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RESUMEN 

La presente investigación trata de diagnosticar el proceso administrativo y operativo en 

la entidad, sobre el control de gestión que utiliza la organización y cuáles son sus 

principales indicadores financieros para un control de gestión en todas las áreas 

operativas, potenciar los principales indicadores financieros y de esa forma tomar 

decisiones precisas para la organización; debido a que el sistema que es aplicado 

para las actividades es desactualizado, lo que limita a la compañía a obtener una 

mayor rentabilidad y liquidez , porque tiene puntos débiles que dificulta su desarrollo. 

Sin dejar de lado las fases que controlan la gestión, no se aplican en la compañía; el 

objetivo de la compañía es que los recursos humanos y financieros sean necesarios 

para la empresa, que sean competitivos en el mercado de los negocios, es por ello 

que se debe implementar un modelo actual para controlar eficientemente los 

indicadores financieros y no financieros; y asi obtener un óptima gestión financiera de 

la organización.  

Por tal motivo en el segundo capítulo se colocan las bases teóricas que relacionan el 

control de gestión y sus elementos, las leyes que avalen la investigación y artículos 

científicos con relación al tema de control de gestión. 

Se utiliza para la investigación el método cuantitativo encuestando a los mienbros de 

la compañía, donde el método es positivista porque el control de gestión es 

relativamente posivo para la organización pero si se encontro falencias después que 

se analizo los resultados, que el sistema que utilizan tecnologicamente necesitan 

actualizarlo por lo tanto la investigación es perspectiva porque el objetvo del estudio es 

analizar el sistema que utilizan, entonces la investigación es un progreso para la 

compañía. Para que todas las áreas operativas sean muy bien manejadas y 

controladas, mediante indicadores financieros actuales y necesarios para la entidad. 

Luego de analizar e interpretar el análisis por medio de la técnica de la encuesta se 

procede a concluir y recomendar a la compañía que es lo que se debe mejorar e 

implementar en la organización. 
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CONTROL FOR MANAGEMENT COMPANY SA SUPERMAG BASED FINANCIAL 

AND NON-FINANCIAL INDICATORS. STUDY OF CASES 

AUTHOR: Fernanda Fabiola Paccha Chamba 

 

SUMMARY 

His research attempts to diagnose the administrative and operational process in the 

state, on the control system gestió used by the organization and what are its main 

financial indicators for system management control follow up in all operational areas, 

enhance the main financial indicators and thus making accurate decisions for the 

organization; because the system applied to the activities is outdated, which LIMITAD 

the company achieve greater profitability and liquidity, because it has weak points that 

difficulty development. Without neglecting the phases that control the management, do 

not apply to the company; the aim of the company is that human and financial 

resources necessary for the company, which competitan in the business market, which 

is why we must implement a current model to efficiently control financial and non-

financial indicators; and thus obtain a financial management perspective of the 

organization.  

Therefore in the second chapter the important theoretical basis linking management 

control and its elements, tools, most important stages, such as laws that support 

research and scientific articles regarding the issue of a control system management 

are placed . 

It is used to research the quantitative method surveying the menbers of the company, 

where the method is positivistic because management control is relatively posivo for 

the organization but if flaws are found after the result was analyzed, the system used 

tecnologicmante this desactual and therefore need to update research is objetvo 

perspective because the study is to analyze the system they use, then research is 

progress for the company. For all operating areas are well managed and controlled by 

current financial indicators and necesaripos for the entity. After analyzing and 

interpreting the analysis using the survey technique it is necessary to conclude and 

recommend to the company that is to be improved and implemented in the 

organization. 
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INTRODUCCIÓN 

El control de gestión de la compañía tiene como objetivo principal determinar cuáles 

son los aspectos que implican tener indicadores de medición financiera los precisos 

para la compañía, donde se implemente una visión estratégica que sirva de enfoque a 

la perspectiva del administrador. 

Para medir el desarrollo de la entidad sobre la efectividad (eficiencia y eficacia) de la 

administración que desempeña la empresa, son de vital importancia los indicadores de 

medición financiera. Así mismo proyectar la productividad porque permite fortalecer la 

empresa, y saber dónde está las debilidades de la organización y sus amenazas. 

Los avances tecnológicos que ha implementado la empresa, sirven de mucho para la 

gestión operativa enfocándola con políticas y procedimientos claros, para que los 

recursos financieros y humanos mejoren su rentabilidad en el mercado de los 

negocios.  

Las herramientas de control de gestión permitirán que la administración sea eficiente, 

debido a que son instrumentos para determinar el comportamiento y desarrollo 

empresarial para llegar al éxito; y porque es una herramienta validad que evalúa todos 

los aspectos organizacionales y comerciales de la entidad. Por tal razón se considera 

necesario que se planteen metas ya planificadas con estas herramientas y estos 

indicadores permitirán ayudar a saber si se da cumplimiento de los objetivos. 

Desde luego, la investigación se organiza de la siguiente manera con cuatro capítulos 

que reflejan el grado de investigación que se aplicó para diagnosticar el control de 

gestión que tiene la compañía.  

El Capitulo I.- Se describe el diagnóstico y contextualización del estudio, el hecho de 

interés y su objetivo principal de la investigación, y porque se realiza es decir la 

justificación del estudio del caso. 

El Capítulo II.- En este se detalla Fundamentación teórico, Epistemológica del estudio, 

describiendo el enfoque referencial a la epistemología. Y así mismo se detalla las 

leyes más importantes y que sustentan la investigación, luego se estructura las bases 

teóricas que son enfoques metodológicos que rigen en la empresa. 
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El Capítulo III.- En este capítulo se detalla las modalidades metodológicas que tiene la 

investigación enfocándose en la área positivista y cuantitativa. En ella se muestra la 

población que se encuesto para determinar las falencias del control de gestión. Se 

procedió a analizar e interpretar los resultados obtenidos. 

El Capítulo IV.- En este capítulo se detalla la descripción y argumentación teórica de 

resultados de las encuestas que se realizó;  mediante conclusiones y 

recomendaciones.
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1. Definición y Contextualización del Control de Gestión 

Con una alta tecnología que no debe caducar para que compita en el mercado debido 

que es muy cambiante hoy en día; obteniendo una ventaja para los efectos de la 

infraestructura, es por esta razón, que la entidad está obligada a buscar nuevas 

alternativas que superen las adversidades competitivas, y así mantenernos en 

constante competencia nacional e internacional y alcanzar el grado de eficacia y 

rentabilidad. 

“Las entidades necesitan establecer los indicadores financieros que generen una 

información confiable para el control de gestión y así mismo el análisis del proceso de 

la organización, las metas o los objetivos propuestos donde se formula las acciones 

que se deben corregir para que faciliten el control operativo de las actividades”. 

(Castro & González, 2014) (p.57) 

Mediante este control operativo hacia la organización de la compañía se sabrá si se 

cumple con el proceso de excelencia que adopta la empresa. Este estudio de caso 

está orientado a la empresa SUPERMAG S. A específicamente en el área 

administrativa y financiera operacional, donde se constituye el principal problema de la 

investigación sobre el control de gestión. 

Con el control de gestión se aprovecharán los recursos financieros, los talentos 

humanos que posee la entidad y de esta forma conocer en qué tiempo se debe 

realizar la distribución de estos recursos y así sirva como herramienta de mejora en la 

calidad de los servicios que propone la empresa. Este modelo de gestión orientado al 

proceso operativo de la organización causará un impacto positivo para la compañía, y 

así mismo se tendrá información confiable, apresurando el trabajo del control de 

gestión para cada departamento de la compañía. (Peña & Silva, 2016) (p.195) 

La entidad SUPERMAG S. A tiene como actividad la venta de insumos agrícolas en 

todas las fases, como también en venta de maquinaria y repuestos de equipos 

agrícolas, y así mismo a la venta de productos para la actividad agrícola y veterinaria; 

y la más importante la venta de leche. Teniendo el permiso necesario para el 

desempeño de esta investigación, se analizará el control de gestión que aplica la 

empresa hacia los estados financieros. 

Según (Montoya Ramírez, , 2015), “Un modelo de gestión basado a los ratios 

financieros y no financieros, necesita de información precisa para llegar a un nivel de 
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avance para la organización de la empresa, porque es de mucha importancia aplicar 

este modelo para tomar decisiones para la compañía”. (p.208) 

Por tal razón la compañía tiene que tener un modelo de gestión que permita planificar 

metas futuras, y desde luego tener procesos acordes a las actividades que realiza, y 

monitorear las mediciones del análisis nos llevara mejorar los servicios y los productos 

en venta.  

1.1 Contextualización 

Las empresas de nuestro país  tiene la necesidad de avanzar y sobresalir en el 

desarrollo del país, donde se creó durante décadas inmensas empresas, mediana, y 

pequeñas entidades en todo el territorio ecuatoriano.  

Según (Ramírez, Leger, & Fuentes, 2014) “Mediante los avances tecnológicos que han 

existido, las entidades con fines de lucro se ven obligadas a competir por las 

exigencias de los mercados nacionales e internacionales, llevándolas a predecir 

políticas, procedimientos, para los recursos económicos de las empresas.” (p.27) 

Con estos cambios las entidades buscan tener productos de calidad, actualmente las 

empresa que venden productos agrícolas no cuentan con un control de gestión de sus 

actividades financieras, administrativas u operativas, entonces las que aplican este 

sistema de gestión son mucho más competitivas y sobresalen en el mundo de los 

negocios. 

Según (Pazos, Calvo, & Fernández, 2012) “el sistema de control de gestión es la 

solución apropiada, es la entrega directa de los registros de la información financiera, 

registrada en el sistema contable, tiene una visión dirigida para encontrar las 

debilidades que tiene la compañía”. (p.72) 

Estos sistemas, tiene una aplicación efectiva porque refleja lo importante de un 

sistema de control de gestión para determinar que las ventas alcancen las metas 

propuestas por la organización de la entidad. Por medio de esta herramienta se 

monitorea y se evalúa la gestión de los procesos administrativos y contables. Para 

lograr posesionar a la compañía en más altos estándares de los mercados 

económicos, este sistema no es objeto de lujo sino un instrumento que sirve de objeto 

para sobre salir en las actividades comerciales, operativas y así obtener más inversión 

y mayor rentabilidad. 
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El modelo de gestión estratégica de la planeación de la metas de las empresas 

grandes, medianas y pequeñas  tienen una alta competencia para dar el seguimiento 

oportuno de sus actividades comerciales. Las zonas de Machala tiene algunas que si 

manejan un sistema de control de gestión para sus actividades financieras y 

administrativas. (Espinosa, Frías, Frías, Nogueira, & García, 2015) (p.72) 

En la provincia del Oro existen empresas con características comerciales, siendo una 

zona comercial y productiva  la ciudad de Machala, y por ser empresas competitivas 

en los negocios ellas aplican un sistema de control de gestión que se vea los 

resultados al finalizar el periodo contable por medio de los estados financieros y en 

ellos se aplica el análisis competitivo de los ratios  financieros para poder saber la 

solvencia y rentabilidad de la misma. 

Con la gestión del control actual que existen en las entidades se toma en cuenta la 

tecnología y la información, que se integra en sus actividades la clave del éxito esta 

gestión para que los miembros que integran las entidades sigan con este control, y dar 

un seguimiento a la organización de todas las actividades comerciales. Para que en el 

futuro se centren en los objetivos planteados y de esa forma las empresas tomen 

decisiones acertadas, según lo que arroje el análisis a los estados financieros y exista 

una nueva inversión segura. 

El sistema de información de gestión para la empresa SUPERMAG S. A  es 

fundamental para obtener información confiable, oportuna, y en el momento que se la 

necesite, este medio electrónico sirve para ordenar todos los registro que se presenten 

en la empresa, por medio de este sistema de control de gestión sirve para ahorrar 

tiempo, dinero, y es muy fácil de utilizar para que todos los que conforman la 

organización se guíen de acuerdo a las actividades que se ingresen en el sistema. Y 

se puede determinar con el control de gestión que si las ventas son las que se 

plantearon como objetivos estratégicos. Para que se encaminen objetivamente a los 

objetivos establecidos de los indicadores no financieros basándose a las perspectivas 

siguientes: 

En la compañía existe la carencia de un sistema concreto de control en el área 

administrativa de esta entidad, por tal razón provocando serios problemas en los 

procedimientos, y en las políticas internamente, como es el servicio a los clientes, etc. 

Y esto presenta variaciones en los estándares de la calidad de sus servicios y sus 

productos. 
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Según (Tamayo-García, 2015) “con el modelo de control de gestión se optimizara los 

recursos económicos, y humanos de una entidad en concordancia con los objetivos de 

corto a largo plazo, que determinara la estrategia de planeación  enfocada en la visión 

que tiene compañía. Para satisfacer las necesidades y exigencias de los clientes para 

poder vender los productos de la entidad”. (p.7) 

Este este modelo de gestión enfoca que la empresa tenga una estrategia que 

encamine las necesidades y exigencias de la organización, y sus actividades sean 

eficaces y rentables. Estos cambios implican comprometer a todo el personal de la 

empresa que debe manejar la herramienta de gestión, en consecuencia la empresa 

plantea una restructuración con el control de gestión que sea acorde a la misión y 

visión de la entidad. Para mejorar los recursos financieros y humanos del sistema 

integrado y dinámico. 

1.2 Hecho de interés 

El ineficiente control de gestión aplicada en los indicadores de gestión en la empresa 

SUPERMAG S. A ayudara a la toma de decisiones que nos permitirá realizar 

aportaciones o comentarios sobre este tema, y verificando las diferentes 

comparaciones de los estados financieros, para poder emitir criterios y un análisis, de 

esa forma predecir cambios en la organización para cumplir con las metas de la 

compañías. 

Según indica (Perea, Castellanos, & Valderrama, 2016) “Con la ineficiente toma de 

decisiones implica los gastos porque se invierte los recursos económicos de la 

empresa y recursos humanos, en el control de gestión para de esa forma obtener 

resultados positivos que aporten al crecimiento empresarial”. (p.118) 

Los indicadores de gestión en la empresa nos lleva a mantener estable la empresa, y 

obtener un rentabilidad positiva, donde se cumpliría con todos los objetivos propuestos 

en la etapa de la planeación estratégica y al finalizar el periodo contable, el análisis 

financiero que se ejecute tendrá mucha relevancia en los indicadores financieros de 

gestión y mejora la solvencia de la entidad. De esa forma mejoraría el nivel de vida 

para sus empleados y sus asociados. 

1.3 Justificación de la investigación 

Existe la necesidad en la compañía de contar con un control de gestión para la área 

administrativo como herramienta para implementar un modelo de control aplicado a los 
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indicadores financieros y no financieros, donde se determinara el grado de eficacia de 

las decisiones gerenciales, y tener los niveles apropiados para identificar los 

indicadores no financieros como financiero. 

Donde se planifica estratégicamente los objetivos de la empresa en cuestión; 

empleando un mapa estratégico que nos guiara a cumplir con las metas de la 

compañía, será una guía para la organización en todos sus procesos internos e 

indicadores financieros, desde la perspectiva financiera. 

Se evaluara mecánicamente los indicadores financieros y no financieros, por medio de 

un cálculo matemáticos los resultados servirán como ayuda financiera para tomar 

decisiones. 

1.4 Objetivos de la investigación 

 Determinar si el control de gestión de la empresa SUPERMAG S.A. posee 

indicadores financieros y no financieros, para potenciar una óptima gestión de la 

organización 

 

2  Fundamentación teórico – Epistemológica de estudio 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

2.1.1 Antecedentes Investigativos 

En la actualidad las entidades comerciales poseen un control de gestión basados en 

los indicadores financieros y los no financieros. La compañía tiene un control de 

gestión de sus actividades  administrativas pero solo se basa en controlar los procesos 

financieros y contables, se recomienda que se implemente con este estudio  de caso 

un sistema de control de gestión, para medir los resultados obtenidos cuando se 

apliquen los indicadores financieros y los no financieros, el estudio de esta 

investigación es motivar a al gerente de la empresa que planifique estratégicamente 

las metas de la compañía, que las controle con un seguimiento constante todas las 

valoraciones de la contabilidad financiera. 

Para que esta investigación tenga artículos científicos relacionados con el tema del 

estudio de caso de la compañía Supermag S. A, en las áreas financieras, 



19 
 

administrativa, y al talento humano de la empresa, es por ello que escogió 

investigaciones relacionadas. 

Según (Magner Pulgar & Lavín , 2012) lo manifiesta “¿Son los derivados financieros 

una herramienta de gestión de riesgo de uso frecuente en la industria de 

agronegocios?” (p.70). Esta investigación se basa en planificar objetivos precisos para 

potenciar estrategias en los componentes del balance financiero, y obtener liquidez, y 

rentabilidad para la empresa, saliendo del endeudamiento y dividendos. Afirmando las 

oportunidades de crecimiento bajos los indicadores de endeudamiento de corto y largo 

plazo, que indiquen los pagos de dividendos y los altos niveles de solvencia y al bajo 

niveles de deuda y dividendos.  

Según lo indica (Amat Salas & CAMARGO , 2016) “Del dominio del control financiero a 

una perspectiva cualitativa del control de gestión.” (p.9).  

En esta investigación da el dominio del control financiero mediante un manual de 

control y así poder dar una perspectiva presentación del sistema de contabilidad y su 

control de gestión. 

Según lo dice (Medina, Sánchez, Benitez, & Calleja, 2011) Modelo de Gestión de 

Datos Compartidos de Producción Científica. (p.56). Con este modelo de gestión a la 

producción científica para determinar los costos de un producto y obviamente se aplica 

un software informático que archiva los procesos contables y administrativos estos 

software informático es diseñado para organizar las actividades de gestión. 

Según lo ratifica (Castro, López, & Gómez, 2014) Sistemas de Contabilidad y Control 

de Gestión y género: una revisión bibliográfica. (p.29). El sistema de contabilidad 

implementa un control de gestión para sus actividades presentando un análisis a los 

SCCG estructurando objetivos que controlen el proceso administrativo y contable, 

partiendo desde la visión-misión de la organización. 

2.2 Fundamentación Legal 

Todo proyecto investigativo para que tenga validez su desarrollo debe emplear leyes 

que lo respalden mediante leyes, reglamentos, y guías de estudio. Que determinen los 

modelos de control de gestión a los indicadores financiero y no financieros son 

netamente legales, porque tienen sustento legal. Entonces les presento las siguientes: 

 Ley Orgánica del régimen tributario interno  
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 Registro de la ley Orgánica del régimen tributario interno  

 Norma Internacional de Información Financiera  

 Normas Internacionales de Contabilidad  

 Normas Internacionales de Auditoria 

 Ley Orgánica del régimen tributario interno  

Art. 20: Obligación de Llevar Contabilidad.- dice que las sociedades esta obligadas a 

llevar contabilidad y declarar impuestos, y así mismo están obligadas a llevar 

contabilidad las personas naturales que superen el capital propio. 

Nos dice claramente que las sociedades, personas naturales que tengan una actividad 

con fines de lucro,  y que superen las bases monetarias establecidas tienen la 

obligación de llevar contabilidad y declarar impuestos. 

 Reglamento para aplicación ley de régimen tributario interno 

Art. 37 Registro de compras y adquisiciones.- se refiere a la adquisición de bienes y 

servicios que deben ser respaldados por comprobantes de ventas que sean legales 

por medio del reglamento. Este 

Se basa en que todo movimiento económico tiene que ser sustentado con un 

comprobante de venta que diga que la actividad comercial es legal. Y se puede recibir 

en caso de alguna compra de un bien o servicio y cualquier agente de contribución 

puede emitir estos documentos que se puedan registrar y colocar en el sistema 

contable.  

 Norma Internacional de información Financiera N° 1 (NIIF) Adopción por  Primera 

Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF 1.- Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera 

El principal objetivo de esta norma que siguen los agente de contribución es asegurar 

que los primeros estados financieros que son realizados por la entidad se basen se 

aplique las NIIF, donde se tendrá información confiable y de calidad, que a su vez sea 

transparente tanto para los empleados y los administrativos de la empresa, y sean 

presentados y comparados para todos los periodos anteriores.  
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El reglamento de la NIIF 1 estipula que los estados financieros presentados 

anualmente se adopten a la NIIF para que sean legales y para todos los usuarios que 

se encuentran a su alrededor, estos deben ser transparentes concisos y explícitos, 

que sean comparables con periodos anteriores. 

 Normas Internacionales de Contabilidad 

NIC1 la Presentación de estados financiero.- Es la presentación de los estados 

financieros como el balance general y estado de pérdidas y ganancias, y flujo de 

efectivos, estado del patrimonio, y a su vez las notas aclaratorias de acuerdo algún 

cambio que se aplicó en el corrección de un asiento contable.  

Esta norma contable se basa en si en presentar reportes financieros anuales como los 

estados de resultados, balance general, flujo de efectivos, y estado de patrimonio, con 

sus notas aclaratorias. 

 Normas Internacionales de Auditoria 

NIA 31 Estados Financieros.- Es la responsabilidad del auditor emitir las diferentes 

pautas a establecer en los estados financieros.  

Esta norma se basa en hacer aplicar las leyes y reglamentos a los estados financieros, 

el auditor tiene la responsabilidad de hacer aplicar los mismo y emitir un informe a la 

compañía de los resultados obtenidos sean positivos o negativos, y esta norma tiene  

validez solo a los reportes financieros. 

2.3 Bases Teóricas de la Investigación 

Como núcleo científico para dar validez a la investigación científica sobre el control de 

gestión basada en los estados financieros y no financieros tome fuentes teóricas de 

diferentes revistas científicas y de artículos científicos, a continuación son las 

siguientes:  

2.4 Definición de control de gestión  

La función estratégica que el departamento de administración desempeña en una 

empresa, donde se asegura el objetivo o planes que son fijados en la fase de la 

planeación, es decir es la etapa más importante de una administración, controlar es 

actuar en la gestión financiera, para obtener los resultados generales al final de un 
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periodo contable sean los deseados por la entidad. (Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 

2012) (p.71) 

Un control de gestión es el proceso financiero que sirve para gestionar toda la 

actividad empresarial que se orienten a los objetivos precisos de la organización de la 

empresa y servirá de instrumento para poder evaluar la empresa y proyectar sus 

estados financieros al final de periodo económico. 

2.4.1 Características de un control de gestión  

La principal característica de un control de gestión, donde se muestran las factores a 

determinar como el diseño de los SCCG donde es una contribución o reducción a las 

limitaciones cognitivas o los diferentes interés en particular a la información contable, 

donde se estudia la contabilidad de gestión  analizando los diferentes efectos que se 

utilizan en el SCCG para poder a su vez tomar futuras decisiones acertadas para las 

entidades. Con este sistema se podrá determinar el costo de venta con el sistema de 

cálculo de costeo de absorción obviamente será un método más significativo que 

cuando se utiliza el método o sistema de costeo de las variables para las ventas. 

(LOPEZ-VALEIRAS,, GOMEZ , & NARANJO , 2016) (p.18) 

La principal característica que tiene el SCCG es diagnosticar o verificar cual es causa 

que lleva el funcionamiento de los sistemas físicos, donde permiten saber los vínculos 

que ligan a la función verificando con las determinadas técnicas que organiza la 

compañía, para verificar los estándares económicos de las empresas, que 

primeramente se planifica para obtener resultados favorables con la técnica de control.  

Todo sistema de control de gestión  debe contener características específicas y las 

más importantes son las siguientes:  

 La integridad de un sistema de control.- con un sistema de control a la contabilidad 

se asume de forma perspectiva que la organización de la compañía es integrada y 

desarrollada de manera eficiente, porque es integrada en su totalidad. 

 De forma periódico.- Periódico porque esta de forma secuencial de acuerdo a los 

esquemas que tiene la empresa. 

 Selectivo y Creativo.- Porque se centra en resaltar los elementos más importantes 

que hacen funcionar los objetivos de la empresa, y su vez  busca indicar el 

verdadero significado que atraviesa la empresa, y así guiarla al cumplimiento de 

sus objetivos. 



23 
 

 Debe ser efectivo y conciso.-  Porque su principal objetivo es invertir de manera 

segura apropiada a los recursos. 

 Debe ser adecuado, adaptable, y motivador.- un control de gestión en si debe ser 

acorde a la actividad económica que desempeña la empresa, donde se adapta a 

técnicas que formen a la entidad, sin disminuir los criterios del comportamiento 

deseado de un control de actividades. 

 El control de gestión debe servir de estrategia para una acción.- Este control de 

gestión debe desplegar las estrategias de la empresa. 

 El control de gestión debe ser flexible.- por tal razón el control de gestión debe ser 

fácil de corregir para terminar cambio necesarios que surjan en el desempeño de 

las actividades económicas de la empresa. 

2.4.2 El Sistema de Control de gestión constara de las siguientes componentes 

Según lo manifiesta (Porporato & García, 2011) que las principales partes del sistema 

de control de gestión son los siguientes: 

1. Los componentes que inician para un sistema de gestión contable 

2. Los elementos del sistema de control de gestión  

3. Cuáles serían los resultados que se obtienen aplicando el sistema de control de 

gestión 

4. Y así mismo evaluar los componentes de control de gestión. 

Estas son las principales partes que integran el sistema de control de gestión  para 

desempeñar correctamente las funciones de un ente contable. 

2.4.2.1 Componentes iniciales de control de gestión  

Para definir los componentes de un control de gestión empezaremos con la 

planificación estratégica y las funciones que desempeñan el controller en SCCG. 

2.4.2.1.1 Planificación estratégica  

Según lo trae a consideración (Aguirre, 2015) “la planeación estratégica es el proceso 

de cómo debe ser estructurado una gestión para de esta forma hacer cumplir los 
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objetivos estratégicos, tanto dentro y fuera de la organización, para a su vez teniendo 

claridad de las metas a cumplir por la compañía”. (p.106) 

La planificación estratégica de un sistema de control de gestión tiene la finalidad de 

determinar una serie de objetivos para la empresa, que se deberá alcanzar a futuro, en 

donde serán medibles y alcanzables, y a su vez que se evidencien de forma concreta. 

2.4.2.1.2 Herramientas y soportes del sistema de control de gestión 

Según (Comas-Rodríguez, Nogueira, & Medina, 2014) ”las herramientas para un 

sistema de control para la gestión se basa en las principales como son el programa 

integrado ERP, y así mismo el proceso de control informático y la técnica de 

benchmarking”. 

Las herramientas que integran el sistema de control de gestión son, las herramientas o 

soportes del sistema de control, el presupuesto de control, y sus diferentes sistemas 

tales como el sistema de costos y de información. 

2.4.2.1.3 Sistema de costos y de información 

Según (CASTELLÓ TALIANI, 2016) es la herramienta contable de costos que 

relaciona a los ingresos con el comportamiento del costeo, donde conjuga los 

procedimientos, técnicas y los registros que forman estructurar los principios de la 

partida doble para determinar los costos unitarios de la producción con el control 

operacional que se produjo. (p.89) 

El sistema de costos es la herramienta contable que utilizan las empresas que 

producen algún producto o lo fabrican utilizan el sistema de costos aplicando 

herramientas propias a la contabilidad de costos, o las diferentes técnicas que aplican 

para registrar los movimientos económicos del control de las operaciones en la 

entidad.  

2.4.2.1.4 El Sistema de Control de Gestión como soporte de la retribución 

variable 

Según (Montero Posada & André, 2013) el sistema de control de gestión medirá los 

costos de calidad y no calidad, medioambientales y este soporte de retribución se 

diseñara el sistema de indicadores para el control.  Además se cuenta con un sistema 

de información que será de suma importancia para la gestión, pues cuenta con los 

tiempos permanentes para la organización. (p.133) 



25 
 

El control de gestión tiene soportes de retribución variables que orientara las 

revisiones de control por medio de los responsables a partir de la planificación hasta 

que se presente los informes financieros como el estados de resultados donde se 

sigue las mejoras que obtenido la entidad y verificar el cumplimiento de las metas 

anteriormente planteadas en la planeación estratégica 

2.4.2.2 Fases del control de gestión 

El control de gestión establece analizar las necesidades que orientan a el sistema de 

control una función de las estrategias y la organización, mediante un sistema de 

información que verifique el análisis cuantitativo y cualitativo, como elementos 

financieros y no financieros, con un previo resumen de los factores formales y los que 

no son formales para el control de gestión. (FonsecaI, Hernández, & Medina, 2014) 

(p.324) 

En la fase del sistema de control de gestión destaca a un grupo determinado para 

definir cuál es el porcentaje de complejidad y como se conforman los sistemas de 

control de gestión. 

FASE 1: Inicial 

Según (Comas-Rodríguez, Nogueira, & Medina, El control de gestión y los sistemas de 

información: propuesta de herramientas de apoyo, 2014) es la fase donde la 

contabilidad general produce y orienta anualmente la fiscalización, se toma en cuenta 

las diferentes bases para orientar la contabilidad operativa, entonces se procede a 

realizar un cuadro de mando donde se determinara los indicadores financieros que 

organiza la empresa, donde se orientara a la contabilidad de gestión. (p.216) 

La fase inicial en el control de gestión es la contabilidad general, donde se produce 

anualmente se lo presenta cada determinado tiempo más o menos cada seis meses 

después que se cerró el ejercicio contables.  

FASE 2: Acciones simultaneadas 

Según lo indica (Comas-Rodríguez, Nogueira, & Medina, El control de gestión y los 

sistemas de información: propuesta de herramientas de apoyo, 2014) en esta fase se 

mejora en parte lo que existe en la contabilidad operativa y se la proyecta solo la 

actividad de un mes, y desde luego es analizada la contabilidad que es puesto en 

marcha para formar los centros de responsabilidad cuando se obtiene factores críticos 

y se forman soluciones para tener éxito en las compañías.  
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En la fase de acciones simultaneadas se puede analizar actividades que se 

desempeñan al mismo tiempo, por tal razón se ejecuta la contabilidad analítica para 

poder identificar los centros de responsabilidades que están formados los factores 

críticos de una entidad y de esta forma tener éxito en el negocio. 

FASE 3: Puesta en marcha de previsiones a corto plazo 

Según (Comas-Rodríguez, Nogueira, & Medina, El control de gestión y los sistemas de 

información: propuesta de herramientas de apoyo, 2014) nos dice que la puesta en 

marcha de previsiones a corto plazo se pone en macha el cuatro de mando para los 

presupuesto anuales para analizarlos mensualmente y evita desviaciones y que los 

estados financieros anuales produzcan previsiones anuales. (p.218) 

En la fase de la puesta en marcha de previsiones a corto plazo coloca en marcha el 

presupuesto anual y proyectado por mes, desde la integración del cuadro de mando 

para analizar las desviaciones de dinero del presupuesto y analizarlo, por medio del 

sistema de presupuestos más desagregados.  

FASE 4: Acciones simultaneadas 

Según (Comas-Rodríguez, Nogueira, & Medina, El control de gestión y los sistemas de 

información: propuesta de herramientas de apoyo, 2014) esta fase simultanea es 

realizar varias cosas al mismo tiempo, obviamente con un plan estratégico, orientado a 

la área financiera, por medio de un centro de responsabilidades, que se encuentra 

integrado al presupuesto anual que costa en el plan estratégico, y se asocia por un 

periodo que puede ser corto o largo plazo para un estudio más amplio. (p.219) 

La fase de acciones simultaneas consiste en plantear un plan estratégico para 

determinar las finanzas y que grado de centros de responsabilidades se integran a en 

presupuesto anual, determinando el corto y largo plazo orientándolo a lo más amplio.    

2.4.3 Fundamentación científica de la variable dependiente 

2.4.3.1 Gestión financiero 

Según (Álvarez, Espinosa, & Salazar, 2014) nos dice que las personas naturales y las 

organizaciones con fine de lucro ganan dinero, debido a que invierten o gastan. Existe 

personal responsable que ejecuta el personal del área financiera de una entidad o 

proyecto, que se tiene alcanzar objetivos con la ejecución de un presupuesto de 

gestión. (p.163) 



27 
 

La gestión financiera es un conjunto de actividades que se relacionan con la 

contabilidad de las entidades y las estrategias financieras. Es por ello que se debe 

prestar atención a las actividades diarias de las compañías, porque es importante 

aplicar los controles administrativos  

2.4.3.2 Operaciones financieras 

Según (Díaz, 2013) que las operaciones financieras son elementos económicos, que 

se adquiere  para convertir las operaciones en productos o servicios, y para esto se 

necesita materiales, y recursos humanos donde se emplean los recursos para 

combinar y aprovechar esos elementos económicos para producir dinero. (p. 73) 

Toda empresa tiene un plan de gestión tanto administrativa como financiera, y su 

principal prioridad es orientar las actividades de cada departamento por medio del 

sistema financiero y contable y así poder lograr las operaciones financieras 

encerrando todos los movimientos. 

2.4.3.3 Administración financiera 

Según (Molinares, Carbal, & Zambrano, 2012) la administración financiera cambia con 

el transcurso del tiempo rápidamente, esos cambios se los observa en las teorías y así 

mismo en la práctica a la hora de desempeñarla en las entidades. Para que la 

administración financiera tenga resultados de éxitos se debe dar más énfasis en los 

aspectos estratégicos. (p. 158) 

La administración financiera se creó para controlar los procesos contables y de 

decisiones que debe tener tomar los negocios y las compañías, debido que 

anteriormente no se llevaba los recursos de las plantas donde se combinaban los 

equipos con los inventarios de las entidades. 

2.4.4 Sistema de gestión  

Según (Reis & Campanharo, 2013) es el sistema de gestión tiene un proceso que se 

compone de elementos que ayudan a la organización a controlar la gestión de la 

entidad, y verificar que los objetivos finales se cumplan y que toda la información sea 

controlada. (p.358) 

El sistema de gestión ayuda a la organización de que está ocurriendo alrededor de la 

entidad, con estrategias que sean adecuadas para la entidad y así conocer los 
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cambios que se obtienen y poder medir externamente el nivel del cumplimiento de los 

objetivos.  

2.4.4.1 Indicadores no financieros 

Según (Rodríguez M. , 2014) los indicadores no financieros en la contabilidad de 

gestión es el proceso administrativos que debe presentar las compañías; este proceso 

se los presentan al personal internos de las entidades, como indicadores no 

financieros estos indicadores son cualitativos, porque son aplicados en la organización 

porque se preocupa de mejorar continuamente y competir frecuentemente en el 

mundo de los mercados financieros. (p.40) 

Los indicadores no financieros son medidas cualitativas que se toman para constituir 

las mejoras de la organización, estos indicadores se formulan en base a las metas con 

estrategias a la planeación. 

2.4.4.2 Eficacia 

Según (Rodríguez M. , 2014) “la eficacia es el indicador que permite cuantificar el nivel 

de cumplimiento de los objetivos, que establece los periodos de los ejercicios 

contables con los resultados obtenidos y enmarcados al presupuesto que se asignó”. 

(p.41) 

La eficacia es proyectar la capacidad de controlar las metas que se programaron de 

acuerdo a los recursos que se tiene con un tiempo determinado. 

Eficacia programática 

 

 

En cambio la eficacia programática es la cifra mayor de los resultados sean positivos; 

y cuando es menor significa el incumplimiento. 

Eficiencia presupuestal 

Es la determinación de las cifras que sean mayores sobre el periodo fiscal del 

ejercicio, y si este es menor indica el uso de los recursos. 
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Problemas resueltos 

Estos indican cuales son las capacidades que tiene una entidad para poder resolver 

los problemas que se presenten en la prestación de los servicios.  

 

 

Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo muestra en las entidades cuales son las replantean los grupos de 

trabajo.  

 

 

Elección de estrategias corporativas y de negocios 

En esta estrategia corporativa para las entidades identifica las diferentes necesidades 

que presenta los clientes por estar insatisfechos. 

 

 

Programar actividades a realizarse 

El propósito de este programa busca establecer las actividades que la entidad realiza, 

porque se debe tener una programación de los ámbitos de cada actividad. 

 

2.4.4.3 Eficiencia 

Según (Rodríguez M. , 2014) la eficiencia mide la relación establecida de los objetivos 

que se alcanzaron y los recursos financieros para cada fin. No es más que la eficiencia 

del cumplimiento de las metas planteadas con un mínimo de recursos disponibles”. 

(p.43) 
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Tener una eficiencia en el propósito de la 

definición para obtener resultados que determinen los costos unitarios, para que cada 

meta se ejecute de acuerdo al presupuesto que se planteó desde el principio.  

 

Satisfacción cliente 

La satisfacción de clientes es entregar servicios eficientes  

 

 

Retención clientes 

La retención de clientes fijar la entidad cuáles son sus clientes nuevos y si estos 

adquieren los productos y servicios contantemente los que ofrece la empresa. 

 

 

Porcentaje de clientes por empleado 

Esto permite que los trabajadores tengan una lista determinada de clientes para poder 

brindar los servicios de la empresa. 

 

 

Porcentaje de procesos rediseñados 

El porcentaje de procesos rediseñados permite controlar el cumplimiento de lo 

planeado como rediseño del control. 
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Porcentaje de cumplimiento de responsabilidades, normas y políticas 

 

 

El porcentaje de cumplimiento es controlar internadamente al personal. 

Ausentismo 

 

El ausentismo en una producción se determina por el porcentaje de los días óseos, los 

días que no asisten a laborar los trabajadores. 

2.4.4.4 Productividad 

La productividad se la utiliza de acuerdo al rendimiento de varios o uno trabajador, 

para poder obtener un objetivo y poder ejecutarla como tarea planteada de acuerdo a 

un tiempo determinado. 

Productividad 

Define la relación de los bienes con los servicios productivos y los insumos en un 

periodo determinado. 

 

Para producir las tareas productivas se identifican los recursos que tiene la empresa 

como el personal que labora porque ellos intervinieron en su realización, se divide por 

las unidades que se obtuvo y estas unidades son los productos finales. 

Relación horas vs servicio 

La relación por horas sobre los servicios representa el tiempo programado de los 

servicios. 
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3 Procesos Metodológicos 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

3.1.1 Modalidades básicas de la investigación  

La investigación que se estudia tiene el método cuantitativo que es emplear la técnica 

de la encuesta, por lo tanto se aplica el método positivista porque emplea para el 

control de gestión una perspectiva del sujeto que se estudia para el progreso de la 

investigación. Con la única finalidad de que la gestión administrativa y financiera 

mejore; implementado técnicas y herramientas para analizar los reportes financieros 

mediante los indicadores financieros y los no financieros, que intervienen en la gestión 

y el financiamiento.  

Es por esta razón que además de implementar los indicadores financieros para saber 

la liquidez o rendimiento de la empresa, se aplican también un control de gestión con 

los diferentes indicadores de gestión, esta técnica sirve apoyo para controlar la 

administración financiera, y que los objetivos propuestos que se plantean al principio 

con la planeación estratégica se cumplan. 

Como se plantea anteriormente la investigación es cuantitativa porque se prevalece 

los objetivos y el proceso investigativo, y los resultados solo tendrán acceso el 

personal técnico de la empresa y el investigador; y el administrador será el encargado 

de tomar decisiones precisas. 

3.1.2 Población y muestra 

3.1.2.1 Población  

En la investigación precisada la población que se utilizara para investigar será 

pequeña porque se preguntara a los empleados de la compañía, donde N es la 

población y n es la muestra; como la población es muy pequeña no se procede  aplicar 

la formula correspondiente, para implementar el control de gestión en el área 

administrativo y financiero se evalúa los miembros de la entidad SUPERMAG S. A  

mediante integrantes, quienes proveerán información precisa sobre los indicadores 

financieros y no financieros para un control de gestión.  

En este proceso investigativo se emplea un objetivo sobre la misma, preguntándole a 

al contador, al administrador, al auxiliar, a las secretarias, y a los demás miembros de 
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la entidad SUPERMAG S. A estos serán tomados como muestra para realizar la 

entrevista investigativa. 

Tabla 1. Departamento Administrativo y Financiero 

MIEMBROS  CANTIDAD 

Administrador 1 

Contador  1 

Auxiliar 2 

Secretarias 4 

Bodeguero 1 

Otros 6 

TOTAL   15 

Elaborado por: Fernanda Fabiola Paccha Chamba 

Fuentes: Supermag S. A 

Después de investigar cuantos son los miembros que laboran en la compañía 

SUPERMAG S. A determine que la población es muy pequeña pero ayudara de 

mucho para la  investigar, donde nos despejaran las incógnitas que se tiene  con 

respeto a aplicar un control de gestión en la empresa. Y con esta tabla se trabajara 

para determinar la muestra. 

3.1.1. Muestra 

En la muestra se representa al grupo seleccionado para analizar las respuestas que 

nos imparten y poderlas analizar. Son todas de las áreas administrativas y financieras 

para que la investigación tenga validez se sigue la siguiente formula: 
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n Datos Simbólicos  

N= Tamaño de la población 

E= Error de muestreo 

= Tamaño de la muestra  

  
 

  (   )   
 

  
  

     (    )   
 

  
  

      (  )   
 

  
  

       
 

  
  

     
 

          

     

Luego de determinar la muestra se procede a entrevistar a 14 miembros de la 

empresa, que arrojo la n muestra para despejar las interrogantes que se presenta en 

este estudio de caso. 

3.2. Operacionalización de variables 

Mediante esta investigación se plante la operacionalización de la variable, la variable 

independiente. Exponiendo los abstractos como el control de gestión y los indicadores 

financieros y los no financieros. Y posteriormente se facilitara una recolección de datos 

para definir las categorías e ítem que integran a la investigación mediante el 

instrumento de la entrevista. 
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Operacionalización Variable Independiente: control de gestión  
Tabla 2. Operacionalización Variable Independiente: control de gestión 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS TECN.-INSTRUM. 
 

Control de gestión 
 

Un control de gestión es el 
proceso financiero que sirve 
para gestionar toda la actividad 
empresarial que se orienten a 
los objetivos precisos de la 
organización de la empresa y 
servirá de instrumento para 
poder evaluar la empresa y 
proyectar sus estados 
financieros al final de periodo 
económico. 
 

 
 

Características de 
control de gestión 

 
 
 
 
 

Elementos y 
Componentes del 
control de gestión 

 
 

 
 

Fases del sistema 
de control de 

gestión 
 

 Definición  
 

 Integridad de un 
sistema de control 
 

 Periódico, 
selectivo, y 
creativo 
 

 Herramientas y 
soporte del 
sistema de control 
de gestión 
 

¿Existe en la compañía un control 
de gestión para sus actividades 
administrativas y financieras? 
¿El sistema de control de gestión 
es íntegro y cumple con los 
objetivos de la compañía? 
¿El control de gestión es 
analizado periódicamente, 
selectivamente, y creativamente? 
¿Tiene el control de gestión una 
herramienta suficiente que soporte 
un sistema de gestión 
actualizado?  

 
 
 
 
 

Guía de Entrevista 
 
      

 

 

 Efectividad 
 
 
 

 Eficiencia 
 

 

 Productividad 
 

¿Conoce usted los indicadores de 
gestión que permitan mejorar la 
efectividad y eficiencia en los 
procesos administrativos y 
financieros por escala? 
¿Usted conoce los indicadores de 
eficiencia y proceso que aplica la 
compañía? 
¿Considera que los indicadores de 
la  productividad son eficientes 
para el proceso administrativo? 

 
 

Guía de Entrevista 
 
 
 
 

 

 Fase inicial 
 

 
¿La compañía aplica la fase  
sobre el control de gestión? 

Guía de Entrevista 
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 Fase acciones 
simultaneas 

 

 Fase puesta en 
marcha 

 

 Fases de 
extensión del 
proceso 
presupuestario 

 
 

 Fase de 
concordancia 
 

  

 Fase integral 
formal 

 

 Fase de 
delegación  
 
 
 

 
¿La entidad aplica la fase de 
acciones simultaneadas? 
 
¿La empresa pone en marcha las 
previsiones a corto plazo? 
 
 
 
¿La compañía realiza las fases de 
extensión del proceso 
presupuestario entre dos o tres 
años de vida contable? 
 
 
¿La fase de concordancia la aplica 
la compañía en sus procesos de 
gestión? 
 
¿las fases de integración y 
delegación de responsabilidad de 
gestión son controladas y se le da 
seguimiento en la empresa? 

 
 
 

 
Elaborado por: Fernanda Fabiola Paccha Chamba 
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3.1.3 Análisis de factibilidad de la investigación 

Esta investigación tiene un análisis factible porque se relaciona con el proceso 

contable, donde se analiza si el control de gestión aplicado en la entidad cumplen con 

los objetivos o metas que la empresa se propone; y desde luego si los resultados son 

positivos. 

3.1.3.1 Organización 

La organización lleva para sus actividades un control de gestión donde se ve integrado 

las áreas administrativas, financieras, y las demás áreas de la compañía. Es por esta 

razón que el análisis a la organización se encuentra aplicando un control para sus 

procesos confiables, porque cumple con los objetivos que se plantearon al inicio de las 

actividades económicas. Esta técnica influye en los indicadores de gestión que lleva la 

administración. 

3.1.3.2 Tecnología 

La compañía si tiene tecnológica de punta no solo para sus procesos contables y 

sistemas contables, sino que para toda la organización aplica un control de gestión 

que administra las metas propuesta, mediante un sistema de control de gestión, que 

aplica indicadores de resultados, y saber así la eficiencia, la efectividad, y 

productividad de la empresa. Por tal motivo los reportes financieros son proyectados 

eficientemente porque se control cada movimientos contable y administrativo. 

3.1.3.3 Economía 

La compañía SUPERMAG S. A aplicando el sistema de control de gestión arrojo 

resultados favorable para el entidad porque motiva a los empleados aplicar un control 

de todas las actividades que se presentan día a día en la compañía. Por medio de 

indicadores del control de gestión y así las áreas que integran la empresa rigen por 

políticas, normas, y sobre todo procedimientos confiable para el cumplimento de las 

actividades económicas de la empresa.  

Estos procesos administrativos ayudan al personal que rinda y se comprometa con los 

objetivos de la compañía; y de esa forma que la economía de la empresa sea positiva 

para tomar futuras decisiones. 
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3.1.3.4 Académica 

La presente investigación tiene un análisis académico porque analiza los procesos 

administrativos y financieros de la compañía SUPERMAG S. A, este análisis de caso 

servirá para que la compañía sepa si está realizando correctamente sus actividades 

administrativas y financieros, porque utiliza el sistema de control de gestión para dar 

seguimiento a todas las actividades en general de la compañía. Desde luego este 

análisis de caso permite titularme como ingeniera en contabilidad y auditoría, porque 

es un proyecto orientado a las capacidades obtenidas en la formación profesional. 

Esta investigación sirve al propietario de la entidad y que tome en cuente mis 

conclusiones y recomendaciones para que crezca el ente financiero. 

3.2 Proceso de recolección de datos de la investigación 

El proceso investigativos oriento a recolectar información mediante la técnica de la 

entrevista, con interrogantes a los miembros de la compañía, por medio de un conjunto 

de preguntas relacionadas al estudio del caso como es el control de gestión y sus 

indicadores.  

Estas preguntas  elaboradas son énfasis a la variable independiente de la 

investigación, se aplica directamente al personal de la compañía SUPERMAG S.A, así 

mismo se toma las preguntas más relevantes que encierren todo el objetivo de 

estudio. Las respuestas son de forma precisa que se tabularan y se clasificaran los 

resultados para proceder a la analizar los resultados, luego de analizar se procede a 

concluir y recomendar de acuerdo a los resultados estos resultados ayudaran a la 

compañía que mejore su control de gestión. 
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos  

3.3.1 Análisis e interpretación de los resultados de la aplicación de la guía de 

entrevista al personal de la compañía SUPERMAG S. A 

1.- ¿Existe en la compañía un control de gestión para sus actividades 

administrativas y financieras? 

 

Tabla 3. El control de gestión para el área administrativa y financiera 

RESPUESTA CANTIDAD (%) 

Si  13 92,86% 

No  1 7,14% 

No sabe 0 0,00% 

TOTAL 14 100,00% 

Fuente: SUPERMAG S. A 
Realizado por: Fernanda Fabiola Paccha Chamba 
 

Ilustración 1. Control de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUPERMAG S. A 
Realizado por: Fernanda Fabiola Paccha Chamba 
 

Análisis e interpretación: De las respuestas obtenidas de los empleados de la 

compañía Supermag S.A sobre si se aplica en la empresa un control de gestión para 

sus actividades económicas. Un 93% nos dicen que son 13 personas de todas áreas 

de la empresa que Si se aplica un control de gestión en la empresa. En cambio un 7%  

que representa una persona de la compañía nos dice que No se aplica el control de 

gestión. 

  

93% 

7% 

0% 

Representación grafica del control de 
gestión 

Si No No sabe
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2.- ¿El control de gestión es analizado periódicamente, selectivamente, y 

creativamente? 

 

Tabla 4. El control de gestión es analizado periódicamente 

RESPUESTA CANTIDAD (%) 

Siempre  14 100% 

De vez en cuando 0 0,00% 

No se hace 0 0,00% 

TOTAL 14 100,00% 

 
Fuente: SUPERMAG S. A 
Realizado por: Fernanda Fabiola Paccha Chamba 

 

Ilustración 2. Representación gráfica del control de gestión analizado 
periódicamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SUPERMAG S. A 
Realizado por: Fernanda Fabiola Paccha Chamba 

 

Análisis e interpretación: De la entrevista realizada a los empleados con referencia a 

que si se analiza periódicamente el control de gestión de forma selectiva y creativa. Un 

100% de la población de 14 personas entrevistadas nos dijeron que siempre se 

analiza el control de gestión, selectivamente y creativamente para poder determinar si 

el sistema de gestión está cumpliendo con los  requerimientos que necesita la 

empresa. 

 

 

Siempre  
100% 

De vez en 
cuando 

0% 

No se hace 
0% 

Representación grafica del control de gestión  

Siempre De vez en cuando No se hace
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3.- ¿Conoce usted los indicadores de gestión que permitan mejorar la 

efectividad y eficiencia en los procesos administrativos y financieros por 

escala? 

 

Tabla 5. Los indicadores de gestión son efectivos y eficientes 

RESPUESTA CANTIDAD (%) 

Si conozco 13 92,86% 

No conozco 0 0,00% 

No contesto 1 7,14% 

TOTAL 14 100,00% 

Fuente: SUPERMAG S. A 
Realizado por: Fernanda Fabiola Paccha Chamba 
 
 

Ilustración 3. Representación gráfica de los indicadores de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUPERMAG S. A 
Realizado por: Fernanda Fabiola Paccha Chamba 

Análisis e interpretación: De la entrevista realizada a los trabajadores de la 

compañía referentes a que si conocen o no los indicadores de gestión para el proceso 

administrativos y financieros los cuales son la efectividad y la eficiencia; la mayor parte 

el 93% que son 13 trabajadores nos dicen que si conocen los indicadores de gestión, 

pero un 7% que representa un miembro de la empresa nos expresó que no conoce los 

indicadores de gestión para el área administrativa y financiera. 

  

93% 

0% 
7% 

Representación grafica de los 
indicadores de gestión  

Si conozco No conozco No contesto
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4.-  ¿Tiene el control de gestión una herramienta suficiente que soporte un 

sistema de gestión actualizado? 

 

Tabla 6. Las herramientas del control de gestión son de soporte para el sistema 

de gestión 

RESPUESTA CANTIDAD (%) 

Si tiene 14 100% 

No tiene 0 0,00% 

No contesto 0 0,00% 

TOTAL 14 100,00% 

 
Fuente: SUPERMAG S. A 
Realizado por: Fernanda Fabiola Paccha Chamba 
 

Ilustración 4. Representación gráfica de las herramientas del control de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUPERMAG S. A 
Realizado por: Fernanda Fabiola Paccha Chamba 

 

Análisis e interpretación: Sobre la opinión de los empleados de la compañía nos 

supieron contestar si existe herramientas necesarias con respeto al control de gestión 

para el sistema de control; en su totalidad los 14 empleados que representan el 100% 

de la población, respondieron que si se tiene las herramientas para el sistema de 

control de gestión. 

 

  

100% 

0% 0% 

Representación grafica sobre la herramientas de 
gestión 

Si tiene No tiene No contesto
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5.-   ¿La compañía aplica las fases sobre el control de gestión? 

 

Tabla 7. Las fases  el control de gestión 

RESPUESTA CANTIDAD (%) 

Si  13 92,86% 

No  0 0,00% 

No contesto 1 7,14% 

TOTAL 14 100,00% 

Fuente: SUPERMAG S. A 
Realizado por: Fernanda Fabiola Paccha Chamba 

 

Ilustración 5. Representación gráfica sobre las fases del control de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUPERMAG S. A 
Realizado por: Fernanda Fabiola Paccha Chamba 

 

Análisis e interpretación: De las respuestas obtenidas del personal administrativo y 

financiero, sobre si la compañía aplica las diferentes fases del control de gestión. Casi 

en su mayoría un 93% que son 13 miembros de la compañía nos dicen que si se 

aplican las fases de control de gestión; un numero minino de un 7% nos dicen que no 

se aplican estas faces pero como su mayoría dicen que si entonces se puede 

interpretar que si aplican estas fases la compañía. 

 

 

93% 

7% 
0% 

Representación grafica de las fases del control 
de gestión  

Si No No contesto
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4 Resultados de la investigación 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

Luego de analizar las respuestas sobre el sistema de control de gestión y sus 

indicadores financieros con relación a la administración y su área financiera, si cumple 

con las herramientas necesarias el control que la empresa aplica en la empresa, y sus 

fases de gestión son necesarias o no para la organización, engloba en su totalidad que 

el control de gestión si cumple las expectativas administrativas y económicas. Es por 

esta razón que la investigación cumple con la variable independiente  sobre el control 

de gestión y sus componentes que analiza todos los procesos económicos que realiza 

la empresa.  

Luego que se plantea el problema existente en la compañía, se estructura base 

teóricas que son el núcleo de la investigación; donde están expuestas los 

componentes, elemente, y fases del control del gestión esta bases sirven para poder 

implementar preguntas relevantes sobre el control de gestión. Estas preguntas son 

respondidas por los miembros que integran la compañía, donde se los analizo y se 

interpretó los resultados obtenidos, es por esta razón que se concluye y se 

recomienda como mejorar el sistema de control de gestión. 

4.1.1 Conclusiones  

La presente investigación al estudio del caso permitió analizar e interpretar los datos, 

en función a la variable independiente, sobre la aplicación de un sistema de control de 

gestión administrativo y financiero, se puede concluir: 

 

 La compañía SUPERMAG S.A para todas sus actividades aplica el control de 

gestión. 

 

 La entidad económica SUPERMAG S.A no utiliza los suficientes  indicadores 

financieros sobre el control de gestión lo que permite que la compañía no sepa 

con exactitud cuál es la situación económica.  

 

 La falta de los indicadores financieros en la empresa SUPERMAG S. A provoca 

que los recursos financieros sean afectados y que la estabilidad económica y 

administrativa no sea estable.    
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4.1.2 Recomendaciones  

Con las indicaciones de las conclusiones, sobre el sistema de control de gestión y sus 

indicadores, redacto las siguientes recomendaciones que debería la compañía 

ejecutar y aplicar: 

 

 Es necesario que la compañía SUPERMAG S. A actualice el control de gestión 

para todas sus actividades operativas.  

 

 Se considera necesario que la compañía SUPERMAG S. A incremente los 

suficientes indicadores financieros sobre el control de gestión. 

 

 Se recomienda que la compañía fije reuniones eventuales, reuniendo a toda la 

organización y ejecute preguntas basadas a la actualización constante del 

control de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Bibliografía 

 

 Aguirre, J. (2015). Inteligencia estratégica: un sistema para gestionar la 

innovación. Estudios Gerenciales, 100-110. 

 Álvarez, N. H., Espinosa, D., & Salazar, Y. (2014). La teoría de la gestión 

financiera operativa desde la perspectiva marxista. Economía y 

Desarrollo, 161-173. 

 Castro, B. I., & González, P. (2014). Las técnicas financieras para la 

determinación de valor razonable, su aplicación en los estados 

financieros y las posibles repercusiones para las empresas. Empresarial, 

Forum, 51-69. 

 Castro, R. G., López, E., & Gómez, J. (2014). Sistemas de Contabilidad 

y Control de Gestión y género: una revisión bibliográfica. Contabilidad y 

Negocios, 27-40. 

 Comas-Rodríguez, R., Nogueira, D., & Medina, A. (2014). El control de 

gestión y los sistemas de información: propuesta de herramientas de 

apoyo. Ingeniería Industrial. 

 Díaz, J. C. (2013). Evaluación de requerimientos para la adecuada 

gestión de conocimiento, caso de estudio en una unidad organizacional 

de soporte operativo de una entidad financiera. AD-minister, 71-102. 

 Espinosa, R. J., Frías, R., Frías, L., Nogueira, D., & García, B. (2015). 

Control de gestión: Facultad de Ciencias Económicas e Informática, 

Universidad de Matanzas. Ingeniería Industrial, 70-81. 

 Flores, J. C., & Del Pozo Rivas, R. (2012). ¿Control de gestión o gestión 

de control? Revista Contabilidad y Negocios, 69-80. 

 FonsecaI, J. P., Hernández, A., & Medina, A. (2014). Concepción 

metodológica del Control de Gestión de proyectos de inversión social en 

Angola. Ingeniería Industrial, 322-332. 



47 
 

 García, P. F. (2015). Metodología para la integración de los sistemas de 

gestión organizacional. Centro de Información y Gestión, 1-18. 

 Medina, A., Sánchez, A., Benitez, A., & Calleja, J. (2011). Modelo de 

Gestión de Datos Compartidos de Producción Científica. Conciencia 

Tecnológica, 55-61. 

 Molinares, C. V., Carbal, A., & Zambrano, A. (2012). la creación de valor 

en las empresas: el valor económico agregado - eva y el valor de 

mercado agregado - mva en una empresa metalmecánica de la ciudad 

de cartagena. saber, ciencia y Libertad, 157-169. 

 Pazos, D. R., Calvo, N., & Fernández, S. (2012). La gestión empresarial 

como factor clave de desarrollo de las spin-offs universitarias. Análisis 

organizativo y financiero. Cuadernos de Gestión, 59-81. 

 Peña, O., & Silva, R. (2016). Factores incidentes sobre la gestión de 

sistemas de inventario en organizaciones venezolanas. Telos, 187-207. 

 Perea, S., Castellanos, H., & Valderrama, Y. (2016). Estados financieros 

previsionales como parte integrante de un conjunto completo de estados 

financieros en ambiente NIIF. Una propuesta en el marco de la lógica 

difusa. Actualidad Contable Faces, 113-141. 

 Porporato, M., & García, N. (2011). Sistemas de control de gestión: un 

estudio exploratorio de su efecto sobre el desempeño organizacional. 

Academia. Revista Latinoamericana de Administración. 

 Posada, A. M., & André, M. (2013). Herramienta de soporte a un sistema 

de métricas e indicadores para la gestión de proyectos. Revista Cubana 

de Ciencias Informáticas, 127-144. 

 Pulgar, N. M., & Lavín , J. (2012). ¿Son los derivados financieros una 

herramienta de gestión de riesgo de uso frecuente en la industria de 

agronegocios? Academia. Revista Latinoamericana de Administración, 

65-78. 



48 
 

 Ramírez, M. F. (2015). Medios de control para un sistema de gestión de 

la innovación en las empresas manufactureras: caso agroindustria. 

Ingeniería Industrial, 205-225. 

 Ramírez, P. E., Leger, P., & Fuentes, C. (2014). LOS PROGRAMAS DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE 

GESTIÓN EN CHILE: UN ANÁLISIS CUANTITATIVO. Formación 

Universitaria, 21-28. 

 Reis, A. M., & Campanharo, A. (2013). Utilización de Artefactos de 

Contabilidad Gerencial en las Sociedades Cooperativas Agropecuarias 

de Minas Gerais y su Relación con Porte y Desempeño Financiero. 

Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade, 356-372. 

 Rodríguez, M. (2014). Indicadores de gestión en la gerencia estratégica 

universitaria. Orbis. Revista Científica Ciencias Humanas, 31-46. 

 Rodríguez, R. C., Nogueira, D., & Medina, A. (2014). El control de 

gestión y los sistemas de información: propuesta de herramientas de 

apoyo. Ingeniería Industrial, 214-228. 

 SALAS, J. M., & CAMARGO , D. (2016). Del dominio del control 

financiero a una perspectiva cualitativa del control de gestión. Revista 

Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión. 

 TALIANI, E. C. (2016). IMPACTO DEL REVENUE MANAGEMENT EN 

LOS SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN. Revista Facultad de 

Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, 85-101. 

 VALEIRAS, E. L., GOMEZ , J., & NARANJO , D. (2016). RELACIÓN 

ENTRE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE 

GESTIÓN Y LOS SESGOS EN LA EVALUACIÓN Y TOMA DE 

DECISIONES. Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación 

y Reflexión, 13-24. 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



50 
 

 

 

 

  



51 
 

 

 

  

  



52 
 

 

  



53 
 

 

  



54 
 

 

 

  



55 
 

 

  



56 
 

 

  



57 
 

 

  



58 
 

  



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



61 
 

 

 

  

  



62 
 

 

  



63 
 

 

  

  



64 
 

 

 

  

  



65 
 

 

  



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



68 
 

 

  



69 
 

 

  

  



70 
 

 

 

 

  

  



71 
 

 

 

  

  



72 
 

 

 

 

 

 

  

  



73 
 

 

 

 

 

 

  

  



74 
 

  



75 
 

 

  



76 
 

 

  



77 
 

 

 

 

  



78 
 

 

 

 

 

 

  

  



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



80 
 

 

  



81 
 

 

 

 

  

  



82 
 

 

 

 

  

  



83 
 

 

  

  



84 
 

 

 

 

  

  



85 
 

 

  



86 
 

  



87 
 

 

 

  

  



88 
 

 

 

  

  



89 
 

 

  

  



90 
 

 

  

  



91 
 

 

  



92 
 

 

  



93 
 

 

  



94 
 

 

  



95 
 

 

  



96 
 

  



97 
 

 

 

 

  

  



98 
 

 

  



99 
 

 

 

  

  



100 
 

 

  



101 
 

 


