 

 

 Debe contener el detalle del gasto realizado 
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El formato de liquidación de gastos de viaje es: 

Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo Arias 

Liquidación de Gastos de Ventas 

 

Fecha de inicio: Fecha de fin: 

Nombre: Ruta: 

Motivo de viaje: Autorizado por: 

 

Detalle de gatos 

Fecha Tipo de 

Documento 

Número de 

documento 

Detalle Valor USD 

     

     

     

     

Total gastos con documentos  

 

Detalle de gastos no deducibles pero reembolsables 

Concepto Detalle Valor 

Buses   

Otros (especifique)   

Total gastos no deducibles  

  

 

 

 

Visto Bueno:     Entregado por: 

 

Total de gastos  
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Plan de implementación del manual 

 

Para una correcta implementación de las políticas de gasto en el área 

comercial, es necesario mantener un plan que permita implementar de 

manera programada y secuencial las políticas, que darán una correcta 

implementación. 

 

Para ello se ha definido las siguientes estrategias: 

 

 Generar procesos, procedimientos y manual 

 Difundir los documentos elaborados 

 Implementar los procesos establecidos 

 Medir el impacto de los procesos establecidos 

 

De ellos se desprenden acciones que aseguren el cumplimiento de la 

estrategia, que estará respaldada con un indicador de gestión, 

asegurando que todas las actividades sean realizadas. 

 

En la tabla siguiente se muestra el detalle de la aplicación de cada 

estrategia de implementación.  



109 
 

Tabla 21 Plan de acción 

ESTRATEGIA ACCIONES EVIDENCIA RECURSOS  RESPONSABLE 

Generar procesos, 
procedimientos y 

manual 

Elaborar el proceso de registro de 
documentos 

Proceso de registro 

Computador 
Material de 

oficina 

Roberto Cusco 

Diseñar el manual de gastos de 
ventas 

Manual de gastos Roberto Cusco 

Diseñar el registro de gastos de 
ventas 

Registro de gastos de venta Roberto Cusco 

Proponer indicadores que midan 
la gestión financiera del área 
comercial 

Indicadores de gestión Roberto Cusco 

Difundir los 
documentos 
elaborados 

Aprobar la documentación 
elaborada 

Documentos aprobados 

Computador 
Material de 

oficina 

Gerencia 

Reunir e informar a los 
involucrados 

Reunión de trabajo Jefe de Ventas 

Entregar copias de la 
documentación 

Documentos entregados Jefe de Ventas 

Colocar recordatorios e 
informativos 

Recordatorios colocados  Jefe de Ventas 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 
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Tabla 22 Plan de acción - continuación 

ESTRATEGIA ACCIONES EVIDENCIA RECURSOS  RESPONSABLE 

Implementar los 
procesos establecidos 

Seleccionar las rutas de 
implementación inicial 

Registro de gastos 
completados 

Computador 
Material de 

oficina 

Jefe de Ventas 

Recopilar observaciones de 
campo a los documentos 

Observaciones realizadas Auxiliar Contable 

Aplicar los procesos en toda el 
área 

Registro de gastos 
completados 

Jefe de Ventas 

Eliminar gastos no autorizados en 
las rutas 

Disminución de gastos no 
planificados 

Jefe de Ventas 

Medir el impacto de 
los procesos 
establecidos 

Realizar la medición de 
indicadores del primer mes 

Índices calculados 

Computador 
Material de 

oficina 

Jefe de Ventas 

Presentar informes del impacto 
de los procesos 

Informe a gerencia Jefe de Ventas 

Generar históricos de los 
indicadores 

Base de datos de indicadores Jefe de Ventas 

Establecer como política el uso 
de indicadores 

Nuevos indicadores  Gerencia 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 
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6.8.5. Cronograma de implementación del manual 

 

Ilustración 22 Cronograma de trabajo 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 
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El cronograma de implementación de las políticas de ventas parte desde 

la elaboración de procesos, manuales y documentos. Estos documentos 

han sido elaborados como parte del desarrollo de la propuesta de esta 

investigación. 

 

El trabajo a realizar dentro de la empresa corresponde a las actividades 

de aprobación y posteriores.  

 

6.9. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la administración de la propuesta se plantea utilizar la estructura 

comercial de la Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo Ariasy a la vez los 

niveles jerárquicos de la organización.  

 

El equipo de trabajo estará dirigido por el gerente general como se 

muestra a continuación: 

Gerente

General

ContabilidadAdministrativo Comercial

LogísticaSecretaria

Asesoría

Asistente 

contable

Ventas y 

Cobranza

Bodega

Despachos y 

Entregas

 

Ilustración 23Administración de la propuesta 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Roberto Cusco Valle 
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6.10. PREVISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La aplicación de la propuesta será evaluada por el Gerente de la Empresa 

Comercial, quién deberá evaluar el trabajo en base al plan de acción 

propuesto. 

 

Tabla 23Previsión de la Evaluación 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Quiénes solicitan 

evaluar? 

Gerente General 

¿Por qué evaluar? Asegurar el cumplimiento de las metas de 

la propuesta 

¿Para qué evaluar? Optimizar el uso de recursos y mejorar el 

rendimiento de la empresa 

¿Qué evaluar? Los resultados del plan de acción 

¿Quién evalúa?  Contadora y Jefe de Comercialización 

¿Cuándo evaluar?  Trimestralmente 

¿Cómo evaluar? Midiendo los resultados financieros y 

comparando con otros periodos 

¿Con qué evaluar? Resultados de ejercicio contable 

 

  



114 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Alcarria, J. (2009). Contabilidad Financiera I. Jaume: Coleccio Sapientia. 

Anele. (2006). Gestión administrativa. Madrid: Ministerio de Educación 

Cultura y Deporte, España. 

Aucancela, A. (29 de Enero de 2014). Aportaciones y Contribuciones al 

seguro general. Obtenido de : 

http://www.correolegal.com.ec/bdcs/noto67/nl00002.pdf 

Auditores, Contadores y Consultores Financieros. (2012). Artículos de 

Contabilidad. Obtenido de Control Interno y sus elementos: 

http://www.auditoresycontadores.com/articulos/contabilidad/148-

ique-es-el-control-interno-y-cuales-son-los-elementos 

Aumage, M. (2009). Guía práctica de la organización administrativa. 

Barcelona: Editores Técnicos Asociados. 

Barajas Nova, A. (2008). Finanzas para no financistas. Bogotá: Editorial 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Bedoya, J. H. (20 de Julio de 2007). De gerencia. Obtenido de 10 

indicadores financieros: 

http://www.degerencia.com/articulo/10_indicadores_financieros 

Briseño Ramirez, H. (2006). Indicadores Financieros. Zapopan: Umbral 

Editorial. 

Brock, H., & Palmer, C. (2008). Contabilidad principios y aplicaciones. 

Barcelona: McGraw Hill. 

Campos, S., & Loza, P. (2011). La gestión administrativa y la mejora en la 

calidad de servicios. Ibarra: Universidad Técnica del Norte. 

Charco, W. (12 de Febrero de 2012). Fácil Contabilidad. Obtenido de 

Conjunto de Estados Financieros: 

http://www.facilcontabilidad.com/conjunto-completo-de-estados-

financieros-contabilidad/#sthash.ldcTp5qr.dpuf 

Chila, K. (13 de Marzo de 2014). Presupuestos de gastos operacionales. 

Obtenido de http://prezi.com/dbyeugno0ao5/presupuestos-de-

gastos-operacinales-y-no-operacionales-e-ing/ 



115 
 

Contraloria General del Estado. (2009). Normas de Control Interno para 

las entidades, organismos del sector público. Quito: Ecuador. 

Contreras, H. (2010). Costos de mercadotecnia. Obtenido de El control 

presupuestario de los Gastos de Comercialización: 

http://www.intercostos.org/documentos/17-1.pdf 

Coopers, & Lybrand. (2007). Los nuevos conceptos de Control Interno. 

Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 

Enciclopedia Financiera. (2012). Enciclopedia Financiera. Obtenido de 

Estados financieros: 

http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros.htm 

Espinoza, M., & Naranjo, N. (2012). Auditoría Financiera y Guía de 

Control Basada en Niifs. Cuenca: Universidad Politécnica 

Salesiana. 

Estupiñan Gaitán, R. (2012). Estados Financieros bajo NIC/NIIF. Bogotá: 

Ecoe Ediciones. 

Galindo Ruíz, C. (2006). Manual para la creación de empresas: guía de 

planes de negocios. Bogotá: Ecoe Ediciones. 

Garzón Castrillon, M. (2005). El desarrollo Organizacional y el cambio 

planeado. Bogotá: Centro Editorial, Universidad del Rosario. 

González Fernández, F. (2004). Auditoría del mantenimiento de 

indicadores. Madrid: FC editorial. 

Horngren, C., Datar, S., & Foster, G. (2007). Contabilidad de costos. 

México: Pearson Educación. 

ICDF. (2004). Gestión Administrativa. Administración organizacional, 126-

129. 

Mallo, C., & Pulido, A. (2008). Contabilidad Financiera, un enfoque actual. 

Madrid: Cengage Learning Edicion. 

Mantilla, S. (2008). Auditoría Financiera de PYMES. Bogotá: Ecoe 

Ediciones. 

Masaquiza, E. (2011). El Control interno en el manejo de gastos 

operacionales y su incidencia en la rentabilidad. Ambato: 

Universidad Técnica de Ambato. 



116 
 

Matos, F. (14 de Mayo de 2011). Gastos de ventas. Obtenido de 

http://es.scribd.com/doc/55428565/Gastos-de-Ventas-Scribt 

Medina, M. (2011). Análisis de los gastos operativos y su incidencia en la 

rentabilidad del supermercado SuperSkandinavo. Ambato: 

Universidad Técnica de Ambato. 

Mejía, B. (2006). Gerencia de procesos. Bogotá: Ecoe Ediciones. 

Mejía, T. (2002). Estructura Presupuestal de un Proyecto Económico. 

Bogotá: Universidad Santo Tomás Editorial y Publicaciones. 

Meza, L. (s.f.). Revista Matemática Educación e Internet. Obtenido de El 

paradigma positivista: http://www.tec-

digital.itcr.ac.cr/revistamatematica/ContribucionesV4n22003/meza/

pag3.html 

Monar, A. (2012). El plan estratégico y su incidencia en la productividad 

en la empresa Chávez de la ciudad de Ambato. Ambato: 

Universidad Técnica de Ambato. 

NIA. (s.f.). Normativa Internacional de Auditoría. 

Orta Perez, M., Santa María, M., & Sierra, G. (2002). La Auditoría 

financiera como un proceso de toma de decisiones. Resita 

Contable Partida Doble más Técnica Contable, 76-97. 

Ramirez, A. (26 de Mayo de 2012). Auditoria Financiera. Obtenido de 

http://andrearamirezauditoria.wordpress.com/2012/05/26/auditoria-

financiera-3/ 

Rodriguez, E. (24 de Octubre de 2013). Organización de la empresa. 

Obtenido de http://prezi.com/klndt5e87x57/organizacion-de-la-

empresa/ 

Rondón, J. (2012). Contabilidad. México. 

Sánchez Ballesta, J. P. (2002). Análisis de Rentabilidad de la empresa. 

Obtenido de http://www.5campus.com/leccion/anarenta 

Sanchez, G. (2011). El control interno de los gastos operativos y su 

incidencia en la toma de decisiones en la empresa Frevi. Ambato: 

Universidad Técnica de Ambato. 



117 
 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Ecuador. (21 de 

Febrero de 2014). Sistema Nacional de Información. Obtenido de 

Cifras Generales de Tungurahua: http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/18_TUNGURAHUA.

pdf 

Servicio de Rentas Internas, E. (s.f.). Ley de Régimen Tributario Interno. 

Sotelo Hernández, J. (22 de Mayo de 2014). Contabilidad Financiera. 

Obtenido de Gastos operacionales: 

http://es.scribd.com/doc/225658460/examen-5-unidad-docx 

Tanaka, G. (2005). Análisis de Estados Financieros Para la Toma de 

Decisiones. Lima: Editorial de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. 

Villavicencio, N. (2011). El control interno y su influencia sobre la toma de 

decisiones de calzado Liwi. Ambato: Universidad Técnica de 

Ambato. 

  



118 
 

ANEXOS 

Anexo N° 1 - Encuesta dirigida al personal 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA  

LUIS FELIPE OLMEDO ARIAS 

Objetivo: Analizar el manejo de los gastos operativos y la rentabilidad de 

la Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo Arias  

Instrucciones: marque con una X la opción que corresponda. 

Preguntas 

1. ¿Considera que los gastos son los adecuados para el tamaño de la 

empresa? 

____  Si, totalmente adecuados 

____  Si, son parcialmente adecuados 

____  No, poco adecuados 

 

2. ¿Los gastos de ventas permiten ser efectivos en la gestión y 

eficientes en los recursos? 

____  Si, totalmente efectivos 

____  Si, son parcialmente efectivos 

____  No, poco efectivos 

 

3. ¿Considera que el gasto en la gestión de mercaderías es el 

adecuado para el giro del negocio? 

____  Si, totalmente adecuados 

____  Si, son parcialmente adecuados 

____  No, poco adecuados 

 

4. ¿Los servicios básicos dentro de la oficina son los adecuados para 

la operatividad de la empresa? 

____  Si, son los adecuados 

____  Si, son parcialmente adecuados 

____  No, poco adecuados 

 

5. ¿Se toma en cuenta los gastos para la disminución de impuestos? 

____  Siempre 

____  Casi siempre 

____  Nunca 
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6. ¿Considera que las operaciones de la empresa hacen rentable a la 

misma? 

____  Totalmente de acuerdo 

____  Parcialmente de acuerdo 

____  No estoy de acuerdo 

 

7. ¿Las utilidades generadas se reflejan en mejoras de la empresa? 

____  Siempre 

____  Casi siempre 

____  Nunca 

 

8. ¿Los resultados obtenidos en el periodo fiscal son expuestos en la 

empresa? 

____  Siempre 

____  Casi siempre 

____  Nunca 

 

9. ¿Existen planes de mejora de los indicadores financieros? 

____  Si, toda la empresa participa 

____  Si, solamente para las jefaturas 

____  No, desconozco de su existencia 

 

10. ¿Existe el flujo de efectivo y capacidad económica para solventar 

los gastos? 

____  Siempre 

____  Casi siempre 

____  Nunca 

 

Gracias por su colaboración  
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Anexo N° 2 - Ficha de observación del manejo de información 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

 DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA  

LUIS FELIPE OLMEDO ARIAS 

Objetivo: Observar el manejo de documentos e información contable 

dentro de la Empresa Comercial Luis Felipe Olmedo Arias. 

Instrucciones: Marque con una X las características que observa en el 

lugar de trabajo, siendo 1 que no existe y 5 que existe completamente 

Cuestionamiento Número de observación 

1 2 3 4 5 

Maneja documentos 
contables 

     

Se observa orden en la 
documentación 

     

Hay un registro de la 
documentación  

     

Se verifica la veracidad 
de la información 

     

Hay una tabla de control 
de los gastos del área 

     

Existen montos 
máximos de gasto 

     

Existe informativos de 
los gastos realizados 

     

Existe informativos de 
las repercusiones del 
gasto 

     

Participan las jefaturas 
del control de la 
documentación 

     

Marque: 1 = Se observa,  2 = Se observa parcialmente, 3 = No se observa 

 

 

 


