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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Todas las organizaciones productivas en nuestro medio cuentan con un sistema de 

información financiera que permita mejorar la gestión de la empresa e 

incrementar la rentabilidad de estos entes. 

El presente trabajo de investigación se basó relativamente en la recolección de 

toda la información contable existente en  Unión de Organizaciones de Producción 

Pesquera Artesanales de el Oro, a través de estrategias necesarias que nos 

permitan determinar anomalías en los Presupuestos que se manejan diariamente 

para efectuar la respectiva solución del problema. 

Como consecuencia del estudio se pudo establecer que en Unión de Organizaciones 

de Producción Pesquera Artesanales de el Oro (UOPPAO) se evidenció una 

deficiencia en el manejo de la distribución de los recursos económicos, lo que 

genera que la organización no pueda controlar ingresos y gastos, disminuyendo la 

posibilidad de incrementar ganancias y tomar decisiones necesarias para el 

desarrollo de la misma. 

Se preguntarán, ¿Cuáles son los motivos que originaron este problema en la 

organización? Realmente existen varios motivos pero mediante los resultados 

obtenidos en esta investigación podemos observar que el motivo principal que lo 

condujo es por no contar con un tipo de presupuesto que permita controlar y 

direccionar a perfección el rumbo de la empresa; ya que sabemos que el 

presupuesto es una herramienta de planeación, dirección y control. 

Es importante que cada empresa cuente con una guía de presupuesto que permita 

obtener un control eficaz de su efectivo; por este motivo considero que es 

necesario e importante realizar una guía metodológica para la elaboración de 

presupuesto en Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de 

el Oro (UOPPAO), como propuesta para dar solución al problema determinado.
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1  Tema 

“La distribución de los recursos económicos y su incidencia en el presupuesto de la 

Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de el Oro (UOPPAO) 

en el período 2013”. 

1.2  Planteamiento del Problema 

La planificación estratégica es una herramienta importante que permite la debida 

utilización de recursos disponibles acorde a las necesidades de cada uno de los 

departamentos. Elaborar un presupuesto permite evaluar la consecución de los 

objetivos establecidos y poder tener un control financiero eficaz en una 

organización.  

1.2.1 Contextualización 

Contextualización Macro 

En la humanidad siempre ha existido el término planificar, lo demuestra el hecho de 

que los Egipcios antes de Cristo hacían estimaciones para pronosticar los resultados 

de sus cosechas de trigo, con el objeto de prevenir los años de escasez, y que los 

Romanos estimaban las posibilidades de pago de los pueblos conquistados, para 

exigirles el tributo correspondiente. Sin embargo hasta fines del siglo XVIII el 

presupuesto comenzó a utilizarse como ayuda en la administración pública. 

El presupuesto es una herramienta por medio de la cual los gobiernos pueden 

clasificar de forma metódica todo lo referente a gastos e ingresos, y de esta manera 

mejorar su gestión.  

Hoy en día todas las empresas tanto públicas como privadas deben tener bien 

definido el rumbo que han de tomar, ya que el presupuesto provee una guía de 

eficacia para proporcionar el alcance de los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 
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Contextualización Meso 

El Presupuesto es el principal instrumento con que cuenta nuestro país para 

ejecutar la política fiscal es decir la determinación y gestión de los ingresos y 

egresos del Estado. La orientación del gasto fiscal muestra hasta donde el gobierno 

tiene la voluntad política de atender las necesidades de desarrollo del país y de la 

población. 

El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos financieros que 

tiene el Ecuador; es decir aquí están los ingresos (venta de petróleo, recaudación de 

impuestos, etc.) pero también están los gastos (de servicio, producción y 

funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, 

transporte, electricidad, etc. de acuerdo a las necesidades identificadas en los 

sectores y a la planificación de programas de desarrollo). 

Finalmente, el presupuesto es una herramienta clave para instrumentar un plan de 

desarrollo sostenible de largo plazo. 

Contextualización Micro 

La Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de el Oro 

(UOPPAO) es un gremio provincial que aglutina 50 organizaciones  del Perfil Costero 

Orense y el Archipiélago de Jambelí. Su objetivo es cuidar y preservar los 

ecosistemas marinos costeros, con responsabilidad   y autonomía. 

Por consiguiente, esta organización central acumula ingresos de todas las 

organizaciones que la conforman; provocando el inadecuado manejo de los ingresos 

básicamente en aspectos no sustentados; lo que conlleva a proponer la investigación 

presente. 
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1.2.2 Análisis Crítico 

GRÁFICO Nº 1. Árbol del Problema 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: Cinthia Torres (2014) 
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Se halla un déficit en la aplicación de políticas para la distribución de recursos 

causando una desorganización en la asignación de recursos; esto origina que no se 

pueda visualizar una etapa de estabilidad o declive. 

De igual forma se puede encontrar que existe una inadecuada planificación 

estratégica la misma que está provocando desajustes en el presupuesto anual que 

lleva adelante la organización.  

1.2.3 Prognosis 

Si Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de el Oro no 

soluciona establecer en su empresa un  presupuesto, originará una disminución en 

la consecución de los objetivos a corto, mediano y largo plazo; es decir existiría una 

mala distribución de los recursos económicos. La falta de una guía metodológica 

para el diseño y elaboración del presupuesto permitirá que la información 

financiera sea poco fiable,  el desconocimiento de: una evaluación cualitativa y 

cuantitativa, el alcance de la dirección central y la inadecuada administración, 

supervisión y control.  

1.2.4 Formulación del Problema 

¿Cómo el inadecuado manejo en los recursos económicos incide en el presupuesto 

de Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de el Oro 

(UOPPAO) en el período 2013? 

Variable independiente: Recursos económicos 

Variable dependiente: Presupuesto 

1.2.5 Preguntas Directrices 

¿Es viable examinar la distribución de los recursos económicos en la Unión de 

Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de el Oro? 

¿Es factible evaluar el presupuesto de Unión de Organizaciones de Producción 

Pesquera Artesanales de El Oro? 
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¿Es adecuadodiseñar una propuesta que permita perfeccionar el manejo económico 

de Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de el Oro 

partiendo de una correcta aplicación de los presupuestos?  

1.2.6 Delimitación del objeto de la investigación 

Delimitación del contenido 

Campo: Contabilidad Financiera 

Área: Presupuestos 

Aspecto: Distribución de recursos económicos 

Espacial: Esta investigación se realizará en Unión de Organizaciones de Producción 

Pesquera Artesanales de el Oro (UOPPAO) de la Parroquia Puerto Bolívar. 

Temporal: Período 2013 

1.3  Justificación 

Si el Presupuesto se constituye como una herramienta de planificación y control de 

los recursos económicos, será este un instrumento de base en la gestión de la 

Organización para llegar a alcanzar todos los objetivos y metas propuestas para un 

mejor desarrollo y crecimiento de la misma. Por eso se sostiene que donde exista 

una adecuada planificación de recursos se logra obtener un correcto manejo de las 

finanzas operativas que permiten a todos los usuarios obtener información precisa y 

concisa; con el fin de tomar decisiones convenientes.  

Es por ello que se presenta la oportunidad de mejorar y aportar a la Organización 

una herramienta útil y provechosa para un mejoramiento y desempeño 

administrativo y contable. Es factible realizar ya que cuenta con los recursos 

necesarios como: recurso humano, económico, fuente bibliográfica y lo más 

importante la colaboración por parte de la organización que nos brindará toda la 

información que requerirá esta investigación.  

 



 

17 
 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

 Analizar como incide la distribución de los recursos económicos en el 

presupuesto de Unión de Organizaciones de Producción Pesquera 

Artesanales de el Oro. 

1.4.2 Específicos 

 Examinar la distribución de los recursos económicos de Unión de 

Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de El Oro. 

 Evaluar el presupuesto de Unión de Organizaciones de Producción Pesquera 

Artesanales de El Oro. 

 Diseñar una propuesta que permita mejorar el manejo económico de Unión 

de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de el Oro partiendo 

de una correcta aplicación de los presupuestos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

Con la finalidad de buscar información acerca del presente trabajo de investigación, 

se encontró lo siguiente en la Biblioteca de la Universidad Técnica de Machala en la 

Facultad de Ciencias Empresariales, la Universidad Nacional de Loja Carrera de 

Contabilidad y Auditoría y la Universidad Técnica de Ambato Facultad de 

Contabilidad y Auditoría.  

Según YADIRA CAMACHO GUEVARA con el tema: “EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO PARROQUIAL DE PIEDRAS DEL CANTÓN 

PIÑAS PROVINCIA DE EL ORO, DURANTE EL PERIODO 2010 -2011” (2013), 

opina que: la falta de planificación presupuestaria al no realizar evaluaciones 

Presupuestarias en la entidad impide llegar a determinar con exactitud si todos los 

recursos que fueron presupuestados en un inicio fueron ejecutados de manera 

adecuada y en el tiempo estimado. 

Aplicar Evaluaciones Presupuestarias a la entidad que permita determinar los 

movimientos económicos y presupuestarios para tomar los correctivos necesarios a 

tiempo en el caso que estos existieran. 

Establecer políticas de autogestión, y una planificación financiera adecuada de los 

recursos obtenidos invirtiendo los mismos en obras para beneficio comunitario.  

Según CÉSAR AGUSTÍN RAMOS MAIGUA con el tema: “MANUAL DE CONTROL 

INTERNO CONTABLE FINANCIERO PARA EL CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA 

EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR DE LA CIUDAD DE 

QUITO”, Ibarra, julio 2012, considera que el correcto manejo de datos mediante el 

Aplicativo para el Control de Ejecución de Presupuesto permite obtener información 

oportuna para elaborar los respectivos reportes e informes con carácter provisional 

y remitirlos a las autoridades pertinentes. 
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El código presupuestario del Aplicativo ayuda a controlar la Ejecución 

Presupuestaria de Gastos, Inversiones y Activos Fijos a través del registro de la 

orden de pago. 

La planificación y organización permite organizar actividades que ayuden a cumplir 

todas las fases de la implementación de un nuevo proceso, en el que es fundamental 

seguir los planes trazados y que éstos no estén fuera de las normas y políticas 

corporativas. 

Según ADRIANA GANCINO VEGA con el tema: “LA PLANIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA 

FUNDACIÓN PASTAZA EN EL PERÍODO 2009” (2010), opina que: es necesario 

desarrollar un presupuesto, que contemple con todas las actividades de la 

institución, con el propósito de demostrar los modelos que se pueden emplear en 

una planificación y control de flujos financieros. 

Implementar una persona especializada en la creación de presupuestos que sirva 

como guía para la elaboración técnica y viable del mismo, en base a los parámetros 

que se establecerán a lo largo del presenta trabajo de investigación. Y que sus 

funciones y responsabilidades sean asignadas de forma escrita.  

2.2 Fundamentación Legal 

La presente investigación se fundamenta en lo que establece las normativas: 

 Normativa Contable 

 Ley de Economía Popular y Solidaria 

 Reglamento interno 
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2.3 Categorías fundamentales 
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2.3.1 Variable independiente 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Concepto 

Los recursos económicos son los medios materiales o inmateriales que permiten 

satisfacer ciertas necesidades dentro del proceso productivo a la actividad comercial 

de una empresa. (Definición de recusos económicos) 

Estos recursos por lo tanto, son necesarios para el desarrollo de las operaciones 

económicas, comerciales o industriales. Acceder a un recurso económico implica 

una inversión de dinero: lo importante para que la empresa sea rentable es que 

dicha inversión pueda ser recuperada con la utilización o la explotación de recurso. 

Por ejemplo: un campo es un recurso económico que permite el desarrollo de la 

agricultura. Dicho recurso puede volverse inviable desde el punto de vista 

económico si se encuentra en medio de la montaña o en alguna zona geográfica que 

requiera de demasiado dinero para su explotación. (Definición de recusos 

económicos) 

Un recursos económico es todo con lo que una empresa tiene para desarrollar cada 

una de las operaciones, distribuyendo lo esencial para suplir todos los gastos 

incurridos en un período e invertir para generar más recursos. 

 

RECURSOS 
ECONÓMICOS 

Concepto 

Importancia 

Tipos 
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Importancia 

Los recursos económicos son todos aquellos elementos que tienen un determinado 

valor dentro del mercado. De esta manera es posible hacer referencia adinero, 

maquinarias, propiedades, servicios, etc. Los recursos económicos son, por lo tanto, 

cosas que representan valor, que tienen la capacidad de satisfacer necesidades en 

alguna medida. De todos estos recursos quizá los más importantes sean aquellos que 

pueden utilizarse con la finalidad de generar todavía más valor, que son una parte 

importante el proceso productivo de una sociedad: dichos recursos son de distinta 

índole, pero pueden agruparse en capital y tierra. De la manera en que se utilicen 

estos elementos dependerá en buena medida la salud de una economía, ya sea la de 

un país como la de una empresa o la de una persona. (Recursos económicos) 

Los recursos económicos en una organización son precisos para la consecución de 

los objetivos propuestos por el valor que pueden dar dentro del mercado de la 

manera en que se los utilice mejorando y generando más rentabilidad. 

Tipos 

Hay tres tipos de recursos económicos: 

 Recursos Naturales 

 Recursos Humanos 

 Recursos de Capital 

(Tipos de recursos económicos) 
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 Recursos naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se conoce como recurso natural a cada bien y servicio que surge de la 

naturaleza de manera directa, es decir, sin necesidad de que intervenga el 

hombre. Estos recursos resultan de vital importancia para el desarrollo del 

ser humano, ya que brindan la posibilidad de obtener alimentos, producir 

energía y de subsistir a nivel general. (Recursos naturales) 

En el caso de los recursos de origen natural, se habla de dos clases: los 

recursos agotables, que inevitablemente se acabarán en algún momento ya 

que no pueden volver a producirse (cómo el petróleo o las explotaciones 

mineras), y los recursos renovables (que pueden generarse, siempre que la 

explotación no sea excesiva, como los bosques). (Recursos naturales) 

Al hablar de un recurso natural debemos comprender que éstos deben ser 

utilizados a conciencia y moderación; para que de esta manera no se extingan 

ningún tipo de recurso natural. 
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 Recursos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

Normalmente, se designa como recursos humanos al conjunto de 

trabajadores o empleados que forman parte de una empresa o institución y 

que se caracterizan por desempeñar una variada lista de tareas específicas a 

cada sector. Los recursos humanos de una empresa son, de acuerdo a las 

teorías de administración de empresas, una de las fuentes de riqueza más 

importantes ya que son las responsables de la ejecución y desarrollo de todas 

las tareas y actividades que se necesiten para el buen funcionamiento de la 

misma. (Recursos humanos) 

Para que exista una adecuada gestión empresarial es tan importante contar 

con recursos humanos capacitados que provean alcanzar los objetivos 

esperados. 
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 Recursos de capital 

 

 

 

 

 

El capital es el elemento constituido por el dinero y la infraestructura, que se 

necesitan para poder aprovechar los recursos humanos y naturales en el 

proceso productivo, considerado como primordial por los capitalistas, ya que 

sin dinero y otros recursos económicos, no pueden instalarse las empresas e 

industrias, pues lo necesitan para contar con instalaciones, mobiliarios, 

maquinarias, comprar materia prima, pagar al personal. (Ciencias sociales. 

Recursos de capital) 

El sacrificio de los recursos económicos 

El sacrificio de los recursos económicos debe conducir a la transformación en otros 

recursos económicos, mediante un proceso de creación de valor que, si este es 

mayor, acrecentará el patrimonio de la empresa, en otro caso se producirá un 

déficit. Otras veces, las menos, el incremento del patrimonio se corresponde con un 

sacrificio de valores, que no supone un coste para la empresa, éste es el caso de las 

donaciones y subvenciones. (Jesús Fernández García, Febrero 2004) 

Este proceso de transformación de valores y las transacciones que lleva a cabo la 

empresa con el mundo exterior están sujetos a unas reglas que en muchos casos 

provocan valoraciones subjetivas tendentes, en todo caso, a aproximarse a la 

realidad tomando ésta como la aplicación homogénea de las prácticas contables. 

(Jesús Fernández García, Febrero 2004) 

El buen uso de las prácticas contables conducirá a la empresa a dar una imagen de 

los más aproximada posible de la realidad económica. Se ha de procurar que el 
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patrimonio disponible no se vea deteriorado en el transcurso del tiempo, 

considerando que el excedente empresarial sería aquel que se genera sin perjudicar 

el patrimonio inicial. (Jesús Fernández García, Febrero 2004) 

Ante desviaciones en la valoración del excedente, en muchos casos subjetiva, la 

norma contable obliga a inmovilizar en cuentas de reservas parte de ese excedente y 

por lo tanto limitar el reparto del beneficio en forma de dividendos, No sólo la 

retención de una parte del mismo se hace con tal motivo, sino que su fin va más allá, 

permitiendo hacer frente a situaciones que puedan resultar perjudiciales para el 

patrimonio procurando en un primer momento recuperar el valor inicial del mismo 

con sólo compensar las pérdidas con el excedente generado y retenido en épocas 

pasadas. (Jesús Fernández García, Febrero 2004) 

Ese excedente es el resultado de la actividad realizada por la empresa, pero a él han 

contribuido los accionistas con la aportación de recursos financieros, que arriesgan 

en su totalidad, los acreedores y otras personas. Se trata pues de defender los 

derechos de los socios y los intereses de los acreedores, fundamentalmente, y de 

todo ellos es responsable la sociedad como receptora de recursos procedentes de 

ambas partes. (Jesús Fernández García, Febrero 2004) 

INGRESOS 

Los ingresos hacen referencia a los beneficios del proyecto y corresponden a las 

entradas de dinero asociadas al mismo, como son: ingresos por venta de producto, 

ingresos por venta de residuos, ingresos por venta de activos durante la operación y 

el valor de rescate. Si la venta de bienes o servicios producidos por el proyecto se 

hace a crédito, aunque ello representa un ingreso contable, el valor registrado en el 

estado de resultados no forma parte del flujo de caja del proyecto hasta cuando se 

recibe el efectivo. Para la construcción del flujo de caja del proyecto se utiliza la 

contabilidad de caja y no la de causación. (Jhonny de Jesús Meza Orozco, 2013) 

Existen ingresos gravables y egresos deducibles que son aquellos que aumentan o 

disminuyen las utilidades contables. Ejemplo de los primeros son: ingresos por 

ventas de bienes o servicios, ingresos financieros procedentes de inversiones 

temporales, ingresos por venta de residuos y ganancia ocasional en venta de activos. 



 

27 
 

Los egresos deducibles son los gastos de operación, costos de producción, gastos de 

mantenimiento, administración, mercadeo, ventas, la depreciación y amortización, 

la pérdida en venta de activos y la amortización de gastos pre operativos. Los 

ingresos no gravables y los egresos no deducibles son aquellos que no afectan las 

utilidades contables. Ingresos no gravables son el valor de venta de activos cuando 

éste es igual al valor en libros, el valor de rescate y la recuperación del capital de 

trabajo. Egresos no deducibles son la inversión inicial y las inversiones adicionales 

en capital de trabajo. Al construir el flujo de caja del proyecto es importante saberlos 

ubicar y de esta forma minimizar las posibilidades de cometer errores que afecten 

los resultados de la evaluación. (Jhonny de Jesús Meza Orozco, 2013) 

Un ingreso se le puede denominar como un beneficio para una organización ya sea 

por la venta de bienes o servicios a que dedique la empresa; por el cual, el motivo 

principal es llegar a tener una buena rentabilidad, seguir invirtiendo y creciendo en 

el ámbito de los negocios. 

INGRESOS ORDINARIOS 

Es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el ejercicio, surgidos en el 

curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada dé lugar 

a un aumento en el patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones de 

los propietarios de ese patrimonio. (Universidad ICESI, Observatorio de NIIF) 

Los ingresos ordinarios comprenden solamente las entradas brutas de beneficios 

económicos recibidos y por recibir, por parte de la entidad, por cuenta propia. Las 

cantidades recibidas por cuenta de terceros, tales como impuestos sobre las ventas, 

sobre productos o servicios o sobre el valor añadido, no constituyen entradas de 

beneficios económicos para la entidad y no producen aumentos en su patrimonio. 

Por tanto, tales entradas se excluirán de los ingresos de actividades 

ordinarias.(Universidad ICESI, Observatorio de NIIF) 

De la misma forma, en una relación de comisión, entre un principal y un 

comisionista, las entradas brutas de beneficios económicos del comisionista 

incluyen importes recibidos por cuenta del principal, que no suponen aumentos en 

el patrimonio de la entidad. Los importes recibidos por cuenta del principal no son 
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ingresos de actividades ordinarias. En vez de ello, el ingreso de actividades 

ordinariases el importe de la comisión.(Universidad ICESI, Observatorio de NIIF) 

Un ingreso ordinario, en mi opinión,  puedo decir que es una entrada económica 

extra que no está relacionada con la actividad operacional de la empresa, pero 

beneficia al patrimonio neto de una entidad. 

LIQUIDEZ 

El grado en que una empresa puede hacer frente a sus obligaciones corrientes es la 

medida de su liquidez a corto plazo. La liquidez implica, por tanto, la capacidad 

puntual de convertir los activos en líquidos o de obtener disponible para hacer 

frente a los vencimientos a corto plazo. (Pedro Rubio Dominguez) 

Algunos autores se refieren a este concepto de liquidez con el término de solvencia, 

definiéndola como la capacidad que posee una empresa para hacer frente a sus 

compromisos de pago. Podemos definir varios grados de solvencia. El primer lugar 

tenemos la solvencia final, expresada como la diferencia existente entre en activo 

total y el pasivo exigible.  

Recibe este nombre de solvencia final porque se sitúa en una perspectiva que 

podemos considerar “última”; la posible liquidación de una empresa. Con esta 

solvencia final medimos si el valor de los bienes de activo respalda la totalidad de las 

deudas contraídas por la empresa. Recordemos que esta medida es la que suele 

figurar en las notas o resúmenes sobre suspensiones de pagos. En la práctica 

corriente suele utilizarse más el concepto de solvencia corriente, término 

equiparable al de liquidez a corto plazo. (Pedro Rubio Dominguez) 

De igual forma, debemos hablar de la existencia de diferentes niveles de liquidez. 

Una falta de liquidez puede significar que la empresa sea incapaz de aprovechar 

unos descuentos favorables u otras oportunidades rentables. También puede 

suponer un freno notable a la capacidad de expansión. Es decir, la falta de liquidez a 

este nivel implica una menos libertad de elección y, por tanto, un freno a la 

capacidad de maniobra. (Pedro Rubio Dominguez) 



 

29 
 

Una falta de liquidez más grave significa que la empresa es incapaz de hacer frente a 

sus compromisos de pago actuales. Esto puede conducir a una disminución del nivel 

de operaciones, en último término, a la suspensión de pagos o a la quiebra. (Pedro 

Rubio Dominguez) 

Por lo tanto, para los propietarios de la empresa, la falta de liquidez puede suponer: 

 Una disminución de la rentabilidad. 

 La imposibilidad de aprovechar oportunidades interesantes (expansión, 

compras de oportunidad, etc.) 

 Pérdida de control de la empresa. 

 Pérdida total o parcial del capital invertido. Como es lógico los acreedores de 

la empresa también se verán afectados por la falta de liquidez. 

 Atrasos en el cobro de intereses y principal de sus créditos. 

 Pérdida total o parcial de las cantidades prestadas. (Pedro Rubio Dominguez) 

Toda empresa tiene que tener la capacidad de ser solvente para hacer frente a todos 

los compromisos de pago que se presenten en función de las actividades que cada 

una desarrolle, de esta manera podrá extenderse y crecer favorablemente. 

2.3.2 Variable dependiente 

Empresa 

Definición: Una empresa es una combinación organizada de dinero y de personas 

que trabajan juntas, que produce un valor material (un beneficio) tanto para las 

personas que han aportado ese dinero (los propietarios), como para las personas 

que trabajan con ese dinero en esa empresa (los empleados), a través de la 

producción de determinados productos o servicios que venden a personas o 

entidades interesadas en ellos (los clientes).(Francisco López, 2009) 

La empresa se entiende como una unidad que organiza, coordina y controla los 

medios materiales, el trabajo y la técnica, con objeto de producir bienes o servicios, 

y/o comercializarlos. (Francisco López, 2009) 

La empresa desarrollo una actividad económica con unos fines. 
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Los fines económicos externos de la empresa pueden ser, en general y dependiendo 

del tipo de actividad desarrollada: 

 Producir bienes (empresas industriales). 

 Comercializar bienes (empresas comerciales) 

 Prestar servicios (empresas de servicios)(Francisco López, 2009) 

Clases de Empresas 

Existen muchas formas de clasificar las empresas; según el tipo de actividades 

desarrolladas, según su forma jurídica, según su volumen de ventas, etc. (Belén Ena 

Ventura y Susana Delgado González, 2010) 

A efectos contables, una manera de clasificarlas es la siguiente: 

a) Empresas comerciales: Las empresas comerciales son las que venden los 

mismos bienes que previamente compraron al proveedor. Se caracterizan 

por: 

 Venden lo mismo que compran (mercaderías). 

 No realizan proceso de transformación. 

 Compran los bienes en cantidades y los venden uno a uno. 

 Compran lejos (en la fábrica o mayorista) y venden cerca del 

consumidor (acercan los bienes al consumidor final). 

 Son las conocidas como tiendas, comercios o establecimientos 

minoristas. (Belén Ena Ventura y Susana Delgado González, 2010) 

b) Empresas industriales: Las empresas industriales son las que fabrican los 

bienes. 

 Lo que vende (productos terminados) es diferente de lo que compran 

(materias primas). 

 Realizan un proceso productivo o de transformación. 

 Son las conocidas como fábricas y/o industrias. (Belén Ena Ventura y 

Susana Delgado González, 2010) 

Empresas de servicios: Las empresas de servicios son las que prestan servicios. A 

través de sus prestaciones de servicios realizan todo el proceso de abastecimiento, 
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producción, transformación, comercialización y venta de los bienes.(Belén Ena 

Ventura y Susana Delgado González, 2010) 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

La administración ejecutada a través de la Gestión Administrativa la podemos 

analizar como una disciplina importante y universal, fundamentada en el desarrollo 

de procesos cuya disciplina acumula conocimientos que incluye principios 

científicos, teorías, conceptos, entre muchos otros elementos que finalmente 

dependen de la capacidad y de la destreza de los profesionales o tecnólogos en 

gestión administrativa para aplicarlos en las organizaciones. La administración, 

como proceso, comprende funciones y actividades que los administradores deben 

llevar a cabo para lograr los objetivos de la organización. (Darío Hurtado, 2008). 

Para alcanzar los objetivos en una organización es importante que los profesionales 

tengan la capacidad  

En este sentido, podríamos decir que: 

 

 

 

 

LA 

ADMINISTRACIÓN 

ES: 

 Conducción racional de actividades, esfuerzos y recursos de 
una organización, resultándole algo imprescindible para su 
supervivencia y crecimiento. 

 Como práctica humana es tan antigua como la humanidad. Ésta 
aparece cuando el hombre para de nómada a sedentario; 
cuando siente la necesidad de cooperar con la finalidad de 
conseguir objetivos primarios de tipo animal o instintoideos; 
ejemplos de estos objetivos son: alimentación, sed, sexo, sueño 
entre otros. Ahí comienza el proceso administrativo. 

 Es de naturaleza humana, dado que se realiza a través del 
pensamiento del hombre. Se encuentra presente en cualquier 
actividad, por pequeña que sea, que realiza el hombre; esto es 
así porque la planificación, la organización, la dirección, el 
control, la toma de decisiones, la coordinación y la 
comunicación son las categorías que llevan a concretar la 
producción es las organizaciones. 

 El papel que la administración juega en las sociedades es 
protagónico frente a cualquier otra ciencia, técnica o disciplina, 
ya que en la práctica todo el quehacer humano debe hacer uso 
del proceso administrativo. Esto quiere decir que todo 
individuo, no importa su ocupación, profesión o sexo es un 
administrador, es este sentido la administración se convierte 
en la disciplina más practicada por el hombre. 

 Se puede decir que la administración como ciencia o disciplina 
es más antigua que la medicina, la matemática, la teología, la 
física, las astronomía, entre otras. 

(Darío Hurtado, 2008) 
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Gestión Administrativa como proceso de la Administración 

Es un proceso muy particular consistente en las actividades de planeación, 

organización, dirección, ejecución y control, desempeñadas para determinar y 

alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres humanos y otros 

recursos.(Darío Hurtado, 2008) 

Existen cuatro elementos muy importantes que denominamos EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO, extraído de la definición de administración, y que están 

relacionados con la gestión administrativa, estos son: planeación, organización, 

dirección y control.(Darío Hurtado, 2008) 

Gráfico del proceso administrativo cuyo soporte es la gestión administrativa: 

 

 

 

 

 

 

  

 

(Darío Hurtado, 2008) 

“La gestión administrativa es una ACCIÓN HUMANA que depende del conocimiento de 

las ciencias administrativas, del arte, de las habilidades personales y del 

liderazgo”.(Darío Hurtado, 2008) 

 

 

CICLO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

PLANEACIÓN 

GESTIÓN GESTIÓN 

CONTROL ADMINISTRACIÓN ORGANIZACIÓN 

GESTIÓN GESTIÓN 

DIRECCIÓN 

-Logro 
objetivos 
-Eficiencia  
-Eficacia 
-Productividad 
Competitividad 

Recursos 
-Humanos 

-Financieros 
-Materiales 

-Información 

-Tecnología 
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El proceso administrativo 

El proceso administrativo, es la herramienta que se aplica en las organizaciones 

para el logro de sus objetivos y satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales. Si los 

administradores o gerentes de una organización realizan debidamente su trabajo a 

través de una eficiente y eficaz gestión, es mucho más probable que la organización 

alcance sus metas; por lo tanto, se puede decir que el desempeño de los gerentes o 

administradores se puede medir de acuerdo con el grado en que éstos cumplan con 

el proceso administrativo.(Darío Hurtado, 2008) 

Planeación:  

 

Determina los objetivos que se desean alcanzar en el futuro y las acciones que deben 

emprender para el logro de los mismos.(Darío Hurtado, 2008) 

Organización: Es la estructura de la organización donde intervienen elementos 

fundamentales para la asignación de funciones y delimitación de responsabilidades 

mediantes los cargos, con el fin del logro de los objetivos.(Darío Hurtado, 2008) 

Dirección: Consiste en ejecutar lo planeado a través del recurso humano; es el que 

debe ser liderado, a través de una eficiente administración que conduzca al logro de 

lo propuesto.(Darío Hurtado, 2008) 

CONTROL ORGANIZACIÓN 

DIRECCIÓN 

PLANIFICACIÓN 
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Control: Permite comprar resultados durante y después de los procesos, los cuales 

sirven para tomar decisiones y aplicar los correctivos necesarios.(Darío Hurtado, 

2008) 

1. Planeación 2. Organización 3. Dirección 4. Control 

-Establece los objetivos 
y la misión 
-Estudia alternativas 
-Determina recursos 
necesarios 
-Genera estrategias para 
alcanzar los objetivos 

-Diseña los cargos y las 
tareas específicas. 
-Crea la estructura de 
la organización 
-Coordina las 
actividades laborales 
-Establece políticas y 
procedimientos 
-Define la asignación 
de recursos 

-Dirige y motiva 
los empleados 
-Establece la 
comunicación 
-Soluciona 
conflictos 
laborales 
-Diseña 
estrategias para 
mejorar el 
desempeño 

-Mide el 
desempeño 
-Toma 
correctivos 
-Establece 
controles a los 
procesos y 
actividades 
-Establece 
controles a los 
recursos de la 
empresa 
 

(Darío Hurtado, 2008) 

Importanciade la Gestión Administrativa 

La gestión administrativa es una acción humana y el hombre tiene la 

responsabilidad y la tarea de construir una sociedad económicamente mejor, 

normas sociales mejoradas y unas organizaciones más efectivas y competitivas es el 

reto de la gestión administrativa moderna.(Darío Hurtado, 2008) 

El desarrollo del proceso administrativo está en función de una administración 

efectiva; en gran medida la determinación y la satisfacción de muchos objetivos 

económicos, sociales y políticos descansa en la competencia del 

administrador.(Darío Hurtado, 2008) 

La administración pone en orden los esfuerzos, según George Terry, en situaciones 

complejas, donde se requiere una gran habilidad para gestionar con los recursos que 

se tienen, materiales, financieros, tecnológicos y humanos, entre muchos otros, para 

alcanzar el logro de los objetivos de una manera eficiente y eficaz.(Darío Hurtado, 

2008) 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Estrategia: Por un lado, estrategias son las acciones estudiadas para alcanzar unos 

fines, teniendo en cuenta la posición competitiva de la organización, y las hipótesis y 

escenarios sobre la evolución futura. (Andres Fernandez Romero, 2010) 

Pero también, en términos militares, lo que se hace antes y lejos del lugar del 

combate. Esta es la definición del general francés Barre. Lo que se hace en el lugar y 

el momento del combate es táctica, operaciones. (Andres Fernandez Romero, 2010) 

Estrategia es un plan o acción que me permite lograr algo que estoy deseando 

alcanzar ahora o en un futuro. 

Concepto  

La planificación estratégica nos indica las acciones a emprender para conseguir los 

fines, teniendo en cuenta la posición competitiva relativa, y las previsiones e 

hipótesis sobre el futuro. (Andres Fernandez Romero, 2010) 

Una planificación estratégica en una empresa me permitirá saber las acciones que 

debo seguir con el fin de alcanzar o ejecutar objetivos que permitan crecer 

empresarialmente. 

Los programas y planes de acción nos indican qué hay que hacer, por quién, 

cuándo, y con qué recursos.(Andres Fernandez Romero, 2010) 
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(Andres Fernandez Romero, 2010) 

Diferencias entre el proceso de la planificación a corto y a medio plazo 

Planificación a medio plazo Planificación a corto plazo 

Requiere que el sistema de control y 
seguimiento a medio plazo tenga 
objetivos a medio plazo definidos. 

Requiere de un sistema de control 
con seguimiento periódico y mensual 
como mínimo; es el presupuesto. 

La planificación es el soporte de los 
objetivos estratégicos a medio plazo. 

La forma de presupuestar debe 
definir y plasmar las iniciativas de los 
recursos a emplear, los responsables 
y los elementos que se deben utilizar. 

La planificación a medio plazo es más 
global y difícil de cuantificar. 

La realización del presupuesto sirve 
para concretar los objetivos y 
cuantificarlos. 

La planificación se asocia al medio 
plazo y a sistemas de control 
diferentes del proceso del 
presupuesto a corto plazo. 

El presupuesto se asocia al corto 
plazo y se controla básicamente 
contrastándolo con la realidad o 
mediante el análisis de desviaciones. 

(Luis Muñiz González, 2009) 

Diferencias entre planificación estratégica y presupuesto significa: 

- La primera es siempre una planificación superior a un año y compuesta por 

los elementos de misión, visión, objetivos, planes de acción, plan financiero a 

medio/largo plazo e informe de planificación estratégica. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTOS 

EJECUCIÓN 

INFORMACIÓN Y CONTROL 
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- El presupuesto es a un año y está marcado por la planificación estratégica, es 

detallado para su ejecución y con recursos totalmente determinados, con un 

control de la realidad a través de las desviaciones. (Luis Muñiz González, 

2009) 

PRESUPUESTO 

Etimología 

La palabra presupuesto se compone de dos raíces latinas Pre = que significa, antes 

de; y Supuesto = hecho, formado.  

En resumen, presupuesto quiere decir “antes de lo hecho”. (David Araujo Arévalo, 

2012) 

Concepto 

En términos generales, la palabra presupuesto adoptada por la economía industrial, 

es: la técnica de planeación y predeterminación de cifras sobre bases estadísticas y 

apreciaciones de hechos y fenómenos aleatorios..(David Araujo Arévalo, 2012) 

Refiriéndose al presupuesto como herramienta de la planeación administrativa, se le 

puede conceptuar como: la estimación programada, en forma sistemática, de las 

condiciones de operación y de los resultados que se deben obtener por un 

organismo, en un período determinado. (David Araujo Arévalo, 2012) 

En suma, el presupuesto es un conjunto de pronósticos referentes a un lapso 

precisado. . (David Araujo Arévalo, 2012) 

El presupuesto, por lo tanto, es una técnica que permite planear y predeterminar 

cifras en un determinado período, que permiten un control sistemático en base a los 

resultados obtenidos por una entidad. (David Araujo Arévalo, 2012) 

Un presupuesto, es una estimación anticipada que se hace en un período, con el 

propósito de distribuir correctamente el efectivo para cada actividad que se vaya a 
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realizar con el fin de obtener un resultado en un lapso determinado y el 

cumplimiento de los objetivos deseados. 

Importancia 

La importancia del presupuesto radica en que actúa como un elemento más dentro 

del proceso de planificación, esto le permite orientar el gasto hacia objetivos y metas 

racionalmente adoptadas y para las cuales se señalan los conceptos, los volúmenes y 

el tiempo en que se desean lograr. (Jorge E. Burbano Ruiz, 2005) 

A su vez, la técnica presupuestaria permite ordenar el gasto por programas y 

proyectos, susceptibles de desagregarse en sub-programas, sub-proyectos, 

actividades y tareas.  

De esta forma se conoce cuánto se destina a tal actividad y cuánto a otra, evitándose 

que una función o actividad se lleve, en el ejercicio del gasto, la mayor parte del 

presupuesto, quizá, sin destinos claros.(Jorge E. Burbano Ruiz, 2005) 

El presupuesto cobra importancia también, en tanto puede ser utilizado como 

instrumento para el desarrollo; sirve para ordenar y controlar el gasto 

minuciosamente, en el corto plazo; es una técnica especializada e interdisciplinaria, 

en tanto abarca programas y proyectos y cualquier índole; emplea dimensiones 

reales y financieras a la vez; es un instrumento eficaz para el control del gasto y para 

el cumplimiento de las operaciones de la empresa o institución.(Jorge E. Burbano 

Ruiz, 2005) 

En una organización es de gran importancia realizar una planificación de un 

presupuesto, ya que este permite administrar los recursos económicos 

adecuadamente a cada actividad que se plantea desarrollar.   

¿Para qué sirve? 

 Los presupuestos sirven para cuantificar y asignar los recursos a las 

actividades específicas. En la mayoría de las organizaciones, los presupuestos 

se proponen y se establecen cada año. Los presupuestos abarcan una 

variedad de rubros o conceptos de gastos. 
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 El presupuesto general es la base para determinar si una empresa será 

rentable en un período. La empresa debe cubrir todos sus gastos y generar 

una ganancia para sus dueños para poder considerarse rentable. 

 Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la 

empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. 

 Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de 

programas de personal en un determinado periodo de tiempo, y sirven como 

norma de comparación una vez que se hayan completado los planes y 

programas. 

 Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa 

debe desarrollar en un periodo determinado. 

 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para logar el 

cumplimiento de las metas previstas. 

 Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha de la 

empresa en forma integral. 

 Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes. 

 Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. 

 Coordinar y relacionar las actividades de la organización. 

 Lograr los resultados de las operaciones periódicas. (Jorge E. Burbano Ruiz, 

2005) 

Como puede observarse, el presupuesto que se adapta a alguna entidad u 

organización sirve para asignar los recursos económicos-financieros que se hayan 

programado en un período determinado a las actividades específicas 

necesarias.(Jorge E. Burbano Ruiz, 2005) 

Un presupuesto se puede entender que es una clave importante que cada empresa 

debe llevar; porque mediante este presupuesto podemos medir hasta donde 

podemos invertir, en que tiempo obtendremos los resultados que nos planteamos y 

saber en qué situación se encuentra mi empresa. 
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Clasificación  

Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista. El orden de 

prioridades que se les dé depende de las necesidades del usuario.  

El cuadro sinóptico presenta algunos de sus principales enfoques: 

 

1. Según la flexibilidad 

- Rígidos, estáticos, fijos o asignados 

- Flexibles o variables 

2. Según el período que cubran 

- A corto plazo 

- A largo plazo 

3. Según el campo de aplicabilidad en la empresa 

- De operación o económicos 

- Financieros (tesorería y capital) 

4. Según el sector en el cual se utilicen 

- Público 

Privado 

- Tercer sector 

  

(Jorge E. Burbano Ruiz, 2005) 

Rígidos, estáticos, fijos o asignados 

Por lo general se elaboran para un solo nivel de actividad en la que no se quiere o no 

se puede reajustar el costo inicialmente acordado. Una vez alcanzado éste, no se 

permiten los ajustes requeridos por las variaciones que sucedan. 

De este modo se efectúa un control anticipado, sin considerar el comportamiento 

económico, cultural, político, demográfico, o jurídico de la región donde actúa la 

empresa. Esta forma de control anticipado dio origen al presupuesto que 

tradicionalmente utiliza el sector público.  
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Es evidente entonces que estos presupuestos se los elaboran únicamente para un 

nivel de actividad donde no se pueden ajustar los costos acordados. (Jorge E. 

Burbano Ruiz, 2005) 

Por ejemplo, supongamos que la empresa Roma Diseño & Decoración elabora un 

presupuesto de ventas para cada trimestre, para un período de un año. Este 

presupuesto podría tomar la siguiente forma: 

EMPRESA “ROMA DISEÑO & DECORACIÓN” 

PRESUPUESTO DE VENTAS DE CORTINAS MODERNAS  

PARA EL AÑO 2016 

 Total 
 Unidades Monto 

Enero 100 $30.000 

Febrero 100 $30.000 

Marzo 100 $30.000 

Total ler Trimestre 300 $90.000 

2Â° Trimestre (abril junio) 300 $90.000 

3er Trimestre (julio-sep.) 300 $90.000 

4Â° Trimestre (oct-dic.) 300 $90.000 

Total de Ventas del Año 1.200 $360.000 

Autora: Cinthia Torres 

Flexibles o variables 

Los presupuestos flexibles o variables se elaboran para diferentes niveles de 

actividad y pueden adaptarse a las circunstancias que surjan en cualquier momento. 

Muestran los ingresos, costos y gastos ajustados al tamaño de operaciones 

manufactureras o comerciales. Tienen amplia aplicación en el campo de la 

presupuestación de los costos, gastos indirectos de fabricación, administrativos y 

ventas. (Jorge E. Burbano Ruiz, 2005) 
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Elaborados para diferentes niveles de actividades y adaptados en cualquier 

momento que surjan dichas circunstancias que lo requieran; mostrando ingresos, 

costos y gastos. (Jorge E. Burbano Ruiz, 2005) 

A corto plazo 

Los presupuestos a corto plazo se planifican para cumplir el ciclo de operaciones de 

un año. (Jorge E. Burbano Ruiz, 2005) 

A largo plazo 

En este campo se ubican los planes de desarrollo del Estado y de las grandes 

empresas. En el caso de los planes del gobierno el horizonte de planeamiento 

consulta el período presidencial establecido por normas constitucionales en cada 

país. Los lineamientos generales de cada plan suelen sustentarse en consideraciones 

económicas, como generación de empleo, creación de infraestructura, lucha contra 

la inflación, difusión de los servicios de seguridad social, fomento del ahorro, 

fortalecimiento del mercado de capitales, capitalización del sistema financiero o, 

como ha incurrido recientemente, apertura mutua de los mercados internacionales. 

Las grandes empresas adoptan presupuestos de este tipo cuando emprenden 

proyectos de inversión en actualización tecnológica, ampliación de la capacidad 

instalada, integración de intereses accionarios y expansión de los mercados. 

También se recurre a estos planes cuando de manera ocasional tratan de planificar 

todas sus actividades, bajo la modalidad conocida como “uno-cuatro”, es decir, en el 

cual se detalla con amplitud el primer año y se presentan datos generales para los 

años restantes. Con este sistema se trata de planear a largo plazo y luego detallar y 

cuantificar todas las actividades del primer año. 

Cumplido el primer año, será necesario revisar el plan a largo plazo y, con base en 

las experiencias, adicionar un nuevo año a ese plan, formular planes detallados para 

el segundo año y cuantificarlos por medio del presupuesto. (Jorge E. Burbano Ruiz, 

2005) 
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De operación o económicos 

Incluyen la presupuestación de todas las actividades para el período siguiente al 

cual se elabora y cuyo contenido a menudo se resumen en un estado de pérdidas y 

ganancias proyectado. Entre éstos podrían incluirse: 

o Ventas – Ingresos operacionales 

o Producción  

o Compras 

o Uso de materiales 

o Mano de obra 

Gastos operacionales  - Ventas – Mercadeo - Administrativos  (Jorge E. Burbano Ruiz, 

2005) 

Ejemplo: 

EMPRESA “ROMA DISEÑO & DECORACIÓN” 

PRESUPUESTO ECONÓMICO 

PARA EL AÑO 2016 

 Enero Febrero Marzo Abril 

Ventas 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 

Costo de Ventas 1.400,00 1.540,00 1.694,00 1.863,40 

UTILIDAD BRUTA:   600,00    660,00    726,00    798,60 

     

Gastos Administrativos   100,00    100,00     100,00     100,00 

Gastos de ventas     70,00      70,00       70,00       70,00 

Depreciación     15,00      15,00       15,00       15,00 

UTILIDAD ANTES DE IMP.  415,00   475,00 541,00    613,60 

     

Impuesto (22%) 91,30    104,50  119,02     134,99 

UTILIDAD NETA: 323,70    370,50    421,98     478,61 

(Cinthia Torres Oleas) 
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 Notas Finales 

Nosotros como dueños del negocio, usamos este presupuesto como guía  para 

nuestra planificación y coordinación, y posteriormente, evaluar si los resultados 

obtenidos por la empresa corresponden a los presupuestados para que, en caso de 

que ello no suceda, tomar las medidas correctivas que sean necesarias.(Los 

presupuestos de una Empresa) 

Financieros 

Incluyen el cálculo de partidas y/o rubros que inciden fundamentalmente en el 

balance. Conviene en este caso destacar el de caja o tesorería y el de capital, también 

conocido como de erogaciones capitalizables. (Jorge E. Burbano Ruiz, 2005) 

Presupuesto de ventas: Constituye el punto de partida del proceso presupuestario 

y puede clasificarse como el presupuesto más importante, pues condiciona al resto 

de los presupuestos de la empresa, especialmente a los de producción y 

compras.(eoi Escuela de Negocios.C. Mallo y J. Merlo "Control de gestión y Control 

Presupuestario", A. Fernández Romero "Control Presupuestario.) 

Se prepara tomando como base los resultados del ejercicio anterior y los objetivos 

de ventas establecidos en el plan estratégico. Obviamente, requiere conocer y 

analizar de forma completa y minuciosa el mercado, incluso posibles factores no 

directamente controlables por el área comercial.(eoi Escuela de Negocios.C. Mallo y 

J. Merlo "Control de gestión y Control Presupuestario", A. Fernández Romero 

"Control Presupuestario.) 

Las previsiones deberán ajustarse a la situación del sector (tamaño del mercado, 

tendencia de las ventas, productos complementarios o sustitutivos, etc.) y a la 

situación interna de la empresa (fuerza de venta, formación de la misma, política de 

precios, recursos de publicidad y promoción dedicados, etc.).(eoi Escuela de 

Negocios.C. Mallo y J. Merlo "Control de gestión y Control Presupuestario", A. 

Fernández Romero "Control Presupuestario.) 
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El presupuesto de ventas debe desglosarse por áreas geográficas, canales de 

distribución, líneas de productos, tipos de clientes o por cualquier otra clasificación 

que permita el control de resultados.(eoi Escuela de Negocios.C. Mallo y J. Merlo 

"Control de gestión y Control Presupuestario", A. Fernández Romero "Control 

Presupuestario.) 

Es conveniente, tanto para afinar lo más posible las previsiones como para facilitar 

su control posterior, realizar este presupuesto como resultado del producto de 

cantidades a vender por el precio mínimo.(eoi Escuela de Negocios.C. Mallo y J. 

Merlo "Control de gestión y Control Presupuestario", A. Fernández Romero "Control 

Presupuestario.) 

Para la preparación de las cantidades suelen utilizarse tanto métodos cualitativos  

(estudios de mercado, cuestionarios entre los vendedores) como métodos 

cuantitativos (técnicas de investigación de mercados, técnicas estadísticos de 

estudio de tendencias, métodos de regresión y correlación).(eoi Escuela de 

Negocios.C. Mallo y J. Merlo "Control de gestión y Control Presupuestario", A. 

Fernández Romero "Control Presupuestario.) 

Para la determinación de los precios de venta, aspecto fundamental del plan de 

marketing, puede recurrirse al valor de los costes unitarios de producción, tomar 

como referencias los precios de mercado o es estudio de los precios de la 

competencia.(eoi Escuela de Negocios.C. Mallo y J. Merlo "Control de gestión y 

Control Presupuestario", A. Fernández Romero "Control Presupuestario.) 

Ejemplo: 

Presupuesto de ventas en miles de unidades: 

En el caso de la empresa MPJ, S.L., el presupuesto de ventas en miles de unidades 

sería el siguiente: 
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EMPRESA MPJ, S.L. 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

Unidades Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. 

(en miles) 30 20 20 50 60 30 36 

Total (en miles u.m) 300.00 200.00 200.00 500.00 600.00 300.00 360.00 

Al contado 120.00   80.00   80.00 200.00 240.00 120.00 144.00 

A 30 días 120.00   80.00   80.00 200.00 240.00 120.00 144.00 

A 60 días   60.00   40.00   40.00 100.00 120.00   60.00    72.00 

(César Castillo López. Consurs Innova. Escuela de Administración de Empresas) 

En la tabla anterior, se puede observar, que además de haber elaborado un 

presupuesto de ventas, se ha confeccionado también una tabla donde encontramos 

los datos para la elaboración del presupuesto de cobros a clientes. Tenemos la 

cantidad vendida desglosada en la forma de cobro según unidades monetarias; mes 

a mes, los cobros al contado, a 30 días y a 60 días, los cobros aplazados.  (César 

Castillo López. Consurs Innova. Escuela de Administración de Empresas) 

Presupuesto de Producción: Se prepara a partir del presupuesto de ventas y 

teniendo en cuenta los objetivos y/o expectativas sobre variación de existencias, de 

forma que asegure la disponibilidad de productos terminados para su venta en el 

mercado. Para ello es necesario definir unos objetivos de existencias finales se 

realiza mediante la siguiente ecuación.(eoi Escuela de Negocios.C. Mallo y J. Merlo 

"Control de gestión y Control Presupuestario", A. Fernández Romero "Control 

Presupuestario.) 

Existencias finales = Existencias iniciales + Coste de Producción del año = Coste de 

Ventas. 

Ejemplo: 

La fábrica de cuero la mejor se dedica a la producción de artículos de cuero y 

presenta la siguiente información de las ventas presupuestadas en unidades para los 

cuatro trimestres del año. 
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Trimestre 1 2 3 4 Total 

Sandalias 18 11 22 22 73 

Información sobre inventario de productos terminados. 

El inventario inicial para el primer trimestre es de 9 pares de sandalias; los 

inventarios finales de cada trimestre corresponden al 20% de las ventas estimadas 

para el trimestre siguiente. Para determinar el inventario final de los productos en el 

cuarto trimestre, el número de ventas estimadas en el siguiente trimestre es de 17 

pares. 

Cálculo 1. Unidades a Producir 

Trimestre 1 2 3 4 

Unidades por vender 18 11 22 22 

(+) Inventario Final Producto Terminado     2     4     4     3 

(-) Inventario Inicial Producto Terminado     9     2     4     4 

(=) Unidades a producir   11   13   22    21 

Para la elaboración de las sandalias se requieren los siguientes estándares de 

materia prima. 

Materia Prima Directa Unidades Unidades de Medida Valor Unitario 

Cuero (suela) 1,5 Pies $3.000,00 

Capellada 18 Dm    $300,00 

Goma 675 Cm        $5,93 

(Presupuesto de Producción) 

El coste de los productos fabricados se obtiene a partir del coste de la producción 

del período, cuyos principales componentes son: 

Presupuesto de materiales: Trata de determinar el consumo de materiales y las 

compras a realizar de los mismos.(eoi Escuela de Negocios.C. Mallo y J. Merlo 

"Control de gestión y Control Presupuestario", A. Fernández Romero "Control 

Presupuestario.) 
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El presupuesto de producción es el punto de partida para determinar las cantidades 

estimadas de materiales directos que se van a comprar. Multiplicar estas cantidades 

por el precio unitario de compra esperado determina el costo total de los materiales 

directos a ser comprados. 

                Materiales necesitados para producción  

             + Inventario final de materiales deseado  

              - Inventario inicial de materiales estimado   

                 Materiales directos a ser comprados 

Ejemplo:  

En las operaciones de producción de la empresa Accesorios Vista, S.A. la piel y el lino 

son usados para la producción de carteras y bolsas de mano. La cantidad de 

materiales directos que se espera se va a usar para cada unidad de producto es 

como sigue: 

Cartera: Bolsa de Mano: 

Piel: 0.30 yarda cuadrada por unidad                         
Piel: 1.25 yarda cuadrada por unidad  
Lino: 0.10 yarda cuadrada por unidad                        
Lino: 0.50 yarda cuadrada por unidad 

Basándonos en esta información y en el presupuesto de producción, el presupuesto 

de compra de materiales directos es preparado. Como se muestra en la siguiente 

tabla, para la compañía Accesorios Vista, S.A., para producir 520,000 carteras, 

156,000 yardas cuadradas (520,000 unidades X 0.30 yarda cuadrada por unidad) de 

piel son necesitadas. De la misma manera, para producir 292,000 bolsas de mano 

365,000 yardas cuadradas (292,000 unidades X 1.25 yardas cuadradas por 

unidad) de piel son necesitadas. 

Podemos calcular las necesidades de lino de la misma manera. Después la suma del 

inventario final deseado para cada material y la deducción del inventario inicial 

estimado determina el monto a ser comprado de cada material. Multiplicando estas 

cantidades por el costo estimado por yarda cuadrada nos da el costo total de compra 

de materiales.  
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Accesorios Vista, S.A.  

Presupuesto de Compras de Materiales Directos  

Para el Año a Terminar en Diciembre 31, 2008 

  MATERIALES DIRECTOS 

                                                      Piel Lino Total 

Yardas cuadradas necesitadas 

para producción (*) 
    

 

 Cartera 156,000 52,000 
 

 Bolsa de Mano 365,000 146,000 
 

Más inventario final deseado al 

31/Dic/2008 
20,000 12,000 

 

Total 541,000 210,000 
 

Menos inventario inicial estimado 

al 1/Ene/2008 
18,000 15,000 

 

Total de yardas cuadradas a ser 

compradas 
523,000 195,000 

 

 Precio unitario (por yarda 

cuadrada)  
X  $4.50 X  $1.20 

 

Compra Total de Materiales 

Directos  
$2,353,500   $234,000 $2,587,500 

* Yardas cuadradas necesitadas para la producción:  

 Piel: 520,000 unidades X 0.30 yarda cuadrada por unidad = 156,000 yardas 

cuadradas  

Lino: 520,000 unidades X 0.10 yarda cuadrada por unidad = 52,000 yardas 

cuadradas 

Piel: 292,000 unidades X 1.25 yarda cuadrada por unidad = 365,000 yardas 

cuadradas  

Lino: 292,000 unidades X 0.50 yarda cuadrada por unidad = 146,000 yardas 

cuadradas. (Los Costos) 

Presupuesto de mano de obra directa: Trata de determinar, a partir de los 

requerimientos de producción, cuál es el consumo de mano de obra directa aplicada 

a la fabricación de los productos. U n mal dimensionamiento en la previsión de dicho 

presupuesto conllevará sub-actividad (en el caso de que parte de la mano de obra 



 

50 
 

productiva esté ociosa) o no permitirá realizar a la empresa su plan de producción, 

salvo que la empresa obtenga recursos extraordinarios (turnos, horas 

extraordinarias, subcontratación, etc.).(eoi Escuela de Negocios.C. Mallo y J. Merlo 

"Control de gestión y Control Presupuestario", A. Fernández Romero "Control 

Presupuestario.) 

El presupuesto de produccióntambién proporciona el punto de partida para 

preparar el presupuesto de mano de obra directa. Para la empresa Accesorios Vista, 

S.A. los requerimientos de mano de obra para cada unidad de producto son 

estimados de la siguiente forma:  

Cartera: Bolsa de Mano:  

Depto. de Corte: 0.10 hora por unidad                       

Depto. de Corte: 0.15 hora por unidad  

Depto. de Coser: 0.25 hora por unidad                       

Depto. de Coser: 0.40 hora por unidad 

Basándonos en esta información y en el presupuesto de producción, el presupuesto 

de mano de obra directa es preparado. Como se muestra en la siguiente tabla, para 

la compañía Accesorios Vista, S.A., para producir 520,000 carteras, 52,000 horas 

(520,000 unidades X 0.10 hora por unidad) de mano de obra serian necesitadas en 

el departamento de corte. De la misma manera, para producir 292,000 bolsas de 

mano 43,800 horas (292,000 unidades X 0.15 hora por unidad) de mano de obra 

serian necesitadas en el departamento de corte. De la misma manera podemos 

determinar las necesidades para el departamento de coser para lograr la producción 

presupuestada. Multiplicando las horas totales de mano de obra directa necesitadas 

por cada departamento por el costo estimado por hora nos da el costo total de mano 

de obra directa para cada departamento.  
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Accesorios Vista, S.A.  

Presupuesto de Mano de Obra Directa  

Para el Año a Terminar en Diciembre 31, 2008 

                                         
Depto. de 

Corte 

Depto. de 

Coser 
Total 

Horas necesitadas para 

producción (*) 
    

 

 Cartera 52,000 130,000 
 

 Bolsa de Mano 43,800 116,800 
 

Total 95,800 246,800 
 

Tasa por hora X   $12.00 X   $15.00 
 

Costo Total de Mano de 

Obra Directa  
$1,149,600  $3,702,000 $4,851,600 

* Horas necesitadas para la producción:  

Depto. de corte: 520,000 unidades X 0.10 hora por unidad = 52,000 horas 

Depto. de coser: 520,000 unidades X 0.25 hora por unidad = 130,000 horas 

Depto. de corte: 292,000 unidades X 0.15 hora por unidad = 43,800 horas  

Depto. de coser: 292,000 unidades X 0.40 hora por unidad = 116,800 horas(Los Costos) 

Presupuesto de costes generales de fabricación: Trata de determinar aquellos 

recursos imputables al proceso productivo de manera indirecta. A efectos de 

presupuestación y toma de decisiones es necesario diferenciar entre sus 

componentes fijos y variables.(eoi Escuela de Negocios.C. Mallo y J. Merlo "Control 

de gestión y Control Presupuestario", A. Fernández Romero "Control 

Presupuestario.) 

El coste de producción +/- variación de existencias de productos en curso expresa el 

coste de los productos fabricados. 

El coste de los productos fabricados +/- variación de existencias de productos 

terminados expresa el coste de la mercancía vendida, como se ha reflejado en la 

ecuación antes formulada.(eoi Escuela de Negocios.C. Mallo y J. Merlo "Control de 

gestión y Control Presupuestario", A. Fernández Romero "Control Presupuestario.) 
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El proceso a seguir para su formulación es el siguiente: 

a) Establecer las unidades a producir y el plan para su producción, teniendo en 

cuenta aspectos tales como el pleno empleo de los medios de producción, el 

plazo de respuesta a los clientes y la reducción del coste. Para ello es preciso 

conocer los datos relativos a los períodos medios de almacenamiento, 

producción y venta; es decir, el período de maduración de la empresa.(eoi 

Escuela de Negocios.C. Mallo y J. Merlo "Control de gestión y Control 

Presupuestario", A. Fernández Romero "Control Presupuestario.) 

b) Asignar los medios para cumplir el plan de producción. (eoi Escuela de 

Negocios.C. Mallo y J. Merlo "Control de gestión y Control Presupuestario", A. 

Fernández Romero "Control Presupuestario.) 

Presupuesto de Compras:En base al presupuesto de producción, es preciso  

preparar el presupuesto de compras, teniendo en cuenta, además, la variación de 

stocks deseada en el ejercicio.(eoi Escuela de Negocios.C. Mallo y J. Merlo "Control 

de gestión y Control Presupuestario", A. Fernández Romero "Control 

Presupuestario.) 

Tal como hemos visto al hablar de presupuesto de ventas, el presupuesto de 

compras debe realizarse en unidades físicas (cantidades a comprar) como en 

unidades monetarias (precios unitarios).(eoi Escuela de Negocios.C. Mallo y J. Merlo 

"Control de gestión y Control Presupuestario", A. Fernández Romero "Control 

Presupuestario.) 

Algunos aspectos importantes a tener en cuenta para gestionar este presupuesto 

son los siguientes: 

a) Determinar las funciones de aprovisionamiento. 

 Almacenamiento 

 Compras 

b) Identificar los costes de almacenamiento y de compras para trata de optimizarlos  

en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que: 
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 Los costes  de compra dependen del presupuesto de compras; número de 

pedidos. 

 Los costes de almacenamiento dependen del presupuesto de almacén: stock 

medio. 

c) Deben establecer supuestos de carencia (ritmos de consumo) según el tipo 

de empresa. 

 Ritmo de consumo regulares: lote óptimo. 

 Ritmo de consumo irregulares. 

El ejemplo que venimos desarrollando de la empresa MPJ. S.L., el presupuesto de 

compras en miles de unidades monetarias quedaría según se ve en la tabla a 

continuación: 

EMPRESA MPJ, S.L. 

PRESUPUESTO DE COMPRAS 

Ventas Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. 

30 20 20 50 60 30 36 

+ Existencias finales 25 25 62.5 75 37.5 27  

- Existencias iniciales  25 25 62.5 75 37.5 

Compras (miles u.f.)  20 57.5 62.5 22.5 19.5 

Compras (miles u.m)  100.00 287,50 312,50 112.50 97.50 

(César Castillo López. Consurs Innova. Escuela de Administración de Empresas) 

Las existencias finales de la tabla anterior, han sido calculadas, tal y como decía el 

enunciado del supuesto, según las ventas del mes siguiente. En el enunciado se nos 

decía que las existencias finales deberían de ser el 125% de la cifra de ventas del 

mes siguiente (excepto para el mes de marzo que sólo se necesitarían el 75%). 

Así pues, para el mes de Enero, por ejemplo, las existencias finales serán el 125% de 

60.000 que son las unidades que han de venderse en el mes de febrero, lo cual nos 

da 75.000 unidades. 
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Las existencias iníciales serán las finales que hemos tenido el mes anterior. Para 

Enero, las existencias iníciales son 62.500, que son las existencias finales del mes de 

Diciembre. 

Las compras pues, serán la suma de las ventas del mes, más las existencias finales 

con las que se acaba el mes, menos las existencias iníciales con las que se empezó el 

mes. 

Para el mes de Enero, tenemos unas compras de 62.500 unidades (500.000 

unidades de ventas más 75.000 de existencias finales menos 62.500 de existencias 

iníciales), que en unidades monetarias, si tenemos en cuenta que el precio medio de 

compra es de 5,00 u.m., nos da 312.500,00 u.m.(César Castillo López. Consurs 

Innova. Escuela de Administración de Empresas) 

Presupuesto de Gastos comerciales:El presupuesto de gastos comerciales está 

relacionado con las ventas a conseguir, y presenta los medios de acción comercial a 

utilizar precios, descuentos, recursos publicitarios, etc. La naturaleza de estos gastos 

es, en gran medida, discrecional.  Es ésta un área que, en general, se considera 

adecuada para la utilización de la técnica presupuestaria conocida como 

Presupuesto Base Cero, en la que se revisan, para cada ejercicio presupuestario, las 

actividades necesarios para la consecución de los objetivos fijados y en la que el 

responsable del área debe justificar todas las solicitudes de fondos, demostrando 

que los gastos en los que se van a incurrir son necesarios.(eoi Escuela de Negocios.C. 

Mallo y J. Merlo "Control de gestión y Control Presupuestario", A. Fernández Romero 

"Control Presupuestario.) 

Presupuesto de Gastos Generales:Comprende departamentos cuyos servicios no 

son imputables al coste del producto y para los cuales no existe una relación directa 

entre los recursos consumidos y los resultados obtenidos, haciendo posible la 

actividad de la empresa pero sin participar directamente en ella por sí mismos. La 

técnica del Presupuesto en Base Cero es plenamente aplicable en estos casos. 

Ejemplos serían los departamentos de Administración, Recursos Humanos, la 

Dirección General, etc.(eoi Escuela de Negocios.C. Mallo y J. Merlo "Control de 

gestión y Control Presupuestario", A. Fernández Romero "Control Presupuestario.) 
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Presupuesto de tesorería 

Se formula con las estimaciones de fondos disponibles en caja, bancos y valores de 

fácil realización. También se denomina presupuesto de caja o de efectivo por que 

consolida las diversas transacciones relacionadas con la entrada de fondos (ventas 

al contado, recuperación de cartera, ingresos financieros, redención de inversiones 

temporales o dividendos reconocidos por la intervención del capital social de otras 

empresas) o con la salida de fondos líquidos ocasionada por la congelación de 

deudas, amortización de créditos o proveedores o pago de nómina, impuestos o 

dividendos.(Jorge E. Burbano Ruiz, 2005) 

Se fórmula por períodos cortos: meses o trimestres. Es importante porque mediante 

él se programan las necesidades de fondos líquidos de la empresa. Cuando las 

disponibilidades monetarias no cubran las exigencias de desembolsos previstos, la 

gerencia acudirá a créditos o a liquidar activos. En caso contrario, será conveniente 

evaluar la destinación externa de los recursos sobrantes y evitar su ociosidad. (Jorge 

E. Burbano Ruiz, 2005) 

Ejemplo: 

Nos centramos en el ejemplo de la compañía MPJ, S.L., y vamos a calcular el 

presupuesto de tesorería para el primer trimestre del año. Utilizaremos el segundo 

método, el cuál separa la tesorería en entradas, salidas e incrementos. 

El esquema que quedaría se refleja en la siguiente tabla: 
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EMPRESA MPJ, SL. 

PRESUPUESTO DE TESORERÍA 

 

 Enero Febrero Marzo 

Caja inicial       40,00        41,50      40,15 

Entradas:    

Clientes     320.00     480.00   460.00 

(A) TOTAL DISPONIBLE     360.00     521,50   500.15 

    

Salidas:    

Proveedores     287,50     312,50    112,50 

Pagos por Gastos Explotación     211,00    141,00    141,00 

Compras estanterías            -          -      20,00 

Dividendos       10,00         -           - 

(B) TOTAL SALIDAS     508,50     453,50    273,50 

    

Caja mínima deseada        40,00        40,00       40,00 

Total necesario      548,50     493,50     313,50 

Tesorería sobrante (déficit)   (188,50)       28,00    186,65 

    

Financiación:    

Préstamo solicitado     190,00         -          - 

Devolución           -        25,00     165,00 

Cantidad pendiente          -     165,00         - 

Interés (9% año)          -          2,85         1,24 

(C) INCREMENTO TESOR. (decrem.)     190,00     (27,85)   (166,24) 

    

Caja Final (A – B + C)       41,50      40,15       60,41 

Para el cálculo de los intereses se ha seguido lo indicado en el enunciado, los 

préstamos se toman a principio de mes y se devuelven a final de mes. El interés se 

hará  efectivo cuando la empresa disponga de liquidez suficiente, sino, se irá 

acumulando para el mes siguiente:  
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Para el mes de Febrero, por ejemplo, las cargas financieras son de 2.850.00 u.m.: 

((190.000,00 * (0,09/12) * 2) = 2,85 u.m. (en miles) 

(César Castillo López. Consurs Innova. Escuela de Administración de Empresas) 

Presupuesto de erogaciones capitalizables 

Controla las diferentes inversiones en activos fijos. Contendrá el importe de las 

inversiones en adquisición de terrenos, construcción o ampliación de edificios y 

compra de maquinarias y equipos. 

Sirve para evaluar alternativas de inversión posibles y conocer el monto de los 

fondos requeridos y su disponibilidad en el tiempo. 

Terminadas las obras será necesario comparar las estimaciones con sus valores 

reales. Las tendencias inflacionarias deberán incorporarse en los pronósticos de 

este tipo de inversiones. Además, se recomienda ser cuidadoso al estimar los costos, 

tener en cuenta que no es viable aplicar un índice universal de incremento de 

precios a todo tipo de activos fijos y, por tanto, es necesario incorporar coeficientes 

de inflación específicos atribuibles a la inversión de terrenos, construcciones y 

bienes tecnológicos. (Jorge E. Burbano Ruiz, 2005) 

Presupuestos del sector público 

Los presupuestos del sector público cuantifican los recursos que requieren los 

gastos de funcionamiento, la inversión y el servicio de la deuda pública de los 

organismos y las entidades oficiales. Al efectuar los estimativos presupuestales se 

contemplan variables como la remuneración de los funcionarios que laboran en 

instituciones del gobierno, los gastos de funcionamiento de las entidades estatales, 

la inversión en proyectos de apoyo a la iniciativa privada (puentes, termoeléctricas, 

sistema portuario, centros de acopio, vías de comunicación, etc.), la realización de 

obras de interés social (centro de salud, escuelas) y la amortización de compromisos 

ante la banca internacional. 
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Este presupuesto de gastos debe ser equivalente al presupuesto de ingresos y debe 

cumplir las formalidades establecidas en la ley para su aprobación, ejecución y 

control. Cabe decir que los presupuestos del sector público sirven para cuantificar 

los recursos requeridos en gastos de funcionamiento, inversión y deuda pública 

establecidos por la ley para su aprobación, ejecución y control. (Jorge E. Burbano 

Ruiz, 2005) 

Presupuestos del sector privado 

Los utilizan las empresas privadas como base de planificación de las actividades 

organizacionales. (Jorge E. Burbano Ruiz, 2005) 

Presupuestos del tercer sector 

Una organización del tercer sector es una asociación u organización sin ánimo de 

lucro constituida para prestar un servicio que mejora o mantiene la calidad de vida 

de la sociedad; está conformada por un grupo de personas que aportan trabajo 

voluntario para liderar y orientar la entidad; no busca el lucro personal de ninguno 

de sus miembros, socios o fundadores y tiene un carácter no gubernamental. 

Durante las últimas décadas, el sector solidario, que también recibe el nombre de 

entidades sin ánimo de lucro, ha crecido al punto que emplea más personas que el 

mismo sector público y ha sido reconocido como el tercer sector.  

Por este motivo, se ha requerido estructurar estas organizaciones de acuerdo con 

los principios de las ciencias económicas, administrativas, contables, financieras y 

fiscales, para poder cumplir con los objetivos propuestos de manera acorde con las 

necesidades y requerimientos de la sociedad. 

Estas organizaciones han venido asumiendo responsabilidades y desarrollando una 

importante labor como legado del sector público y de la misma sociedad y, por 

tanto, padecen las mismas intenciones de disponibilidad de recursos que afectan a 

los otros sectores. Las necesidades de la sociedad crecen y los recursos requeridos 

para satisfacerlas son cada vez más escasos, de manera que las organizaciones del 

sector privado se ven compelidas a adquirir mayor conciencia social y las entidades 
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del tercer sector se ha visto presionadas a operar con criterios de empresa privada 

para lograr buenos resultados que les generen recursos y así seguir cumpliendo los 

objetivos propuestos de forma eficiente, eficaz y efectiva. 

Como elementos o factores a tener en cuenta al apreciar el presupuesto para 

las entidades del tercer sector, se destacan los siguientes: 

- Planeación a corto, mediano y largo plazo. 

- Planeación por planes, programas y proyectos. 

- Presupuesto de ingresos y localización de fondos. 

- Presupuesto de gastos operacionales. 

- Presupuesto de inversión de los excedentes. 

- Control, monitoreo, seguimiento y acompañamiento con indicadores 

de gestión (financieros y no financieros) de la eficiencia, eficacia y 

efectividad. 

- Adaptabilidad y flexibilidad presupuestal. 

- Integración y participación en la elaboración del presupuesto. 

- Estructura organizacional acorde con los planes y proyectos a 

desarrollar. 

- Práctica contable financiera para entidades sin ánimo de lucro. 

- Requisitos y controles fiscales a este tipo de organizaciones. (Jorge E. 

Burbano Ruiz, 2005). 

En general, podemos afirmar que los presupuestos cualquiera que sea el 

procedimiento empleado para su construcción constituyen una de las herramientas 

más importantes para la dirección de una empresa. No solo porque expresan de una 

manera objetiva la conducta que pensamos desarrollar en un período futuro, sino 

también porque constituyen uno de los mecanismos de control más importantes de 

que puede disponer el administrador.  

(Biblioteca Digital de la Universidad de Chile.) 

 

 



 

60 
 

Fases del Sistema Presupuestal 

Programación 

Las entidades establecen las metas a alcanzar en un ejercicio anual, estas metas 

están relacionadas con el Plan Operativo Institucional y este con el Plan Estratégico 

Institucional; proyectan los ingresos a recaudar en el mismo período y estiman la 

demanda de gastos para el cumplimiento de dichas metas. (Programación de metas 

y las fases del proceso presupuestario) 

En esta fase como su nombre mismo lo indica vamos a realizar una programación de 

metas que se cumplirán a un futuro, todos los recursos necesarios: recursos 

humanos, materiales, financieros para dar cumplimiento a cada una de las metas 

trazadas. 

Formulación 

Se determina la estructura del presupuesto, en base a las funciones y programas del 

pliego, a las categorías presupuestarias y al clasificador de ingresos y gastos 

establecidos. (Programación de metas y las fases del proceso presupuestario) 

Aprobación 

Se desarrollan las acciones para la aprobación de la Ley Anual de 

Presupuesto.(Programación de metas y las fases del proceso presupuestario) 

Ejecución 

Se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con 

los créditos presupuestarios aprobados en el presupuesto anual. Durante esta fase 

se realiza el control de la ejecución, analizando las desviaciones que puedan 

presentarse en el cumplimiento de las metas y el presupuesto aprobados y 

aplicando las acciones correctivas necesarias. (Programación de metas y las fases 

del proceso presupuestario) 
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Evaluación 

Se realiza la medición de los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones 

físicas y financieras observadas, en relación a lo aprobado en el presupuesto. 

(Programación de metas y las fases del proceso presupuestario) 

Sistema presupuestal 

Concepto 

El control por medio de un sistema presupuestal es un instrumento del que se valen 

las empresas para proyectar, estimar, dirigir y controlar todas sus operaciones, lo 

anterior se logra a través de la comparación sistemática del conjunto de previsiones 

establecidas para cada uno de sus departamentos, con los datos históricos que 

refleja la contabilidad durante el mismo período.(David Araujo Arévalo, 2012) 

Cuando se habla de un sistema presupuestal se está indicando la coordinación de las 

actividades de los diversos departamentos de la organización por medio de la 

estructuración de un plan, cuyas partes forman un conjunto coherente e indivisible 

en el que la omisión de alguna de sus secciones afectaría el logro de los objetivos 

deseados. 

 Se puede decir que el sistema presupuestal tiene como reflejo el conjunto de 

presupuestos parciales correspondientes a cada una de las diferentes actividades de 

una entidad. (David Araujo Arévalo, 2012) 

Un sistema presupuestal es un plan que ejecuta una empresa con el propósito de 

coordinar las actividades a desarrollarse en cada uno de los departamentos y para 

controlar que se lleven a cabo los objetivos propuestos en un período establecido. 

Origen y evolución del sistema presupuestal 

Puede decirse que siempre ha existido en la mente de la humanidad la idea de 

presupuestar, lo demuestra el hecho de que los egipcios, antes de Cristo, hacían 

estimaciones para pronosticar los resultados de sus cosechas de trigo, con objeto de  
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prevenir los años de escasez, y que los romanos estimaban las posibilidades de pago 

de los pueblos conquistados, para exigirles el tributo correspondiente. 

 Sin embargo, no fue sino hasta fines del siglo XVIII cuando los presupuestos 

comenzaron a utilizarse como contribución en la administración pública, al someter 

el ministro de finanzas de Inglaterra a la consideración del Parlamento sus planes de 

gastos para el período fiscal inmediato siguiente, e incluir un resumen de gastos del 

año anterior y un programa de impuestos y recomendaciones para su 

aplicación.(David Araujo Arévalo, 2012) 

Como complemento de lo expuesto se presenta el siguiente cuadro, que resume el 

origen del sistema presupuestal.  
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Antecedentes históricos del sistema presupuestal. 

Fines del siglo 

XVIII 

Inglaterra El gobierno británico inicia el proceso 
presupuestal para planear y controlar sus 
erogaciones durante su ejercicio  fiscal. 

1820 Francia y otros 
países europeos 

Adoptan la técnica presupuestal para el 
ámbito gubernamental. 

1821 Estados Unidos El gobierno estadounidense instrumenta 

un sistema presupuestal rudimentario. 

1915 Industria 
Internacional 

Después de la Primera Guerra Mundial las 
empresas industriales experimentan las 
ventajas de la práctica presupuestal en sus 
operaciones cotidianas. 

1916 Estados Unidos Se aprueba la Ley del Presupuesto Nacional 
como herramienta principal de la 
administración pública. Asimismo, la 
evolución de la ciencia administrativa y el 
desarrollo económico internacional 
provocan que las empresas privadas en 
general adapten el sistema presupuestal 
para controlar sus gastos en forma 
eficiente. Se inicia el control presupuestal 
en América, exportándolo a Francia y 
Alemania. 

1930 Suiza Simposio internacional de control 
presupuestal con la participación de 25 
países, donde se replantean sus principios 
básicos. México no asistió. 

1931 México Se establece la técnica presupuestal por 
parte de las empresas estadounidenses 
General Motors y Ford Motors Co. 

1946 Estados Unidos Después de la Segunda Guerra Mundial 
aparece el presupuesto por programas y 
actividades por parte de la Marina 
estadounidense y, con base en la 
administración por áreas de 
responsabilidad, se inicia la aplicación de la 
contabilidad y el presupuesto con la misma 
modalidad. 

1961 Estados Unidos Se elabora un sistema de planeación por 
programas y presupuestos. 

1964 Estados Unidos Fracasa la instrumentación del 
presupuesto con base cero. 

1970 Estados Unidos Pyhrr instrumenta los paquetes de decisión 
como estructura del presupuesto base 
cero. 

Es a partir de la década de 1970 cuando el uso del sistema presupuestal, en todas 
sus modalidades, se generaliza a nivel mundial entre las entidades del sector 
público y sector privado. 
 

(David Araujo Arévalo, 2012) 
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Objetivos del sistema presupuestal 

Los objetivos de un sistema presupuestal podemos equipararlos con el proceso 

administrativo al que se encuentra ligado, como ya se dijo antes. Desde ese punto de 

vista los objetivos que pretende todo sistema presupuestal para con la empresa son 

de: previsión, planeación, organización, integración, dirección, y control; es decir, 

comprenden o están en todas las etapas del proceso administrativo. (David Araujo 

Arévalo, 2012) 

Objetivos del sistema presupuestal y fases del proceso administrativo. 

Objetivos presupuestales Fases del proceso administrativo 

De previsión 

Preparar anticipadamente los 
elementos necesarios para 
planear, elaborar y ejecutar los 
presupuestos. 

Previsión 

(Conocimiento previo.) 
Tener los recursos requeridos para atender 
las necesidades que pudieran presentarse 
en el proceso. 

De planeación 

Establecimiento de metas y 
objetivos presupuestales así como 
las acciones para conseguirlos. 

Planeación 

(Qué se quiere y cómo se realizará.) 
Fijar objetivos empresariales y el camino y 
recursos para obtenerlos. 

De organización 

Implementación de una estructura 
técnica de las actividades y los 
trabajadores que intervendrán en 
el proceso presupuestal. 

Organización 

(Quién lo hará.) 
Que exista una estructura organizacional 
con funciones, áreas y niveles de autoridad 
y responsabilidad claramente definidos. 

De integración 

Asumir, desarrollar, y mantener 
funciones en forma coordinada y 
armoniosa en todas las secciones 
del sistema presupuestal. 

Integración 

(Que se haga ordenadamente.) 
Coordinación y comunicación estrecha para 
trabajar en forma conjunta. 

De dirección 

Reuniones, manuales e 
instructivos para guiar a los 
involucrados en el proceso 
presupuestal. 

Dirección 

(Que se haga bien.) 
Orientación ejecutiva para orientar y 
conducir a los subordinados en sus 
actividades en general. 

De control 

Comparación oportuna de cifras 
presupuestadas y realizadas, 
analizando sus variaciones y 
adoptando medidas correctivas, 
en su caso. 

Control 

(Verificar comportamiento.) 
Dominio actualizado general de las 
operaciones, administración y resultados 
de la empresa. 

 

(David Araujo Arévalo, 2012) 
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CONTROL PRESUPUESTARIO 

Concepto 

El control presupuestario es uno de los más importantes sistemas integrados de 

control de la actividad económico-financiera de la empresa.(Diccionario-económico 

Control-Presupuestario) 

Constituye una fase fundamental dentro de la gestión presupuestaria y está 

orientado a: 

 Comparar los datos reales con los objetivos fijados: La actividad de la 

empresa ocasiona unos resultados, que el sistema de control debe poner de 

manifiesto. Estos resultados habrán de compararse con los objetivos 

preestablecidos en el proceso de planificación, poniendo de manifiesto las 

desviaciones existentes entre resultados reales y previstos. 

 Cuantificar e interpretar las posibles diferencias: Cualquier desviación debe 

ser siempre cuantificable, y las mismas podrán ser tanto positivas como 

negativas. Además de su cuantificación será necesario analizar las causas y 

responsables de las mismas. 

 Adoptar las medidas correctoras oportunas: Es necesario decidir las acciones 

correctoras que consigan reducir las desviaciones y que mejor reconduzcan a 

la empresa nuevamente al logro de los objetivos establecidos. 

 Seguimiento y control de la implantación de las anteriores medidas: se 

produce, por tanto, una retroalimentación del sistema que puede alcanzar 

todos los niveles de la empresa. (Diccionario-económico Control-

Presupuestario) 

Esquema del Control Presupuestario 

El informe de control presupuestario se realiza normalmente con una periodicidad 

semanal o mensual, aunque siempre dependerá de la línea de negocio de cada 

empresa, y está orientado a proporcionar una información suficientemente 

detallada, para controlar los ingresos, costes y resultados de las distintas 

actividades, clientes, mercados, productos, servicios y departamentos de la empresa. 

(Diccionario-económico Control-Presupuestario) 
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Requisitos 

Todo sistema de control presupuestario debe cumplir una serie de requisitos: 

 La dirección debe estar comprometida con el sistema de control. 

 Debe adaptarse en la medida de lo posible a la estructura organizativa de la 

empresa. 

 Debe apoyarse en un eficiente sistema de información contable que 

proporcione datos fiables y oportunos. 

 Debe basarse en el principio de control por excepción, es decir solo las 

desviaciones de mayor entidad deben centrar la atención preferente en 

cuanto al análisis de sus causas y la adopción de medidas correctoras. 

 Debe existir siempre un seguimiento pormenorizado de las medidas 

correctoras adoptadas.(Diccionario-económico Control-Presupuestario) 

Ventajas 

Las ventajas de un sistema eficaz de control presupuestario son las siguientes: 

 Permite coordinar las actividades de las distintas áreas de la empresa. 

 Permite identificar problemas potenciales. 

 Da lugar a la existencia de una estructura claramente definida en lo referente 

a los niveles de responsabilidad. 

 Compara los resultados reales con los presupuestados, analizando 

desviaciones y tomando las medidas correctoras necesarias. 

 Aprovecha las capacidades del conjunto de la organización a través de una 

gestión participativa.(Diccionario-económico Control-Presupuestario) 

Fases del Control Presupuestario 

a) De Previsión.- Apreciar y tener anticipadamente todo lo necesario para el 

cumplimiento expedito de las fases del Control Presupuestar. 

b) De Planeación.- Todo acto debe ser planeado, y en el caso de los 

presupuestos, con mayor razón, toda vez que resulta ser inherente; uno de 

los primeros pasos a dar, es elegir la persona (Directos o Comité, 

generalmente existen ambos) que se harán cargo de todo el sistema 

presupuestario, desde su planeación. 
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c) De Formulación.- Esta fase integra la elaboración de los presupuestos 

parciales, que se hacen en forma analítica de cada departamento del 

organismo, y la realización de los presupuestos globales o sumarios previos, 

puestos que están sujetos a ajustes; pero con la visión completa, general del 

presupuesto. 

d) De Aprobación.- Es la Dirección General o Gerencia de la entidad, después 

del comité, quien sanciona los presupuestos hasta el resultante del paso 

anterior; simultáneamente son verificados por los jefes de departamento, y 

otros funcionarios que se hagan responsables de llevarlos a cabo. 

e) De Ejecución y Coordinación.- El trabajo de llevar a efecto los 

presupuestos, es de todo el personal, desde los obreros, bajo las órdenes de 

su jefe, hasta los funcionarios de la más alta jerarquía; por lo que es necesario 

formular manuales específicos de labores coordinadas de procedimientos y 

de métodos. 

f) De Control.- Corresponde a la serie de funciones encaminadas a la 

observancia y la vigilancia del ejercicio del presupuesto.  

El objetivo de controlar el desarrollo del presupuesto, es localizar actitudes 

perjudiciales en el momento en que aparecen, para evitar que ocasionen 

momentos críticos o de mayor importancia negativa.(Fases del Control 

Presupuestario). 

El control del presupuesto se hace, básicamente, partiendo del sistema 

Presupuestario registrando lo realizado, y por comparación, determinar las 

variaciones o desviaciones, mismas que se estudian y se analizan, para dar 

lugar a acciones correctivas y superaciones. (Fases del Control 

Presupuestario) 

2.4 Hipótesis 

 Los Recursos Económicos inciden en el Presupuesto de la Unión de 

Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de el Oro. 

2.5  Señalamiento de variables 

Variable Independiente:   Recursos económicos 
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Variable dependiente:       Presupuesto 

Unidad de Observación:   Unión de Organizaciones de Producción Pesquera    

Artesanales de El Oro (UOPPAO) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo-cualitativo, ya 

que para  obtener resultados; la recolección y el análisis de datos confían en la 

medición numérica, el conteo y el uso de la estadística descriptiva para establecer 

con exactitud las soluciones pertinentes.  

3.2 Modalidad básica de la investigación 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación la información será recolectada por 

medio de la investigación de campo y bibliográfica-documental. 

 Investigación de Campo: Constituye un proceso sistemático, riguroso y 

racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado 

en una estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones 

necesarias para la investigación.(Metodología) 

Con esta modalidad de investigación se puede conocer más a fondo todo lo 

que sucede en Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales 

de El Oro (UOPPAO), mediante la observación directa; para brindar una 

propuesta de solución al mal manejo de recursos económicos 

 Investigación bibliográfica-documental: Proceso sistemático y secuencial 

de recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido del 

material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente 

teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación científica 

determinada.(Guía de Tesis) 

Se utilizó esta modalidad para definir el marco teórico así como el desarrollo 

y ejecución del presente trabajo, en donde se analizó documentos 

relacionados al objeto de estudio para realizar nuevos planteamientos. 
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3.3 Nivel o tipo de investigación 

Investigación descriptiva: Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un 

fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se 

limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 

sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento.(Tipos de Investigación) 

Para el presente trabajo de investigación se va a utilizar este tipo de investigación 

descriptiva, ya que permite recaudar datos específicos que sirven para verificar la 

validez de las técnicas empleadas. 

Investigación correlacional: Tipo de investigación social que tiene como objetivo 

medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables, en un 

contexto en particular. En ocasiones solo se realiza la relación entre dos variables, 

pero frecuentemente se ubican en el estudio relaciones entre tres variables. 

(Investigación Correlacional) 

Lo más importante respecto a esta investigación es examinar organizaciones, donde 

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

Es aplicable esta modalidad para esta investigación ya que se pretende examinar las 

variables dependientes e independientes. 

3.4 Población y muestra 

Población (o universo) es la totalidad de elementos o cosas bajo consideración. 

Muestra es la porción de la población que se selecciona para su análisis. 
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Para el presente trabajo de investigación es necesario establecer la muestra de las 

personas a quienes se les aplicará la encuesta, considerando como universo 

referencial los datos otorgados por el colegio de contadores. Para lo cual se aplicara 

la siguiente fórmula: 

𝑻𝒎 =
𝑵

𝟏 + (% 𝑬𝑨)𝟐𝒙 𝑵
 

 

Tm      : Tamaño muestral 

N         : Población universo 

1          : Valor constante 

EA       : Error admisible (5%) 

%         : Porcentaje 

(% EA) :Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado. 

 

𝐓𝐦 =
𝐍

𝟏 + (% 𝐄𝐀)𝟐𝐱 𝐍
 

𝐓𝐦 =
228

1 + (0.05)2x 228
 

𝐓𝐦 =
228

1.57
 

𝐓𝐦 = 145 

 

Los resultados indican que la encuesta deberá ser aplicada a 145 contadores. 
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3.5 Operacionalización de variables 

3.5.1 Operacionalización de la variable independiente 

Cuadro Nº 01: Variable Independiente: Recursos económicos 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

Los recursos económicos son 

los medios materiales o 

inmateriales que permiten 

satisfacer ciertas necesidades 

dentro del proceso productivo 

o la actividad comercial de una 

empresa.Estos recursos, por lo 

tanto, son necesarios para el 

desarrollo de las operaciones 

económicas, comerciales o 

industriales. Acceder a un 

recurso económico implica una 

inversión de dinero: lo 

importante para que la empresa 

sea rentable es que dicha 

inversión pueda ser recuperada 

con la utilización o la 

explotación del recurso. 

 

 

 

Medios 
Materiales 

 

Aportaciones 

¿Cuál es el medio por el cual la UOPPAO 
obtiene recursos? 

Observación 
Entrevista 
Encuesta 

Guía de observación 
Guía de entrevista 
Guía de encuesta 

¿Cuál es la forma de financiar los 
recursos en la UOPPAO? 

Observación 
Entrevista 
Encuesta 

Guía de observación 
Guía de entrevista 
Guía de encuesta 

 

Proceso 
Productivo 

 

Costos 

¿Cuenta con una estructura contable 
que permita establecer los costos de 
operación? 

Observación 
Entrevista 
Encuesta 

Guía de observación 
Guía de entrevista 
Guía de encuesta 

¿Cuenta con un sistema de control de 
costos y gastos? 

Observación 
Entrevista 
Encuesta 

Guía de observación 
Guía de entrevista 
Guía de encuesta 

 
 
 

Actividad 
Comercial 

 
 
 

Ventas 

¿Qué tipo de servicios presta la 
UOPPAO a sus socios por los cuales 
perciba un tipo de ingreso? 

Observación 
Entrevista 
Encuesta 

Guía de observación 
Guía de entrevista 
Guía de encuesta 

¿Cuál es el manejo de los recursos 
económicos de la UOPPAO? 

Observación 
Entrevista 
Encuesta 

Guía de observación 
Guía de entrevista 
Guía de encuesta 

Elaborado: Cinthia Torres

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/inversion/
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3.5.2 Operacionalización de la variable dependiente 

Cuadro Nº 02: Variable dependiente:Presupuesto 

 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

Técnica de planeación y 
predeterminación de cifras 
sobre bases estadísticas y 
apreciaciones de hechos y 
fenómenos aleatorios. 
Un presupuesto es un plan 
que muestra cómo habrán de 
ser adquiridos y utilizados 
los recursos a lo largo de un 
intervalo específico. 
Mientras están las 
operaciones en proceso, el 
presupuesto sirve de base de 
comparación, y facilita el 
proceso de control. El uso de 
un presupuesto como un 
medio para controlar la 
actividad se llama control 
presupuestario. 

 
Planeación 

 
Administración de 

empresa 

¿Existe departamento de 
planificación en la UOPPAO? 

Observación 
Entrevista 
Encuesta 

Guía de observación 
Guía de entrevista 
Guía de encuesta 

¿Aplican planificación estratégica  en 
la UOPPAO? 

Observación 
Entrevista 
Encuesta 

Guía de observación 
Guía de entrevista 
Guía de encuesta 

 
 
 

Dirección 

 
 

Planificación 
estratégica 

¿Se cuenta con planes de acción a 
seguir en la UOPPAO para la 
realización de las actividades? 

Observación 
Entrevista 
Encuesta 

Guía de observación 
Guía de entrevista 
Guía de encuesta 

¿La administración de la 
organización cuenta con un sistema 
de control para los ingresos, costos y 
gastos? 

Observación 
Entrevista 
Encuesta 

Guía de observación 
Guía de entrevista 
Guía de encuesta 

 
 
 

Control 

 
 
 

Sistemas de 
control 

¿Se aplica algún tipo de control 
presupuestario? 

Observación 
Entrevista 
Encuesta 

Guía de observación 
Guía de entrevista 
Guía de encuesta 

¿Qué tipo de presupuesto aplica la 
organización? 

Observación 
Entrevista 
Encuesta 

Guía de observación 
Guía de entrevista 
Guía de encuesta 

Elaborado: Cinthia Torres
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3.6 Recolección de la Información 

El proceso a seguir es el siguiente: 

 En primer lugar vamos a  determinar cuáles serán los sujetos de la 

investigación, en este caso serían los contadores activos del Colegio de 

Contadores del Oro; principales informantes puesto que los mismos están al 

día de los problemas frecuentes que atraviesan las Organizaciones en este 

caso Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de el 

Oro. 

A los contadores se les aplicará la técnica de la Encuesta y a los dirigentes 

de la Organización la técnica de la Entrevista. 

 La selección de las técnicas a emplear a los contadores y dirigentes son la 

encuesta y la entrevista respectivamente, las preguntas a evaluar se toman 

de la Operacionalización de Variables y se validan. Para la entrevista 

tenemos preguntas guías partiendo desde los objetos específicos. 

 Las encuestas se realizarán a partir del mes de abril del año en curso y las 

entrevistas un mes antes.  

3.7 Procesamiento y Análisis de la Información 

 Procesamiento de la Información 

- Revisión e interpretación minuciosa de la información recolectada. 

- Recopilación de lo más importante. 

- Para el análisis de la muestra tomaremos en cuenta el número de 

contadores activos del Colegio de Contadores de el Oro. 

- Tabulación de hipótesis según las variables. 

- Correcto manejo de la información. 

- Para la tabulación tomaremos un modelo básico en Excel: 

 

 

 



 

75 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS SI NO OBSERVACIONES 

Pregunta1     

Pregunta 2     

Pregunta 3     

Pregunta 4     

Pregunta 5     

Pregunta N     

Totales     

A través de este cuadro se logrará obtener los resultados obtenidos de las 

encuestas. 

 Representaciones gráficas o figuras 

Para la representación de las encuestas utilizaremos la gráfica de columna  ya que 

cumple en su totalidad con todas las cualidades requeridas, es sencilla y refleja con 

exactitud los resultados obtenidos. 

 

 Análisis e interpretación de resultados 

 Analizar detenidamente los resultados estadísticos que arrojaron las 

encuestas. 

 Interpretar los resultados con el apoyo del marco teórico y libros 

referentes al tema de investigación. 

 Comprobación de las hipótesis. 

 Establecer conclusiones y recomendaciones. 

SI NO

0

2

4

6

8

10

12

PREGUNTAS?

PREGUNTAS?
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación de los distintos 

instrumentos de investigación ha sido analizado e interpretados de la siguiente 

manera: 

4.1.1 GUÍA DE OBSERVACIÓN 

La guía de observación fue aplicada a la empresa con la finalidad de conocer el 

rumbo de la distribución de los recursos económicos, el financiamiento, la 

estructura contable, los servicios que presta la organización, la planificación 

estratégica, su administración, manejo y presupuesto; para darle un mejor 

tratamiento y control de su liquidez. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

1. Por qué medio obtiene recursos la UOPPAO 

La UOPPAO obtiene recursos por la aportación que realizan mensualmente 

los socios de la organización; pero estos a su vez no cubren todos los gastos 

que demanda la misma. 

Interpretación.- La organización se ve afectada en cubrir sus necesidades 

en vista de que el aporte económico que se recibe por parte de los 

agremiados no cubre el nivel de gastos, por que al momento de distribuirlos 

no se hace correctamente basándose en un planificación presupuestaria. 

2. Financiamiento de la UOPPAO 

El financiamiento se realiza en forma directa por parte de la aportación de 

los socios, además de los programas que establece el Estado ejecutados por 

parte del MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, Subsecretaría de Recursos Pesqueros, Gobierno Provincial Autónomo 

de El Oro; que mediante proyectos realizan adquisiciones como son 

insumos, materiales de pesca y embarcaciones para incrementar el 



 

77 
 

mejoramiento de la infraestructura de pesca artesanal y reestructuración 

del canal de distribución y comercialización de productos marinos y 

costeros de todas las organizaciones que pertenecen a la UOPPAO. 

Interpretación.- Todo el financiamiento que se recibe es gran parte para el 

mejoramiento de la infraestructura con el único objetivo de incrementar la 

comercialización de pesca y que de esta manera puedan existir más 

ingresos económicos para los pescadores artesanales. 

3. Estructura contable de la Organización 

La Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de el Oro 

no cuenta con una estructura contable implementada; se lleva a cabo un 

control contable que no es el adecuado con respecto a lo que establece la 

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. Sin embargo el 

MAGAP y la Universidad Técnica de Machala han facilitado las técnicas 

especializadas contables con el objetivo de que exista un mejoramiento en 

gestión de la organización impulsando a la actividad micro empresarial. 

Interpretación.- La falta de una estructura contable trae como consecuencia el 

desconocimiento financiero por el cuál esté pasando la organización y no poder 

tomar decisiones a tiempo que permitan aportar al crecimiento de la misma.  

4. Control de Costos y Gastos 

Este control se lleva manualmente; ya que la organización no cuenta con 

sistema contable que ofrezca con más facilidad y seguridad toda la 

información financiera. 

Interpretación: Es necesario la existencia de un sistema contable que 

permita llevar un control más eficiente de todos los ingresos y egresos que 

demanda la organización; con el fin de tener conocimiento y poder 

distribuir de una forma adecuada los recursos económicos disponibles para 

cada actividad. 

5. Servicios que brinda la Organización 

La UOPPAO se dedica a la  distribución y comercialización de productos 

marinos y costeros de alta calidad en la Provincia de El Oro. 

Interpretación.- Unión de Organizaciones de Producción Pesquera 

Artesanales de El Oro además de brindar productos de alta calidad su 
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objetivo principal es cuidar y preservar los ecosistemas marinos con mucha 

responsabilidad. 

6. Manejo de los recursos económicos 

La UOPPAO no cuenta en su estructura contable con un presupuesto 

establecido que permita llevar un adecuado control y manejo de recursos 

económicos. 

Interpretación.- La falta de un presupuesto en Unión de Organizaciones de 

Producción Pesquera Artesanales de El Oro ocasiona una desorganización 

en la asignación de los recursos económicos. 

7. Planificación Estratégica 

En la organización no existe una planificación estratégica que permita 

conseguir los fines, previsiones e hipótesis sobre el futuro. 

Interpretación.- La inexistencia de una planificación estratégica en la 

UOPPAO ocasiona no alcanzar los objetivos deseados a futuro; ya que una 

correcta planificación incluye una programación, ejecución y dirección para 

que funcione y llevar a cabo cada objetivo propuesto. 

8. Planes de acción 

La UOPPAO no cuenta con planes de acción a emprender para conseguir la 

programación y control de la ejecución anual de los proyectos y actividades 

que se deben llevar a cabo. 

Interpretación.- Es importante los planes de acción en la organización 

porque estos son un instrumento gerencial que permite dar cumplimiento a 

las estrategias y proyectos establecidos en el Plan Estratégico. 

9. Administración 

El administrador de Unión de Organizaciones de producción Pesquera 

Artesanales de El Oro quien ha estado desempeñando el papel de la 

administración lo ha estado haciendo pero no acorde a la necesidad y 

prioridad de la misma ya que por falta de ingresos y conocimientos no se ha 

implementado todas las herramientas de ejecución para un funcionamiento, 

estructura y rendimiento de la organización. 

Interpretación.- La falta de conocimiento del rol de la administración 

origina que la organización no alcance los objetivos definidos. 
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10.  Presupuesto de la Organización 

En Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de el Oro 

no cuentan con un tipo de presupuesto establecido. 

Interpretación.- La falta de un presupuesto ocasiona en la UOPPAO una 

desorganización en la gestión, mal manejo de los recursos económicos y no 

cumplir a cabalidadlas metas en un período determinado.  
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4.1.2 GUÍA DE ENTREVISTA AL CONTADOR 

1. ¿Cuál es el medio principal por el cual la UOPPAO percibe recursos 

económicos? 

Responde:El medio principal de ingresos es la aportación de los socios que 

pertenecen a esta organización; esta aportación la hacen mensualmente y son 

para cubrir los gastos que percibe la UOPPA. 

2. ¿Cuál es el tratamiento contable que usted le da a los ingresos que 

obtiene la UOPPAO? 

Responde:El tratamiento comprende especialmente en cumplir con las 

Normas Contables vigentes. 

3. ¿En la contabilidad de la organización cuál es la normativa que está 

aplicando? 

Responde:La normativa que se aplica en la organización es en base a lo que 

establece la Economía Popular y Solidaria. 

4. ¿Qué tipos de controles internos aplica a los ingresos y gastos que se 

dan a la organización? 

Responde:En realidad se aplican los básicos; pero estos no funcionan, no 

cumplen con lo que realmente se espera. 

5. ¿Cómo se estima o se programa la correcta utilización de los recursos 

de la UOPPAO? 

Responde:No existe una estimación formal según cómo va ingresando el 

dinero por parte de los socios se distribuye según las necesidades del 

momento. En sí, no existe una planificación, los presupuestos que se hacen 

realmente no se aplican como debe de ser. 

6. ¿Cuáles considera usted que han sido los motivos por los cuales no se 

aplica correctamente los presupuestos? 

Responde:Básicamente porque no existe una planificación presupuestaria. 

Realmente no contamos con una herramienta financiera que nos ayude a 

elaborar correctamente nuestro presupuesto. Existe un desorden de la 

aplicación por parte de los directivos. 
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7. ¿Considera usted necesaria la utilización de un sistema presupuestal 

para un manejo de recursos económicos de la UOPPAO? 

Responde:Si es necesario, se debería trabajar exactamente con un 

presupuesto. 

8. A su criterio, ¿cómo debería estar estructurado el sistema 

presupuestal para la UOPPAO? 

Responde:Para elaborar un sistema presupuestal se debe considerar todos 

los ingresos, egresos, proveer la salida de los gastos que en realidad no se 

hacen correctamente. 

9.  ¿Cuáles son los beneficios que la organización obtendrá con la 

aplicación de un sistema presupuestal? 

Responde: El beneficio más importante y que este caso necesitamos controlar 

de urgencia, a más de controlar, conocer para poder tomar decisiones 

pertinentes en el debido momento es tener un adecuado manejo de los 

recursos económicos, correcto manejo de las cuentas, finanzas, para 

proyectarnos hacia el futuro. 

10.  ¿En caso de contar con una propuesta que permita viabilizar la 

implementación de un sistema presupuestal en la organización estaría 

en condición de acogerla? 

Responde. Si usted me la brindara estaría gustoso de contar con una 

herramienta que beneficiaría a la organización. 
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4.1.3 GUÍA DE ENTREVISTA AL PRESIDENTE 

1. ¿Cuál es el medio principal por el cual la UOPPAO percibe 

recursos económicos? 

Responde: Directamente por el aporte de los socios, pero también 

recibimos recursos mediante proyectos ejecutados por el MAGAP. 

2. ¿En base a qué deben ser tratados los ingresos que percibe la 

UOPPAO? 

Responde: Realmente este tema conoce el contador. 

3. ¿Conoce usted cuál es la normativa que se aplica en la 

contabilidad de la organización que usted dirige? 

Responde:Desconozco. 

4. ¿Conoce usted cuáles son los procedimientos de control interno 

que tienen para los ingresos en la UOPPAO? 

Responde:Mediante el pago de recibos se trata de controlar el algo 

los ingresos, pero más de esto le puede ayudar el contador que se 

encarga de estas cosas contables. 

5. ¿Cuál es su criterio para una adecuada utilización de recursos 

económicos en la organización que usted dirige? 

Responde:Yo creo que estamos manejando bien a pesar de todos los 

problemas que acontecen. A veces falta dinero pero se debe 

previamente a que no estamos asignando correctamente los recursos 

económicos y esto ocasiona retrasos con algunos proveedores, al 

personal; pero creo que no estaría mal que nos ayudara con alguna 

herramienta que permita solucionar los inconvenientes de la 

organización.  

6. ¿Considera usted que esa falta de recursos para cumplir con las 

obligaciones se debe a una mala planificación o a lo limitado de 

los recursos? 

Responde:Como le decía anteriormente es por no tener una 

planificación ya que el dinero que ingresa inmediatamente es para 

cubrir necesidades que están presentes, pero debería realizarse 

primero una planificación que me permita ver hasta donde me 
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alcanza y hasta donde puedo yo avanzar, Por lo limitado de los 

recursos, no realmente el dinero lo tenemos. 

7. ¿Considera usted necesario que la UOPPAO cuente con un 

sistema presupuestal para un adecuado manejo de los recursos 

económicos? 

Responde: Sería más que necesario urgente, pero como somos una 

organización donde hay tantas cosas por hacer se pasa por alto y 

como no se tiene conocimientos financieros como para poder realizar 

un presupuesto. Pero de seguro su tesis será de gran ayuda para la 

organización. 

8. ¿Según su criterio quién sería el responsable del manejo del 

sistema presupuestal y por ende de la adecuada aplicación del 

mismo en la UOPPAO? 

Responde:Considerando este tipo de sistema presupuestal la 

responsabilidad sería del contador con el administrador. 

9.  ¿Cuáles serían las ventajas a su criterio de contar con un 

sistema presupuestal en la UOPPAO? 

Responde: Distribuir correctamente los recursos para no tener las 

falencias en que nos encontramos ahora, tener un mejor control y 

direccionar mejor la organización. 

10.  ¿En caso de contar con una propuesta que permita viabilizar el 

sistema presupuestal en la organización que usted dirige 

estaría en condiciones de acogerla? 

Responde:Claro que sí, usted va a ser la encargada de entregarme esa 

herramienta que necesita la UOPPAO, y nosotros aplicarla para el 

mejoramiento y crecimiento. Estaremos agradecidos con el arduo 

trabajo que usted está realizando y claro que nos proporcionará. 
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4.2 INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LAS ENCUESTAS 

Resultados de las encuestas realizadas a profesionales del Área Contable. 

Pregunta N° 1 

1. ¿Según su criterio cual es el medio principal por el cuál las organizaciones 

sin fin de lucro perciben recursos económicos? 

Cuadro N° 3 

RESPUESTA NÚMERO DE 

RESPUESTA 

PORCENTAJE 

Ventas  44 30% 

Préstamos terceros 0 0% 

Aportaciones de socios   72 50% 

Otros 29 20% 

TOTAL 145 100% 

FUENTE: Contadores Profesionales 

ELABORADO: La Autora 

Gráfico #3 

 

FUENTE: Contadores Profesionales 

ELABORADO: La Autora 

Análisis: El resultado obtenido mediante la encuesta a los contadores 

profesionales fueron las siguientes: 72 profesionales que equivale a un 50% 

reconocen que el medio principal en las organizaciones sin fines de lucro para 

percibir recursos económicos es mediante las aportaciones de socios o 

agremiados, un total de 44 profesionales equivalente a un 30% respondió que es 

las ventas el medio principal de recursos económicos en una organización y un 
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20% encuestados a 29 profesionales nos indicaron que es mediante otros medios 

los ingresos que obtiene una organización. 

Interpretación:Según los resultados de las encuestas se puede determinar que el 

medio principal en las organizaciones sin fin de lucro percibe recursos económicos 

mediante las aportaciones de socios o agremiados. 

Pregunta N° 2 

2. ¿Según su experiencia los ingresos que perciben las organizaciones sin fin de 

lucro deben ser tratados en base a? 

Cuadro N° 4 

RESPUESTA NÚMERO DE 

RESPUESTA 

PORCENTAJE 

Normas contables 141 97% 

Criterio del administrador 0 0% 

Mediante sistema de ingresos y egresos 4 3% 

Otros 0 0% 

TOTAL 145 100% 

FUENTE: Contadores Profesionales 

ELABORADO: La Autora 

Gráfico #4 

 

FUENTE: Contadores Profesionales 

ELABORADO: La Autora 

Análisis: Los encuestados respondieron sobre la forma que deben ser tratados los 

ingresos que perciben las organizaciones sin fin de lucro, pues un total de 97% 

(141 profesionales) afirmaron que según su experiencia en el ámbito laboral los 

ingresos deben ser tratados en base a Normas Contables y un total de 4 

encuestados equivalente a un 3% nos indicaron que estos deben ser tratados 

mediante un sistema de ingresos y egresos. 
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Interpretación: Se puede indicar que en las organizaciones sin fin de lucro los 

ingresos deben ser tratados en base a Normas Contables actualizadas según el 

requerimiento y actividad de la misma.   

Pregunta N° 3 

3. ¿Cuál es la normativa que se debe considerar para el manejo de la 

contabilidad en las organizaciones sin fin de lucro? 

Cuadro N° 5 

RESPUESTA NÚMERO DE RESPUESTA PORCENTAJE 

LORTI  14 10% 

LOEPS  102 70% 

NIIF   19 13% 

NEC 10 7% 

TOTAL 145 100% 

FUENTE: Contadores Profesionales 

ELABORADO: La Autora 

Gráfico #5 

 

FUENTE: Contadores Profesionales 

ELABORADO: La Autora 

Análisis: Los contadores profesionales respondieron en un total de 102 encuestas 

que da un valor de un 70% que la normativa que se debe considerar para el 

manejo de la contabilidad en una Organización sin fin de lucro  son las LOEPS, un 

total del 13% equivalente a 19 encuestados consideraron que para el manejo de la 

contabilidad deben estar presentes las normativas NIIF, el 10% de 14 encuestas 

dieron como resultado que la normativa debe serLORTI, y un 7%  de 10 encuestas 

dijeron que la normativa para el manejo de la contabilidad se base en las NEC. 

Interpretación:Se considera apropiadamente que la normativa que se debe regir 

en todas las organizaciones sin fin de lucro son las NIIF. 
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Pregunta N° 4 

4. ¿Considera usted que en toda organización sin fin de lucro es necesario 

establecer un sistema de control para los ingresos y gastos? 

Cuadro N° 6 

RESPUESTA NÚMERO DE RESPUESTA PORCENTAJE 

Muy necesario 145 100% 

Medio necesario 0 0% 

Poco necesario 0 0% 

No es necesario 0 0% 

TOTAL 145 100% 

FUENTE: Contadores Profesionales 

ELABORADO: La Autora 

Gráfico #6 

 

FUENTE: Contadores Profesionales 

ELABORADO: La Autora 

 

Análisis: Los encuestados respondieron sobre qué tan necesario es 

establecer un sistema de control para los ingresos y gastos en una 

organización, pues el 100% informan que es muy necesario contar  con un 

sistema de control de ingresos y gastos. 

Interpretación:Es muy necesario que en una organización sin fin de lucro 

exista un sistema de control para los ingresos y gastos que permita llevar un 

control eficaz del efectivo. 
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Pregunta N° 5 

5. ¿Según su criterio, para una adecuada distribución de los recursos 

económicos en una organización sin fin de lucro es necesario considerar? 

Cuadro N° 7 

RESPUESTA NÚMERO DE RESPUESTA PORCENTAJE 

Sistema Presupuestal 141 97% 

Estadística de gastos de la organización    4   3% 

Criterio del Administrador 0 0% 

Opinión del Contador 0 0% 

TOTAL 145 100% 

FUENTE: Contadores Profesionales 

ELABORADO: La Autora 

Gráfico #7

 

FUENTE: Contadores Profesionales 

ELABORADO: La Autora 

 

Análisis: El 97% de las 141 encuestas realizadas a profesionales han 

indicado que para una adecuada distribución de los recursos económicos en 

una organización sin fin de lucro es necesario considerar un sistema 

presupuestal y un total del 3% de las cuales 4 profesionales consideraron 

indispensable que exista una estadística de gastos en la organización para 

una mejor distribución de recursos. 

Interpretación: En una Organización sin fin de lucro es necesario contar 

con un sistema presupuestal que permita un adecuado manejo y control de 

los recursos económicos. 
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Pregunta N° 6 

6. ¿Cuál sería el punto de partida para el diseño de un adecuado sistema 

presupuestal en una organización sin fin de lucro? 

Cuadro N° 8 

RESPUESTA NÚMERO DE RESPUESTA PORCENTAJE 

Políticas de Gestión 19 13% 

Planificación Estratégica 39  27% 

Políticas Contables 0 0% 

Todas en conjunto   87 60% 

TOTAL 145 100% 

FUENTE: Contadores Profesionales 

ELABORADO: La Autora 

Gráfico #8 

 

FUENTE: Contadores Profesionales 

ELABORADO: La Autora 

Análisis: Un 60% que da un total de 87 encuestas realizadas a profesionales indicaron 

que el punto de partida para el diseño de un sistema presupuestal en una organización 

sin fin de lucro es un conjunto que incluye políticas de gestión, planificación 

estratégica y políticas contables, un 27% de un total de 39 encuestas realizadas 

supieron decir que el punto de partida es una adecuada planificación estratégica y un 

13% de 19 encuestas realizadas consideraron que con políticas de gestión es 

importante para empezar a diseñar un sistema presupuestal. 

Interpretación: Debo indicar que para diseñar un adecuado sistema presupuestal en 

una organización sin fin de lucro es importante resaltar que deben existir en conjunto 

políticas de gestión, planificación estratégica y políticas contables que permitirán de 

una forma fácil y profesional realizar un estudio que permita direccionar a perfección 

la gestión de la organización. 
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Pregunta N° 7 

7. ¿Considera usted necesario que toda organización sin fin de lucro cuente con 

un sistema presupuestal para un adecuado manejo de los recursos 

económicos? 

Cuadro N° 9 

RESPUESTA NÚMERO DE RESPUESTA PORCENTAJE 

Muy necesario 145 100% 

Medio necesario       0     0% 

Poco necesario       0     0% 

Nada necesario      0    0% 

TOTAL   145 100% 

FUENTE: Contadores Profesionales 

ELABORADO: La Autora 

Gráfico #9 

 

FUENTE: Contadores Profesionales 

ELABORADO: La Autora 

 

Análisis: El 100% de las 145 encuestas realizadas a profesionales consideran muy 

necesario que en una organización sin fin de lucro cuente con un sistema 

presupuestal que permitirá llevar un adecuado manejo de los recursos 

económicos. 

Interpretación: Considero que es muy importante el diseño e implementación de 

un sistema presupuestal en una organización ya que mediante éste se puede 

controlar, coordinar y ejecutar los objetivos que se propone. 
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Pregunta N° 8 

8. ¿En una organización sin fin de lucro a su criterio quien sería el responsable 

del sistema presupuestal y por ende de la adecuada aplicación del mismo? 

Cuadro N° 10 

RESPUESTA NÚMERO DE RESPUESTA PORCENTAJE 

Administrador 87 60% 

Presidente 14 10% 

Contador 44 30% 

Consultor externo      0   0% 

TOTAL 145 100% 

FUENTE: Contadores Profesionales 

ELABORADO: La Autora 

Gráfico #10 

 

FUENTE: Contadores Profesionales 

ELABORADO: La Autora 

 

Análisis: Un 60% de las cuales 87 encuestas a profesionales indicaron que el 

Administrador es el encargado de la responsabilidad del sistema presupuestal, 

hacer que se cumpla en su totalidad, un 30% de 44 encuestas supieron decir que el 

Contador juega un papel importante ya que él es que diseña y programa este 

sistema presupuestal de ahí en adelante la responsabilidad depende del 

Administrador y un 10% de 14 encuestas concluyen que el Presidente es el 

encargado de la responsabilidad del sistema presupuestal. 

Interpretación: Se puede concluir que tanto el Contador y el Administrador serían 

los responsables de la ejecución del sistema presupuestal en una organización. 
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Pregunta N° 9 

9. ¿Según su experiencia profesional porque es necesario contar con un sistema 

presupuestal en una organización sin fin de lucro? 

Cuadro N° 11 

RESPUESTA Nº RESPUESTA PORCENTAJE 

Permite una adecuada toma de decisiones 73 50% 

Permite un adecuado manejo de recursos económicos 44 30% 

Permite controlar eficazmente el efectivo 14 10% 

Genera estabilidad en la organización 14  10% 

TOTAL    145 100% 

FUENTE: Contadores Profesionales 

ELABORADO: La Autora 

Gráfico #11 

 

FUENTE: Contadores Profesionales 

ELABORADO: La Autora 

Análisis: Los encuestados respondieron acerca de porqué es necesario contar con 

un sistema presupuestal en una organización sin fin de lucro, pues un 50% de 73 

encuestas realizadas indicaron que es necesario porque permite tomar decisiones 

en el momento adecuado, un 30% de un total de 44 encuestas supieron decir que 

mediante este sistema presupuestal podemos tener un adecuado manejo de 

recursos económicos, un 10% de 14 encuestas posteriormente declaran que 

permite controlar eficazmente el efectivo y el 10% concluye que permite 

estabilidad en la organización contar con un sistema presupuestal. 

Interpretación: Puedo indicar que un sistema presupuestal es muy importante 

dentro de una organización porque permite tomar las decisiones adecuadas 
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cuando fueren convenientes y por ende esto generaría llevar un control eficaz de 

los recursos económicos ocasionando estabilidad dentro de la organización. 

Pregunta N° 10 

10. ¿Considera usted que en una organización sin fin de lucro, un presupuesto 

bien elaborado permite una adecuada distribución de recursos económicos? 

Cuadro N° 12 

RESPUESTA NÚMERO DE RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 145 100% 

No     0     0% 

Desconozco     0     0% 

TOTAL  145 100% 

FUENTE: Contadores Profesionales 

ELABORADO: La Autora 

Gráfico #12 

 

FUENTE: Contadores Profesionales 

ELABORADO: La Autora 

 

Análisis: El resultado de las 145 encuestas realizadas a los profesionales el 100% 

contestó que un presupuesto bien elaborado permite una adecuada distribución de 

los recursos económicos en una organización. 

Interpretación: Elaborar un p 

Presupuesto en la UOPPAO generará el control adecuado y la distribución de los 

recursos económicos y permitirá que en su momento se puedan tomar decisiones 

que direccionan a la perfección el rumbo del negocio. 
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Pregunta N° 11 

11. ¿Según su criterio cual es el medio que facilitaría la tarea de elaborar los 

presupuestos en una organización sin fin de lucro? 

Cuadro N° 13 

RESPUESTA NÚMERO DE RESPUESTA PORCENTAJE 

Guía Metodológica para su elaboración 84 37% 

Políticas Contables   62 27% 

Normas Tributarias  52 23% 

Decisiones de la Administración  30 13% 

TOTAL 228 100% 

FUENTE: Contadores Profesionales 

ELABORADO: La Autora 

Gráfico #13 

 

FUENTE: Contadores Profesionales 

ELABORADO: La Autora 

Análisis: Un 37% de 84 encuestas realizadas a los profesionales indicaron que el 

medio importante que facilitaría la elaboración de un presupuesto en una organización 

sin fin de lucro es el diseño de una Guía Metodológica para su elaboración, un 27% 

equivalente a 62 encuestados respondieron que establecer Políticas Contables 

facilitaría la elaboración del Presupuesto, un 23% de 52 encuestas creen conveniente 

que incluir Normas Tributarias facilitaría de mejor manera mientras que un 13% de 30 

encuestas opinan que debe considerar las decisiones que tome la Administración. 

Interpretación: Una Guía Metodológica para la elaboración de un Presupuesto es la 

herramienta principal que debe existir en una Organización sin fin de lucro con el fin 

de facilitar en gran manera la elaboración de un Presupuesto adecuado por un control, 

gestión y direccionamiento de una organización. 
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4.3 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Una vez aplicado todos los instrumentos de investigación como fueron: la guía de 

observación, la entrevista al contador y presidente y las encuestas a los 

profesionales; se ha llegado a determinar que la hipótesis planteada al inicio de la 

investigación es negativa, en virtud de que los recursos económicos no incideen el 

presupuesto sino al contrario los presupuestos están incidiendo en la adecuada 

distribución de los recursos económicos de la organización. 

Lo dicho anteriormente se sustenta en: 

¿Cómo se estima o se programa la correcta utilización de los recursos de la 

UOPPAO? 

Responde: No existe una estimación formal según cómo va ingresando el dinero por 

parte de los socios se distribuye según las necesidades del momento. En sí, no existe 

una planificación, los presupuestos que se hacen realmente no se aplican como debe 

de ser. 

¿Cuáles considera usted que han sido los motivos por los cuales no se aplica 

correctamente los presupuestos? 

Responde: Básicamente porque no existe una planificación presupuestaria. 

Realmente no contamos con una herramienta financiera que nos ayude a elaborar 

correctamente nuestro presupuesto. Existe un desorden de la aplicación por parte de 

los directivos. 

¿Considera usted que esa falta de recursos para cumplir con las obligaciones 

se debe a una mala planificación o a lo limitado de los recursos? 

Responde: Como le decía anteriormente es por no tener una planificación ya que el 

dinero que ingresa inmediatamente es para cubrir necesidades que están presentes, 

pero debería realizarse primero una planificación que me permita ver hasta donde 

me alcanza y hasta donde puedo yo avanzar, Por lo limitado de los recursos, no 

realmente el dinero lo tenemos. 



 

96 
 

¿Considera usted que en una organización sin fin de lucro, un presupuesto 

bien elaborado permite una adecuada distribución de recursos económicos? 

Análisis: El resultado de las 145 encuestas realizadas a los profesionales el 100% 

contestó que un presupuesto bien elaborado permite una adecuada distribución de 

los recursos económicos en una organización. 

Interpretación: Elaborar un presupuesto en la UOPPAO generará el control 

adecuado y la distribución de los recursos económicos y permitirá que en su 

momento se puedan tomar decisiones que direccionan a la perfección el rumbo del 

negocio. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

Por medio de la aplicación de los instrumentos de investigación en Unión de 

Organización de Producción Pesquera Artesanales de El Oro se determinó que el 

presupuesto afecta en la distribución de los recursos económicos y presenta las 

siguientes conclusiones: 

 

1. La Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de El Oro 

no tiene una adecuada distribución de los recursos económicos  por lo que 

presenta en la actualidad desajustes financieros y administrativos 

ocasionando a su vez demora en los pagos a proveedores y personal. 

 

2. La organización no cuenta con un presupuesto que facilite y ayude a la 

gestión de la administración planificada por la administración debido a que 

no existe una planificación e ejecución presupuestaria, ocasionando una 

deficiente distribución de los recursos económicos en la organización. 

 
 

3. La UOPPAO no cuenta con una guía metodológica para la elaboración de los 

presupuestos que facilite optimizar el manejo de los recursos económicos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

1. Es necesario que Unión de Organizaciones de Producción Pesquera 

Artesanales de El Oro cuente con una adecuada distribución de los recursos 

económicos; para ello debe realizarse una adecuada planificación 

estratégica que permita focalizar cada una de las actividades 

administrativas, operativas y financieras según corresponda. 

 

2. En la UOPPAO considero muy importante establecer un presupuesto donde 

me permita cuantificar y asignar los recursos adecuados a cada actividad, 

permitiendo que los problemas por el mal uso de los recursos se mejoren en 

cuanto a los pagos que debidamente deben realizarse. 

 

 

3. Es necesario diseñar una Guía Metodológica para el diseño y la elaboración 

del presupuesto dentro de la organización el mismo que busca mejorar el 

rendimiento financiero, con un trabajo eficiente que aumente la calidad y 

desarrollo de la organización. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Datos informativos 

 Nombre de la propuesta 

Implementación de una guía metodológica para el diseño y elaboración del 

presupuesto en la Unión de Organizaciones de Producción Pesquera 

Artesanales de El Oro (UOPPAO), de la parroquia Puerto Bolívar de la 

ciudad de Machala. 

 Institución ejecutora 

La institución ejecutora del proyecto es la Unión de Organizaciones de 

Producción Pesquera Artesanales de El Oro (UOPPAO). 

 Beneficiarios 

Los beneficiarios serán todos los socios de la Unión de Organizaciones de 

Producción Pesquera Artesanales de El Oro (UOPPAO), ya que este facilitara 

una mejor distribución de los recursos económicos. 

 Ubicación  

La Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de El Oro 

(UOPPAO), se encuentra ubicada en la parroquia Puerto Bolívar de la ciudad 

de Machala. 

 Tiempo estimado 

El tiempo estimado para la ejecución es de Marzo a Juliodel 2015. 
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 Equipo técnico responsable. 

El equipo técnico responsable es la persona autora del proyecto que es 

Cinthia Paola Torres Oleas y el área contable de la Unión de Organizaciones 

de Producción Pesquera Artesanales de El Oro (UOPPAO). 

6.2. Antecedentes de la propuesta 

Realizada la investigación, se pudo determinar que en Unión de Organizaciones de 

Producción Pesquera Artesanales de El Oro (UOPPAO) existe una deficiencia en el 

manejo de la distribución de los recursos económicos, lo que impide que la 

organización pueda controlar ingresos y gastos, y no pueda visualizar si ha existido 

un superávit o déficit en los resultados. 

El incorrecto manejo contable, el déficit en la aplicación de políticas para la 

distribución de los recursos y la inexistencia de una correcta planificación 

estratégica ha ocasionado problemas en la contabilidad y administración de la 

organización, porque al no contar con un tipo de presupuesto necesario que le 

permita llevar el control de los recursos económicos tiene sus consecuencias. 

Mediante el estudio previo, el resultado de la investigación nos lleva a la necesidad  

de la implementación de una guía metodológica para el diseño y elaboración del 

presupuesto permitiendo a la Unión de Organizaciones de Producción Pesquera 

Artesanales de el Oro (UOPPAO) poder obtener un control eficaz de su efectivo, 

realizar la valuación y viabilidad de los recursos disponibles, para que de esta 

manera la organización pueda tener una mejor toma de decisiones, mejorando su 

desarrollo y sea más competitiva. 

6.3. Justificación 

Es imprescindible la implementación de una guía metodológica para el diseño y 

elaboración del presupuesto, dado que hay un desconocimiento de la temática y es 

necesario tener una herramienta que permita aminorar el mal uso de los recursos 

económicos. Ésta es una manera adecuada de que la Unión de Organizaciones de 

Producción Pesquera Artesanales de El Oro (UOPPAO)pueda regularizar sus 
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recursos, para así satisfacer las necesidades de todos dentro de la misma y poder 

cumplir con los objetivos establecidos. 

El Presupuesto se constituye como una herramienta de planificación y control de 

los recursos económicos, este es un instrumento base que ayudara a la misión de la 

organización alcanzando los objetivos y metas propuestas para un mejor 

desarrollo y crecimiento de la misma. Por eso es necesario que se encuentre 

determinado de forma clara y precisa el manejo de los recursos económicos con los 

que se cuenta en un determinado periodo de tiempo, planificando adecuadamente 

su utilización así como teniendo un control de este para que sea aprovechado de la 

mejor manera. 

La finalidad de presentar esta propuesta es de optimizar y aportar a la Unión de 

Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de El Oro (UOPPAO), una 

herramienta útil y provechosa para mejorar el desempeño administrativo y 

contable, desarrollando una mejor planificación presupuestaria. 

6.4  Objetivos 

6.4.1  Objetivo general 

Diseñar unaguía metodológica para el diseño y la elaboración del presupuesto en 

la Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de El Oro 

(UOPPAO), a través de una ilustración fácil de asimilar por la administración.  

6.4.2  Objetivos específicos 

 Definir los pasos para la planificación estratégica que me permita ejercer un 

plan financiero donde pueda contribuir a la adecuada asignación de los 

recursos económicos. 

 Diseñar las principales cédulas componentes de un sistema presupuestario. 

 Establecer políticas que me permitan elaborar y controlar el presupuesto. 

 Concretar los procedimientos que se llevarán a cabo para la elaboración de 

los presupuestos. 
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6.5  Análisis de factibilidad. 

 Factibilidad tecnológica. 

Para la elaboración de la propuesta se utilizó la tecnología ya que la guía se 

implementara de manera digital en el sistema de la organización. 

 Factibilidad operacional 

La elaboración e implementación de la propuesta está a cargo de la autora 

del trabajo de investigación, que con la ayuda de la parte administrativa de 

la organización y del tutor asignado por la universidad, pondrán los medios 

conocimientos que poseen. 

 Factibilidad política. 

Para la elaboración e implementación de la propuesta se tendrá en cuenta el 

cumplimiento de todas las normas y reglamentos internos de la 

organización, cumpliendo con los objetivos de la misma. 

 Factibilidad legal. 

La propuesta se desarrollara bajo la normativa Contable, la Ley de 

Economía Popular y Solidaria; y todas aquellas leyes, normas y reglamentos 

establecidos que puedan ser aplicables en este caso. 

6.6  FUNDAMENTACIÓN 

Como primer lugar, dado que los presupuestos son producto de la 

planificación estratégica; debemos de considerar el conjunto de elementos 

que se deben cumplir en su orden respectivo para obtener un resultado 

final deseado. 

El resultado obtenido mediante el estudio previo de la investigación es 

diseñar una propuesta que permita mejorar la administración en Unión de 

Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de el Oro (UOPPAO).  
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Una guía metodológica para el diseño y elaboración del presupuesto será la 

herramienta adecuada y exitosa que permitirá a la organización 

regularizarse en todo su entorno obteniendo un control minucioso y estable 

de su efectivo conduciendo al logro propuesto. 

Importancia de los presupuestos 

Parte de un medio económico son las organizaciones, para eso se deben 

plantear actividades que permitan mantenerse en el mercado competitivo 

pero para lograr esto se presentarán ciertos riesgos que se debe asumir. 

El presupuesto es una herramienta técnica y muy importante dentro de una 

organización; ya que si no existiera desconociéramos dónde y para qué van 

a ser utilizados los recursos económicos. Si desconocemos esto nos 

ocasionaría un sinnúmero de problemas económicos que nos llevaría hasta 

la liquidación de la organización.  

Si existe un presupuesto bien definido en Unión de Organizaciones de 

Producción Pesquera Artesanales de el Oro (UOPPAO) se cumpliría con 

todas las obligaciones pendientes; ya que un presupuesto me permite 

direccionar y controlar a donde y con qué fin se dirige mi efectivo; pudiendo 

así tener un orden estricto y poder cumplir con lo necesario que beneficie a 

la organización. 

Ventajas de los presupuestos 

Existen diferentes formas de preparar un presupuesto, dependiendo de la 

complejidad deseada. Un presupuesto nos garantiza una serie de ventajas 

para beneficio de donde se lo esté aplicando. 

A continuación se presentan algunos beneficios que puede tener una 

organización al contar con un presupuesto: 

 Establecer objetivos a mediano y largo plazo. 

 Cuantificar y asignar los recursos a las actividades específicas. 
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 Determinar si la organización será rentable en un período 

establecido. 

 Implementar políticas y estrategias que mejoren el direccionamiento 

de los objetivos. 

 Planear actividades que la empresa debe desarrollar en un lapso 

determinado. 

 Controlar y medir los resultados. 

 Asignar responsabilidades para cada dependencia con el fin de 

lograr el cumplimiento de las metas. 

 Planear los resultados en dinero y volúmenes. 

 Sirve como base para medir el rendimiento de los directivos y 

funcionarios. 

Requisitos necesarios para la elaboración de un presupuesto. 

a) Conocer la institución: los presupuestos van dependiendo del tipo de 

organización, objetivos y necesidades. 

b) Exposición del plan: conocer el objetivo que tienen los directivos con la 

implementación del presupuesto. 

c) Coordinación para la ejecución del plan: debe haber el encargado del 

presupuesto que coordinará que todos los departamentos intervengan 

en la ejecución. 

d) Dirección y vigilancia: una vez que se hayan aprobado los planes de 

acción los miembros de cada departamento elaboraran planes o 

presupuestos que permitan poner en práctica el presupuesto general. 

e) Apoyo directivo: es indispensable contar con el apoyo de todos los 

funcionarios para una buena aplicación y desarrollo de los 

presupuestos. 
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PASOS PARA REALIZAR LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

1. Análisis actual de la organización 

El análisis de la situación actual de la Unión de Organizaciones de Producción 

Pesquera Artesanales de El Oro (UOPPAO) se lo efectúa a través del análisis 

PORTER para determinar a ciencia cierta cuales son las condiciones actuales de la 

organización con miras a proyectar sus cifras contables a un futuro inmediato que 

les permita cumplir con sus expectativas económicas. 

Este análisis es efectuado a información proporcionado por los socios y 

administradores de la empresa, para lograr mayor objetividad en los datos 

presentados por la investigadora.  
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Análisis PORTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de El Oro (UOPPAO)

AMENAZA DE 
ENTRADA DE NUEVOS 

COMPETIDORES: 

Innovación de 
productos

Mercado atractivo

Precios más accesibles

RIVALIDAD ENTRE 
COMPETIDORES: La 

principal competencia es: 
LA RED

PODER DE 
NEGOCIACIÓN DE LOS 

COMPRADORES:

Comerciantes 
minoristas y mayoristas 
en general satisfechos

PODER DE NEGOCIACIÓN DE 
LOS VENDEDORES: 

Los vendedores no existen por 
cuanto la produccion se la 

obtiene directamente del mar

AMENAZA DE 
PRODUCTOS 
SUSTITUTOS:  

Los costos y barreras 
son bajos

Productos de calidad
CINCO FUERZAS DE 

PORTER 
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Planificación Estratégica 

La planificación estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la 

naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a medio plazo, 

identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias 

para alcanzar dichos objetivos y localizando recursos para llevar a cabo 

dichas estrategias. 

Para realizar una planificación estratégica se necesitan elementos que estén 

relacionados entre sí y que se cumplan  de forma ordenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Misión de la organización: La misión es el motivo, plan y razón del 

porqué existe la organización; que pretende cumplir, hacer y para quién 

lo va hacer.  

ELEMENTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Misión  de la 
organización 

Visión de la organización 

Fijar objetivos a medio 
plazo 

Plan de acción para 
conseguir objetivos 

Determinar indicadores 
frente a objetivos 

Plan Financiero 
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2) Visión de la organización: La visión es una muestra clara que indica 

hacia donde se dirige la empresa en un futuro. 

3) Fijar objetivos a medio plazo: Realizar objetivos que se pretendan 

alcanzar a mediano plazo. 

4) Describir las iniciativas o planes de acción para conseguir los 

objetivos: Analizar y evaluar las iniciativas o planes de acción 

generados y determinar cuáles ofrecen alcanzar los objetivos. 

5) Determinar indicadores y responsables: Realizar una lista de todos 

los indicadores que permitan comprobar si se están cumpliendo los 

objetivos asignados a cada responsable. 

6) Realizar el plan financiero: Dar valor a las estrategias que sirven de 

base a la consecución de los objetivos y obtener resultados en base a 

estados financieros. 

Planificación Estratégica aplicada a Unión de Organizaciones de 

Producción Pesquera Artesanales de El Oro (UOPPAO) 

1) Establecer la Misión para la UOPPAO: En este punto Unión de 

Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de el Oro tiene que 

crear la misión, que no es más que describir porqué existe la 

organización, a continuación un ejemplo de misión: 

“Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de el Oro 

(UOPPAO) ofrece oportunidades de trabajo a todos sus socios en la 

actividad de la pesca artesanal y brinda a todos sus clientes productos 

de la más alta calidad en el mercado, con precios competitivos para 

beneficio de los socios y la comunidad”. 

2) Establecer la Visión para la UOPPAO:Cuando hablamos de visión 

tenemos que fijar una visión clara que nos indica hacia donde se dirige 

la empresa en un futuro. Ejemplo: 

“Ser la organización líder en el mercado en la Provincia de el Oro, 

especializada en desarrollo humano y salvaguardando los ecosistemas 

marinos costeros, con tecnología de punta generando oportunidades de 

inversión y desarrollo”. 
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3) Fijar los Objetivos para la UOPPAO 

La UOPPAO debe plantarse objetivos que se permitan alcanzar en un 

plazo de mediano tiempo. A continuación presento ejemplo de algunos 

objetivos implantados a la organización UOPPAO. 

 

1. Contribuir al desarrollo sostenible del ecuador. 

2. Usar racionalmente los recursos marinos  costeros. 

3. Satisfacer necesidades y a la vez generar ingresos, es la función 

principal dentro de los objetivos, ya que fue creada para generar  

medios de subsistencia económica. 

4. Precautelar, la estabilidad, solidez,desarrollo y correcto usos de los 

medios con que cuenta la  organización. 

5. Adoptarlas acciones amigables con el medio ambiente. 

6. Pescar responsablemente. 

7. Incrementar los suministros necesarios que ayuden a la inversión y 

desarrollo del cultivo de pesca. 

4) Determinar cuáles van a ser los indicadores para la UOPPAO 

OBJETIVOS INDICADORES 

Contribuir al desarrollo sostenible del 
ecuador. 

Informe del crecimiento en ventas y 
tributos al estado. 

Usar racionalmente los recursos marinos  
costeros. 

Cumplimiento de medidas de prevención y 
preservación de vida acuática. 

Satisfacer necesidades y a la vez generar 
ingresos, es la función principal dentro de 
los objetivos, ya que fue creada para 
generar  medios de subsistencia 
económica 

Rentabilidad sobre activos ROA y sobre 
patrimonio ROE. 

Precautelar, la estabilidad,  solidez, 
desarrollo  y correcto usos de los medios 
con que cuenta la  organización 

Informe de labores y económico al 
finalizar un periodo económico por parte 
de los responsables de la administración.  

Adoptarlas acciones amigables con el 
medio ambiente 

Políticas adoptadas y cumplidas por la 
administración, en cuanto a materia 
ambiental.  

Pescar responsablemente. Cumplimiento de la normativa legal para 
el efecto. Informe de salida de 
embarcaciones.  

Incrementar los suministros necesarios 
que ayuden a la inversión y desarrollo del 
cultivo de pesca 

Medidas implementadas para mejorar de 
forma sustentable la pesca, como medio de 
vida para el sector. 

Elaborado: Cinthia Torres 
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La buena aplicación de  estos indicadores de  endeudamiento, de productividad, 

rentabilidad, nos permitirán ver el crecimiento sostenible de la organización, y con 

esta información hacer una evaluación financiera de proyectos de inversión 

tomemos en cuenta  que estas estrategias permitirán la competitividad  

incremento de ventas, de los activos, patrimonio, sea consecuente con el 

crecimiento de la demanda. 

5) Estrategias a implementar 
OBJETIVOS ESTRATEGÍAS 

Contribuir al desarrollo sostenible del 
ecuador. 

Promover la inserción de más 
pescadores no afiliados a una 
organización, para que obtengan 
mejores réditos económicos.  

Usar racionalmente los recursos 
marinos  costeros. 

Capacitación continua sobre aspectos 
marinos y su impacto en la 
biodiversidad 

Satisfacer necesidades y a la vez 
generar ingresos, es la función 
principal dentro de los objetivos, ya 
que fue creada para generar  medios de 
subsistencia económica. 

Analizar de forma anual (mínimo) el 
nivel de rentabilidad obtenido por la 
organización, frente a sus socios. 

Precautelar, la estabilidad,  solidez, 
desarrollo  y correcto usos de los 
medios con que cuenta la  
organización. 

Capacitar al administrador o gerente 
para la correcta optimización de los 
recursos. 

Adoptarlas acciones amigables con el 
medio ambiente. 

Solicitar las medidas que se deben 
adoptar para una acción efectiva  
acorde a las condiciones ambientales.  

Pescar responsablemente. Análisis de pesca máxima autorizada 
por el organismo competente.  

Incrementar los suministros 
necesarios que ayuden a la inversión y 
desarrollo del cultivo de pesca 

Estudio de necesidades prioritarias 
para el normal desenvolvimiento de las 
actividades que desarrolla la 
organización. 

Elaborado: Cinthia Torres 
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6) Plan de Acción y Costos 
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL.- Diseñar una guía metodológica para el diseño y la elaboración del presupuesto en la Unión de 

Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de El Oro (UOPPAO), con las normativas y políticas establecidas para así obtener una 

adecuada distribución de los recursos económicos. 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO: Contribuir al desarrollo sostenible del ecuador. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLE ACTIVIDAD COSTO 

Promover la inserción de más 
pescadores no afiliados a una 
organización, para que obtengan 
mejores réditos económicos. 

ADMINISTRADOR / 
GERENTE 

Visitar sectores en donde los pescadores no son atendidos 
por una organización legalmente establecida.  

$ 200,00 (transporte) 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO: Usar racionalmente los recursos marinos  costeros. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLE ACTIVIDAD COSTO 

Capacitación continua sobre 
aspectos marinos y su impacto 
en la biodiversidad 

ADMINISTRADOR / 
GERENTE 

Solicitar al Ministerio de Agricultura y Pesca la 
capacitación oportuna de los socios de la organización  

$ 100,00 (logística)  

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO:Satisfacer necesidades y a la vez generar ingresos, es la función principal dentro de los objetivos, ya 
que fue creada para generar  medios de subsistencia económica. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLE ACTIVIDAD COSTO 

Analizar de forma anual 
(mínimo) el nivel de 
rentabilidad obtenido por la 
organización, frente a sus socios. 

CONTADOR Aplicación interpretación y representación de los 
indicadores que me permitan conocer la liquidez solvencia 
y rentabilidad de la empresa. 

Incluido en el pago mensual 
a la secretaría contadora 



 

112 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO: Precautelar, la estabilidad,  solidez, desarrollo  y correcto usos de los medios con que cuenta la  
organización. 

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLE ACTIVIDAD COSTO 

Capacitar al administrador o 
gerente para la correcta 
optimización de los recursos. 

ADMINISTRADOR / 
GERENTE 

Buscar el personal idóneo para la capacitación eficiente 
que conlleve resultados favorables.  

$ 250,00 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO:Adoptar de acciones amigables con el medio ambiente. 
 
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLE ACTIVIDAD COSTO 

Solicitar las medidas que se 
deben adoptar para una acción 
efectiva per acorde a las 
condiciones ambientales. 

ADMINISTRADOR / 
GERENTE 

Solicitar un informe de políticas de acción afirmativas 
para una pesca responsable y en condiciones 
ambientales aceptables.  

Sin costo 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO: Pescar responsablemente. 

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLE ACTIVIDAD COSTO 

Análisis de pesca máxima 
autorizada por el organismo 
competente. 

ADMINISTRADOR / 
GERENTE 

Solicitar informe de los parámetros máximo de pesca 
responsable la Ministerio de Agricultura y Pesca.  

Sin costo 
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OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO: Incrementar los suministros necesarios que ayuden a la inversión y desarrollo del cultivo de pesca. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLE ACTIVIDAD COSTO 

Estudio de necesidades 
prioritarias para el normal 
desenvolvimiento de las 
actividades que desarrolla la 
organización. 

CONTADOR Realizar un estudio de sus saldos contable frente a sus 
necesidades diarias.  

Incluido en el pago mensual a 
la secretaría contadora 

Elaborado: Cinthia Torres 
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7) Plan financiero  

Estructura de los Presupuestos 

Metodología a ser aplicada.  

Para llevar un control eficaz del efectivo y para tener resultados veraces y tomar 

las decisiones acertadas que mejoren el rumbo de la organización se tienen que 

realizar los siguientes presupuestos:  

- Presupuesto de ingreso : ventas – aportes a socios 

- Presupuesto de compra de mercadería 

- Presupuesto de cobranzas (para aportaciones) 

- Presupuesto costos de operación 

- Presupuesto de efectivo 

- Balances presupuestados 

- Estado de Resultados 

- Estado de Situación financiera 
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Presupuesto de ventas y Compras 

Para calcular el porcentaje promedio de las ventas proyectadas, se efectúa 

el siguiente procedimiento: 

1.- Se enlista las ventas del periodo real, en este caso del año 2012. 

2.- Se efectúa a diferencia entre meses: ejemplo (Enero 2012 – diciembre 

del 2011) (55.785,26 – 56.874,52 = -1.089,26) 

3.- Se calcula el porcentaje de variación: ejemplo (-1.089,26 / 56.874,52) * 

100 

4.- Cuando ya se tienen todos los porcentajes de variación, se suman los 

resultados y se dividen para 12, dando como resultado el porcentaje del 

0,82% que servirá para incrementar para el año 2013 en la proyección 

propuesta. Este proceso es igual para las compras. 

MES VENTAS REALES VARIACIÓN % DE VARIACIÓN

dic-11 56.874,52

ene-12 55.785,26 -1089,26 -1,92%

feb-12 54.896,54 -888,72 -1,59%

mar-12 54.256,26 -640,28 -1,17%

abr-12 53.257,58 -998,68 -1,84%

may-12 54.126,53 868,95 1,63%

jun-12 52.896,56 -1229,97 -2,27%

jul-12 53.289,65 393,09 0,74%

ago-12 54.126,53 836,88 1,57%

sep-12 54.203,57 77,04 0,14%

oct-12 54.687,59 484,02 0,89%

nov-12 54.789,25 101,66 0,19%

dic-12 62.188,24 7398,99 13,50%

TOTAL 658.503,56 5313,72 9,88%

12

0,82%

UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCCIÓN PESQUERA 

ARTESANALES DE EL ORO (UOPPAO)

BASE DE LOS INGRESOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

PRONOSTICOS

número de meses

incremento mensual o porcentual (IP)

DETERMINACIÓN DEL PRONOSTICO DE VENTAS TOTALES

PORCENTAJE DE INCREMENTO / DISMINUCIÓN 2013
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Proyección de ventas: 

Las ventas se proyectan con el promedio de incremento determinado en la página 

anterior (0,82%) para cada venta efectuada en el periodo anterior (2012). 

VP= 55.785,26 + 55.785,26 * 0,82%

56242,70

VP= 54.896,54 + 54.896,54 * 0,82%

55346,69

VP= 54.256,26 + 54.256,26 * 0,82%

54701,16

VP= 53.257,58 + 53.257,58 * 0,82%

53694,29

VP= 54.126,53 + 54.126,53 * 0,82%

54570,37

VP= 52.896,56 + 52.896,56 * 0,82%

53330,31

VP= 53.289,65 + 53.289,65 * 0,82%

53726,63

VP= 54.126,53 + 54.126,53 * 0,82%

54570,37

VP= 54.203,57 + 54.203,57 * 0,82%

54648,04

VP= 54.687,59 + 54.687,59 * 0,82%

55136,03

VP= 54.789,25 + 54.789,25 * 0,82%

55238,52

VP= 62.188,24 + 62.188,24 * 0,82%

62698,18

UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCCIÓN PESQUERA 

ARTESANALES DE EL ORO (UOPPAO)

feb-13

dic-13

oct-13

nov-13

sep-13

jul-13

ago-13

jun-13

abr-13

may-13

mar-13

ene-13

PROYECCIÓN DE VENTAS

VENTAS PROYECTADAS VP = VENTAS + (VENTAS * IP)
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Presupuesto de compras 

Para efectuar las variaciones de las compras, se sigue exactamente el mismo 

procedimiento que se efectuó para las ventas. 

1.- Se enlista las compras del periodo real, en este caso del año 2012. 

2.- Se efectúa a diferencia entre meses: ejemplo (Enero 2012 – diciembre 

del 2011) (47.256,52 – 48.999,64 = -1.743,12) 

3.- Se calcula el porcentaje de variación: ejemplo (-1.743,12 / 48.9999, 64) * 

100 

4.- Cuando ya se tienen todos los porcentajes de variación, se suman los 

resultados y se dividen para 12, dando como resultado el porcentaje del 

0,62% que servirá para incrementar para el año 2013 en la proyección 

propuesta. 

MES COMPRAS REALES VARIACIÓN % DE VARIACIÓN

dic-11 48.999,64

ene-12 47.256,52 -1743,12 -3,56%

feb-12 48.052,17 795,65 1,68%

mar-12 48.112,56 60,39 0,13%

abr-12 48.514,23 401,67 0,83%

may-12 48.542,12 27,89 0,06%

jun-12 48.586,52 44,40 0,09%

jul-12 48.785,56 199,04 0,41%

ago-12 48.756,89 -28,67 -0,06%

sep-12 48.751,59 -5,30 -0,01%

oct-12 48.756,81 5,22 0,01%

nov-12 48.756,34 -0,47 0,00%

dic-12 52.603,69 3847,35 7,89%

TOTAL 585.475,00 3604,05 7,48%

12

0,62%

UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCCIÓN PESQUERA 

ARTESANALES DE EL ORO (UOPPAO)

BASE DE LOS INGRESOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

PRONOSTICOS

PORCENTAJE DE INCREMENTO / DISMINUCIÓN 2013

DETERMINACIÓN DEL PRONOSTICO DE COMPRAS TOTALES

número de meses

incremento mensual o porcentual (IP)  
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Proyección de compras: 

Las compras se proyectan con el promedio de incremento determinado en la 

página anterior (0,62%) para cada compra efectuada en el periodo anterior 

(2012). 

CP= 47.256,52 + 47.256,52 * 0,62%

47549,51

CP= 48.052,17 + 48.052,17 * 0,62%

48350,09

CP= 48.112,56 + 48.112,56 * 0,62%

48410,86

CP= 48.514,23 + 48.514,23 * 0,62%

48815,02

CP= 48.542,12 + 48.542,12 * 0,62%

48843,08

CP= 48.586,52 + 48.586,52 * 0,62%

48887,76

CP= 48.785,56 + 48.785,56 * 0,62%

49088,03

CP= 48.756,89 + 48.756,89 * 0,62%

49059,18

CP= 48.751,59 + 48.751,59 * 0,62%

49053,85

CP= 48.756,81 + 48.756,81 * 0,62%

49059,10

CP= 48.756,34 + 48.756,34 * 0,62%

49058,63

CP= 52.603,69 + 52.603,69 * 0,62%

52929,83

dic-13

sep-13

oct-13

nov-13

jun-13

jul-13

ago-13

mar-13

abr-13

may-13

UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCCIÓN PESQUERA 

ARTESANALES DE EL ORO (UOPPAO)

PROYECCIÓN DE COMPRAS

COMPRAS PROYECTADAS CP = COMPRAS + (COMPRAS * IP)

ene-13

feb-13
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOV DIC

VENTAS 62.188,24 56.242,70 55.346,69 54.701,16 53.694,29 54.570,37 53.330,31 53.726,63 54.570,37 54.648,04 55.136,03 55.238,52 62.698,18

Ventas al contado 80% 44.994,16 44.277,35 43.760,93 42.955,43 43.656,29 42.664,25 42.981,30 43.656,29 43.718,43 44.108,82 44.190,82 50.158,55

Ventas a credito 20% 12437,65 11248,54 11069,34 10940,23 10738,86 10914,07 10666,06 10745,33 10914,07 10929,61 11027,21 11047,70

TOTAL 57.431,81 55.525,89 54.830,27 53.895,67 54.395,15 53.578,32 53.647,36 54.401,62 54.632,50 55.038,43 55.218,02 61.206,25

Aporte de socios 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Proyeccion cuentas por cobrar 5% 684,39 684,39 684,39 684,39 684,39 684,39 684,39 684,39 684,39 684,39 684,39 684,39

TOTAL 58.516,20 56.610,28 55.914,66 54.980,06 55.479,54 54.662,71 54.731,75 55.486,01 55.716,89 56.122,82 56.302,41 62.290,64

UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANALES DE EL ORO (UOPPAO)

PROGRAMA DE ENTRADAS DE EFECTIVO

DETALLE

DIEMBRE 

2012

PROGRAMA DE ENTRADAS DE EFECTIVO 2013

 
Elaborado: Cinthia Torres 

 
En el programa de entradas y salidas, se pude destacar los siguientes puntos: 
 
 En la fila de ventas se coloca las ventas de diciembre del año anterior y las ventas proyectadas para el año 2013, calculadas en los 

cuadros anteriores. 
 La política de venta se estima en 80% al contado y el resto para ser cobrado en 30 días siguientes 
 Son 40 socios con una aportación mensual de $ 10,00 c/u. 
 Se mantienen cuentas por cobrar por $ 13.687,70 (según la administración) y se estima cobrar a razón el 5% mensual, dando un 

valor de $ 684,39  
 Al final se suman las columnas y se obtiene el total de ingresos en efectivo que se espera obtener en el próximo periodo 

económico.  
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UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANALES DE EL ORO (UOPPAO) 
SALIDA DEL EFECTIVO 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

COMPRAS 52.603,69 47.549,51 48.350,09 48.410,86 48.815,02 48.843,08 48.887,76 49.088,03 49.059,18 49.053,85 49.059,10 49.058,63 52.929,83

52.603,69 47.549,51 48.350,09 48.410,86 48.815,02 48.843,08 48.887,76 49.088,03 49.059,18 49.053,85 49.059,10 49.058,63 52.929,83

PROYECCIÓN DE COMPRAS

Pago por compras

Compras al contado 50% 26.301,85 23.774,76 24.175,05 24.205,43 24.407,51 24.421,54 24.443,88 24.544,02 24.529,59 24.526,92 24.529,55 24.529,31 26.464,92

Compras a Crédito 50% 26.301,85 23.774,76 24.175,05 24.205,43 24.407,51 24.421,54 24.443,88 24.544,02 24.529,59 24.526,92 24.529,55 24.529,31

TOTAL PAGO POR COMPRAS 78.905,54 50.076,60 47.949,80 48.380,48 48.612,94 48.829,05 48.865,42 48.987,89 49.073,61 49.056,52 49.056,48 49.058,87 50.994,23

Sueldos,  Salarios y demas remuneraciones 1.163,95 1.163,95 1.163,95 1.163,95 1.163,95 1.163,95 1.163,95 1.163,95 1.163,95 1.163,95 1.163,95 1.163,95

Aportes a la Seguridad Social (Aporte Patronal) 156,01 156,01 156,01 156,01 156,01 156,01 156,01 156,01 156,01 156,01 156,01 156,01

Servicios Básicos 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

Mantenimiento 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Combustible 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00

Otros gastos deducibles 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00

Beneficios sociales e indemnizaciones 257,83 257,83 257,83 257,83 257,83 257,83 257,83 257,83 257,83 257,83 257,83 257,83

Gasto Intereses 125,00 122,23 119,42 116,58 113,71 110,80 107,85 104,86 101,84 98,78 95,68 92,54

Pago cuota Prestamo 221,65 224,42 227,23 230,07 232,95 235,86 238,81 241,79 244,81 247,87 250,97 254,11

Proyeccion Pago 5% de cuentas por pagar 4015,00 4015,00 4015,00 4015,00 4015,00 4015,00 4015,00 4015,00 4015,00 4015,00 4015,00 4015,00

Implementación del plan estrategico. 550,00

TOTAL  SALIDAS 56.819,04   54.142,24   54.572,91   54.805,38   55.021,49   55.057,86   55.180,33   55.266,05   55.248,95   55.248,91   55.251,30   57.186,67    

PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO 2013

DESCRIPCIÓN 
dic-12

MESES PROYECTADOS

 Elaborado: Cinthia Torres 
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En el programa de entradas y salidas, se pude destacar los siguientes puntos: 
 
 En al final de las compras se coloca el valor proyectado en lis cuadros respectivo de su proyección, se estima cobrar el 50% y la 

otra mitad en 30 días siguientes. 
 Los sueldos  aportes beneficios sociales son según el rol de pagos adjunto. 
 Los gastos intereses y el pago cuota son según la tabla de amortización. 
 Se mantienen cuentas por cobra por un valor de $ 80.300,00 y de los cuales se estima pagar el 5% mensual, teniendo un valor a 

pagar mensual de $ 4.015,00 
 La implementación del plan estratégico según el plan de acción es de $ 550,00 dólares que se los estima cancelar el primer mes 

del periodo económico.  
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Total entradas de efectivo 58.516,20 56.610,28 55.914,66 54.980,06 55.479,54 54.662,71 54.731,75 55.486,01 55.716,89 56.122,82 56.302,41 62.290,64

(-) Salidas de efectivo 56.819,04 54.142,24 54.572,91 54.805,38 55.021,49 55.057,86 55.180,33 55.266,05 55.248,95 55.248,91 55.251,30 57.186,67

(=) Flujo de efectivo neto 1.697,16 2.468,04 1.341,74 174,68 458,05 -395,14 -448,58 219,96 467,94 873,91 1.051,11 5.103,97

(+) Efectivo inicial 5.420,00 7.117,16 9.585,20 10.926,94 11.101,62 11.559,68 11.164,53 10.715,95 10.935,92 11.403,86 12.277,76 13.328,87

(=) Efectivo final 7.117,16 9.585,20 10.926,94 11.101,62 11.559,68 11.164,53 10.715,95 10.935,92 11.403,86 12.277,76 13.328,87 18.432,84

UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANALES DE EL ORO (UOPPAO)

PRESUPUESTO DE EFECTIVO

PRESUPUESTO DE EFECTIVO 2013

 

Elaborado: Cinthia Torres 
 

 El presupuesto de efectivo es un resumen del programa de entradas salidas de efectivo, tomando en cuenta el saldo inicial a 
diciembre del 2012 que es un valor de $ 5.420,00 

 El efectivo final es igual al Flujo de efectivo neto más efectivo inicial: ejemplo: Enero ( 1.950,16 + 5.420 = 7.370,16) 
 El valor de $ 7.370,16 es el efectivo inicial para el siguiente mes; así consecutivamente. 
 El valor de $ 21.468,84 es el que aparece en el estado de situación financiera proyectado.  
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DATOS ADICIONALES PARA LA PROYECCIÓN 

P Cantidad 10000

Plazo 3 años

Interes anual 15% Pi

n Nº pagos 36 10000,00 1-(1+i)^-n

i Interes mensual 1,25% 1 346,65 125,00 221,65 9778,35

0,0125 2 346,65 122,23 224,42 9553,92

3 346,65 119,42 227,23 9326,69 CF= 346,65

4 346,65 116,58 230,07 9096,62

5 346,65 113,71 232,95 8863,68

6 346,65 110,80 235,86 8627,82

7 346,65 107,85 238,81 8389,02

8 346,65 104,86 241,79 8147,22

9 346,65 101,84 244,81 7902,41

10 346,65 98,78 247,87 7654,54

11 346,65 95,68 250,97 7403,57

12 346,65 92,54 254,11 7149,46 1309,30 GASTO INTERES

PAGO CUOTAS 2850,54 13 346,65 89,37 257,29 6892,17

14 346,65 86,15 260,50 6631,67

saldo 7149,46 15 346,65 82,90 263,76 6367,92

16 346,65 79,60 267,05 6100,86

17 346,65 76,26 270,39 5830,47

18 346,65 72,88 273,77 5556,70

19 346,65 69,46 277,19 5279,50

20 346,65 65,99 280,66 4998,84

21 346,65 62,49 284,17 4714,67

22 346,65 58,93 287,72 4426,95

23 346,65 55,34 291,32 4135,64

24 346,65 51,70 294,96 3840,68

25 346,65 48,01 298,64 3542,04

26 346,65 44,28 302,38 3239,66

27 346,65 40,50 306,16 2933,50

28 346,65 36,67 309,98 2623,52

29 346,65 32,79 313,86 2309,66

30 346,65 28,87 317,78 1991,87

31 346,65 24,90 321,75 1670,12

32 346,65 20,88 325,78 1344,34

33 346,65 16,80 329,85 1014,49

34 346,65 12,68 333,97 680,52

35 346,65 8,51 338,15 342,37

36 346,65 4,28 342,37 0,00

12479,52 2479,52 10000,00

CF=

TABLA DE AMORTIZACION

Nº CUOTA FIJA INTERES
ABONO 

CAPITAL
SALDO CAPITAL

Elaborado: Cinthia Torres 
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UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANALES DE EL ORO (UOPPAO)

ROL DE PAGOS

INGRESOS EGRESOS

Nº APELLIDOS NOMBRES CARGO

 S
.B

.U
. 

 T
O

T
A

L
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N

G
R

E
S

O
S

 

 I
E

S
S

 

9
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5
%
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A
 

R
E

C
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IR
 

 F
IR

M
A

 

1 Alvarado Vasquez Diego German GERENTE 360,00          360,00          33,66             33,66            326,34          

2 Medina Montaño Viviana Steffania SECRETARIA CONTADORA 340,00          340,00          31,79             31,79            308,21          

Bejarano Abad Dario Esteban OPERARIO 292,00          292,00          27,30             27,30            264,70          

Castillo Gorozabel Miguel Ángel OPERARIO 292,00          292,00          27,30             27,30            264,70          

TOTAL 1.284,00    1.284,00    120,05         120,05        1.163,95    

UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANALES DE EL ORO (UOPPAO)

PROVISIONES SOCIALES

Nº APELLIDOS NOMBRES CARGO

 S
.B

.U
. 

DEC. 3 DEC. 4 FON RESER APOR. PAT VACACIONES

1 Alvarado Vasquez Diego German GERENTE 360,00          30,00            24,33$           29,99            43,74            15,00            

2 Medina Montaño Viviana Steffania SECRETARIA CONTADORA 340,00          28,33            24,33$           28,32            41,31            14,17            

Bejarano Abad Dario Esteban OPERARIO 292,00          24,33            24,33$           24,32            35,48            12,17            

Castillo Gorozabel Miguel Ángel OPERARIO 292,00          24,33            24,33$           24,32            35,48            12,17            

TOTAL 1.284,00    107,00          97,33$           106,96          156,01          53,50            

BS 257,83                   

FR 106,96                   

AP 156,01                   

GERENTE CONTADORA

CUADRO DE DEPRECIACIONES

CUENTAS VALOR % DEPRECIAC.

EDIFICIO 45.000,00   5% 2.250,00       

EQUIPOS 96.000,00   10% 9.600,00       

MAQUINARIAS 42.000,00   10% 4.200,00       

16.050,00      
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6.7 PLAN DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Políticas para el control de los presupuestos 

Para lograr un control presupuestario tenemos que evaluar el presupuesto 

ya que de esta medida podremos evitar errores y desviaciones a tiempo y 

poder tomar decisiones confiables en su momento. Para lograr esto 

debemos incluir evaluaciones como: 

 Auditoría de objetivos y metas propuestas 

 Evaluación del diagnóstico interno y externo 

 Evaluación financiera del presupuesto de acuerdo a los planes 

operativos. 

Políticas para elaboración del presupuesto en Unión de  

Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de El Oro 

(UOPPAO) 

1) El responsable del sistema presupuestal será el Tesorero de la 

organización. 

2) La organización establecerá el equipo de trabajo para realizar el 

presupuesto. Esto se realizará mediante la aprobación de la Asamblea 

General con todos los socios. 

3) El equipo encargado de los presupuestos deberán estar comandados por 

el Administrador y el segundo al mando el Contador. 

4) Los presupuestos deben de iniciar su preparación mínimo 6 meses antes 

del nuevo período. 

5) Para la elaboración de los presupuestos se debe definir la planificación 

estratégica. 

6) Los planes de acción que se describan en la planificación estratégica 

deberán ser ejecutados en su debido tiempo para conseguir los objetivos 

establecidos. 

7) Determinar los indicadores que sean necesarios para comprobar el 

cumplimiento de los objetivos asignados. 
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ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 Buscar el recurso humano eficiente para que sea el responsable de ejecutar 

el sistema presupuestal en la Organización. 

 Se evaluará a todo el personal y se nombrará las personas con más 

habilidades, destrezas y liderazgo para formar el equipo de trabajo que 

efectuará el presupuesto en Unión de Organizaciones de Producción 

Pesquera Artesanales de El Oro (UOPPAO). 

 Una vez seleccionado el equipo de trabajo se presidirá convocar a una 

reunión al Administrador y Contador quienes estarán al frente del equipo 

de trabajo. 

 Como política de la Organización cada 6 meses se realizará los 

presupuestos, tiempo máximo para presentar mediante junta de socios y 

accionistas lo que se pretende alcanzar en el nuevo período. 

 Para cada elaboración de los Presupuestos efectuar la planificación 

estratégica. 

 Los objetivos y planes de acción que describan deberán ser ejecutados en su 

debido tiempo para que no ocasione inconvenientes a futuro. 

 Realizar un estudio minucioso de todos los indicadores que permitirán 

comprobar y alcanzar los objetivos establecidos. 
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GUÍA DE ENTREVISTA AL CONTADOR 

11. ¿Cuál es el medio principal por el cual la UOPPAO percibe recursos 

económicos? 

Responde:  

 

12. ¿Cuál es el tratamiento contable que usted le da a los ingresos que obtiene 

la UOPPAO? 

Responde: 

 

13. ¿En la contabilidad de la organización cuál es la normativa que está 

aplicando? 

Responde:  

 

14. ¿Qué tipos de controles internos aplica a los ingresos y gastos que se dan a 

la organización? 

Responde:  

 

15. ¿Cómo se estima o se programa la correcta utilización de los recursos de la 

UOPPAO? 

Responde:  

 

16. ¿Cuáles considera usted que han sido los motivos por los cuales no se aplica 

correctamente los presupuestos? 

Responde:  

 

17. ¿Considera usted necesaria la utilización de un sistema presupuestal para 

un manejo de recursos económicos de la UOPPAO? 

Responde:  

 

18. A su criterio, ¿cómo debería estar estructurado el sistema presupuestal 

para la UOPPAO? 
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19.  ¿Cuáles son los beneficios que la organización obtendrá con la aplicación de 

un sistema presupuestal? 

Responde:  

 

20.  ¿En caso de contar con una propuesta que permita viabilizar la 

implementación de un sistema presupuestal en la organización estaría en 

condición de acogerla? 

Responde.  
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GUÍA DE ENTREVISTA AL PRESIDENTE 

11. ¿Cuál es el medio principal por el cual la UOPPAO percibe recursos 

económicos? 

Responde:  

 

12. ¿En base a qué deben ser tratados los ingresos que percibe la 

UOPPAO? 

Responde:  

 

13. ¿Conoce usted cuál es la normativa que se aplica en la contabilidad 

de la organización que usted dirige? 

Responde:  

 

14. ¿Conoce usted cuáles son los procedimientos de control interno que 

tienen para los ingresos en la UOPPAO? 

Responde:  

 

15. ¿Cuál es su criterio para una adecuada utilización de recursos 

económicos en la organización que usted dirige? 

Responde:  

 

16. ¿Considera usted que esa falta de recursos para cumplir con las 

obligaciones se debe a una mala planificación o a lo limitado de los 

recursos? 

Responde: 

 

17. ¿Considera usted necesario que la UOPPAO cuente con un sistema 

presupuestal para un adecuado manejo de los recursos económicos? 

Responde:  
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18. ¿Según su criterio quién sería el responsable del manejo del sistema 

presupuestal y por ende de la adecuada aplicación del mismo en la 

UOPPAO? 

Responde:  

 

19.  ¿Cuáles serían las ventajas a su criterio de contar con un sistema 

presupuestal en la UOPPAO? 

Responde:  

 

20.  ¿En caso de contar con una propuesta que permita viabilizar el 

sistema presupuestal en la organización que usted dirige estaría en 

condiciones de acogerla? 

Responde: 
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ENCUESTA PARA CONTADORES DEL COLEGIO DE CONTADORES DE EL ORO 

12. ¿Según su criterio cual es el medio principal por el cuál las organizaciones sin fin 

de lucro perciben recursos económicos? 

 Ventas  

 Préstamos terceros 

 Aportaciones de socios 

 Otros 

13. ¿Según su experiencia los ingresos que perciben las organizaciones sin fin de lucro 

deben ser tratados en base a? 

 Normas contables 

 Criterio del administrador 

 Mediante sistema de ingresos y egresos 

 Otros 

14. ¿Cuál es la normativa que se debe considerar para el manejo de la contabilidad en 

las organizaciones sin fin de lucro? 

 LORTI  

 LOEPS 

 NIIF 

 NEC 

15. ¿Considera usted que en toda organización sin fin de lucro es necesario establecer 

un sistema de control para los ingresos y gastos? 

 Muy necesario 

 Medio necesario 

 Poco necesario 

 No es necesario 

16. ¿Según su criterio, para una adecuada distribución de los recursos económicos en 

una organización sin fin de lucro es necesario considerar? 

 Sistema Presupuestal 

 Estadística de gastos de la organización 

 Criterio del Administrador 

 Opinión del Contador 

17. ¿Cuál sería el punto de partida para el diseño de un adecuado sistema presupuestal 

en una organización sin fin de lucro? 

 Políticas de Gestión 

 Planificación Estratégica 
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 Políticas Contables 

 Todas en conjunto 

18. ¿Considera usted necesario que toda organización sin fin de lucro cuente con un 

sistema presupuestal para un adecuado manejo de los recursos económicos? 

 Muy necesario 

 Medio necesario 

 Poco necesario 

 Nada necesario 

19. ¿En una organización sin fin de lucro a su criterio quien sería el responsable del 

sistema presupuestal y por ende de la adecuada aplicación del mismo? 

 Administrador 

 Presidente 

 Contador 

 Consultor externo 

20. ¿Según su experiencia profesional porque es necesario contar con un sistema 

presupuestal en una organización sin fin de lucro? 

 Permite una adecuada toma de decisiones 

 Permite un adecuado manejo de recursos económicos 

 Permite controlar eficazmente el efectivo 

 Genera estabilidad en la organización 

21. ¿Considera usted que en una organización sin fin de lucro, un presupuesto bien 

elaborado permite una adecuada distribución de recursos económicos? 

 Si 

 No 

 Desconozco 

22. ¿Según su criterio cual es el medio que facilitaría la tarea de elaborar los 

presupuestos en una organización sin fin de lucro? 

 Guía Metodológica para su elaboración 

 Políticas Contables 

 Normas Tributarias 

 Decisiones de la Administración 

 

 

 

 


