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RESUMEN 

 

CAPITULO 1 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El establecer una metodología adecuada y eficaz para la implementación de 

un Sistema de Control para determinar el costo y el precio de ventas para la 

empresa SESINGAQUA S.A. de la ciudad de Guayaquil Periodo 2012, es 

importante ya que permitirá establecer de manera lógica, científica y estructural los 

mismos dentro del Capítulo 1 establecemos la necesidades y la importancia de 

implementar dicha metodología a través de un manual de procedimientos. 

 

 

CAPITULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Una breve reseña histórica de la empresa SESINGAQUA S.A., su 

estructura organizacional, el marco conceptual y terminología de conocimiento 

general y específico así como las bases necesarias para la estructuración  del 

desarrollo del presente proyecto. 
 
 

CAPÍTULO 3 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

A través de un estudio de población y mediante el método de encuesta y 

entrevistas estableceremos la necesidad de establecer una metodología adecuada 

y eficaz para la implementación de un Sistema de Control para determinar el costo 

y el precio de ventas para la empresa SESINGAQUA S.A. de la ciudad de 

Guayaquil. Periodo 2012. 
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CAPÍTULO 4 

LA PROPUESTA 

 

Se procedió a la elaboración de un Manual de Procedimientos en el que se 

establece los objetivos, alcance y desarrollo de la metodología implementada para 

el cálculo y determinación del costo y precio de ventas de los servicios que presta 

la empresa SESINGAQUA S.A.;  a través de flujos de efectivo, tasa interna de 

retorno y valor presente neto además de un análisis de escenarios con la utilidad 

deseada y el aseguramiento de ganar cualquier licitación futura. 

 

 

Para finalizar se realizaron conclusiones y recomendaciones evaluados a 

base de indicadores, riesgos y controles identificados en el proceso, además de la 

bibliografía y referencias enmarcada en normas APA y los respectivos anexos. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR 
 
1.1. Tema del Proyecto de Investigación 
 

Metodología para la Implementación de un Sistema de Control para determinar el 

costo y el precio de ventas para la empresa SESINGAQUA SA de la ciudad de 

Guayaquil. Período 2012. 

 
1.2. Planteamiento del problema 
 

En la actualidad los desafíos planteados por el entorno económico hacia 

las empresas requieren de implementación, revisión o reestructuración de 

proceso contable que tiendan a valuar todos sus componentes, entre ellos 

aquellos que se relacionen directamente con el precio de ventas, por lo tanto, es 

preciso valorar nuevos métodos de estimación sobre estos a objeto de 

optimización recursos y tiempos para una adecuada toma de decisiones. 

 

SESINGAQUA SA, actualmente no posee con un sistema de control para 

la determinación para el costo y el precio de ventas, afrontar  esta nueva 

realidad, de continuar funcionando  con esta debilidad de control se enfrentaría a 

graves problemas que se verían reflejados en la estructura financiera de la 

empresa, hecho que en el presente lo experimenta, además de no contar con 

una planificación de costos y presupuestos dentro de un proceso de licitación 

para hacerla de manera eficiente y eficaz. 

 

Esta situación hace necesario la implementación de un Sistema de 

Control para determinar el costo y poder calcular el precio de venta, que permita 

en el futuro establecer las bases para identificar, calcular, medir y evaluar los 

valores en que se incurren en la empresa. 

 

El problema identificado, es la falta de un sistema de control para 

determinar el costo y el precio de venta del servicio a ofrecer a los clientes de 
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SESINGAQUA S.A. Situación que afecta a la empresa en la eficiencia de sus 

recursos humanos, de capital y de tiempo. Por tal motivo el propósito de este 

proyecto de investigación es dar a conocer la importancia que tiene el Sistema 

de control de costo y el precio de venta y que se puede obtener al utilizar los 

costos ya que se ven reflejados en una mejor toma de decisiones. 

Incrementando la productividad de la empresa y por ende un ahorro monetario. 

 

La aplicación de estos controles les permitirá mantener una constante 

supervisión durante todo el proceso productivo, logrando que éste se lleve a 

cabo de forma eficiente, de acuerdo a los objetivos y metas propuestas por la 

organización. Uno de estos controles lo representa la contabilidad de costos 

como sistema que aporta importantes beneficios al desarrollo administrativo de 

las empresas. 

 

Además, es de conocimiento general que implementemos buenos 

sistemas de Control de costo y de precio de venta para la empresa 

SESINGAQUA S.A. a lo largo de todo el ciclo de vida y en los procesos 

productivos de la organización, tiene un efecto positivo en el desarrollo de las 

actividades de la empresa. 

 

1.3. Formulación del problema 
 

¿La falta de una metodología para implementar un Sistema de Control 

eficaz para determinar el costo y el precio de ventas para la empresa 

SESINGAQUA S.A. en la ciudad de Guayaquil? 

 

 La investigación espera determinar cuáles serán los resultados de la 

Metodología para la Implementación de un Sistema de Control para determinar 

el costo y el precio de ventas para la empresa SESINGAQUA SA de la ciudad de 

Guayaquil ya que todo contribuyente tiene la necesidad de llevar un control de 

sus actividades económicas que le permita obtener mayor productividad y 

aprovechamiento de sus patrimonios.  

 

Mediante el empleo de la contabilidad de costos y técnicas de 

investigación, se busca establecer el sistema más adecuado para el control de 
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sus costos. La estructura y los lineamientos establecidos en la metodología que 

se ha implementado será plasmada a través de un Manual de procedimientos, el 

cual además presentará estructura financiera como tasa interna de retorno, valor 

presente neto, flujo de efectivo que respaldarán al mismo. 

 

El beneficio que se espera obtener para la empresa con la aplicación de 

una herramienta para una mejor planificación de costos y ventas, lo que 

repercutirá en el incremento de sus utilidades y mejoramiento de sus actividades, 

así como el poder afrontar todas las clausulas contenidas y aceptadas al 

momento de aceptar y ganar una licitación para ofrecer los servicios de la 

empresa augurándole éxito en el desarrollo de sus operaciones. 

 
1.4. Delimitación del problema 
 

Área: Contable, Costos. 

Período: Año 2012 

Espacio: Compañía SESINGAQUA S.A.  

Tema: 
Metodología para la Implementación de un Sistema de 
Control para determinar el costo y el precio de ventas. 

 
1.5. Justificación  
 

En la actualidad la importancia de los controles internos y la aplicación 

correcta de los manuales de procedimientos en el campo administrativo y 

contable tienen gran incidencia en buscar una mejora en la eficiencia de los 

procesos operativos y resultados de la empresa.  

 

En los últimos años, debido a los problemas organizacionales y 

deficiencias en el uso de los recursos de algunas empresas, ha tenido mayor 

impacto el interés por establecer o mejorar los controles internos conjuntamente 

con los procedimientos y funciones, siendo esto una pieza fundamental dentro 

de la planificación estratégica; de aquí la importancia de demostrar mediante 

este proyecto de investigación los beneficios que brinda el establecer una 

metodología para la Implementación de un Sistema de Control que sirva para 
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determinar el costo y el precio de ventas para la empresa SESINGAQUA S.A. 

para que de esa manera se pueda obtener un costo y precio de ventas que le 

permita cubrir sus costos y obtener una utilidad y rentabilidad deseada. 

 

La temática que permitimos proponer, precisamente se basa en poder 

establecer un verdadero sistema de control de costo, por ende poder determinar 

el precio unitario de cada servicio ejecutado que permita establecer 

oportunamente controles contables necesarios para la buena marcha de la 

empresa y así poder determinar los verdaderos precios de venta en donde se 

incluyan márgenes de utilidades razonables para SESINGAQUAS.A. 

 

La aplicación de esta técnica beneficiará a la empresa en mención, 

puesto que al aplicar esta práctica la empresa podrá reconocer cuáles son los 

activos que realmente le están generando un ingreso y flujos. 

 

La investigación planteada busca principalmente beneficiar a la compañía 

brindando nuevos métodos actualizados mediante un sistema de control de 

costos y ventas que contribuya al desarrollo de las actividades que se generen 

dentro de la misma. 

 

También el resultado de esta investigación tiene implicaciones prácticas 

porque pretende facilitar y difundir la elaboración y uso del estado de costo de 

producción y ventas al ser utilizado en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la contabilidad de costos. 

 

A través del siguiente árbol de problemas hemos resumido los principales 

problemas que afronta SESINGAQUA S.A. en la determinación de su costo y 

precio de ventas para la prestación de sus servicios por lo que se hace necesaria 

la implementación de un manual que le sirva de instructivo para la determinación 

de los mismos. 
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1.5.1. Árbol de problemas de la 
empresa.

 

Gráfico N.- 1 Árbol de Problemas 
Elaborado por: Marcia Rodríguez y Karina Pardo 
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1.6 Sistematización de la investigación 
 

¿Cómo incide la ausencia de un sistema de control para determinar el 

costo y el precio de ventas en la estructura financiera de la empresa? 

 

¿De qué manera el sistema de control de costo y el precio de ventas 

puede ser una alternativa de solución de los problemas de la estructura 

económica financiera de la empresa? 

 

¿Está la organización empleando adecuadamente sus recursos 

materiales en el área de servicios y se reflejan en sus costos? 

 

¿Está la organización empleando adecuadamente sus recursos humanos 

en el área de servicios y se reflejan en sus costos? 

 

¿Cuál es la cantidad de recursos humanos y maquinarias que se 

necesitarían para la ejecución de una orden de servicio licitado en un contrato? 

 

¿Permitirá la forma actual de asignar costos, establecer sistemas de 

control de las operaciones, medición de las eficiencias? 

 

El proceso de sistematización puede graficarse en forma resumida de la 

siguiente manera:  
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 Gráfico N.- 2 Proceso de Sistematización 
Elaborado por: Marcia Rodríguez y Karina Pardo 
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1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

“Diseñar un Sistema para determinar el costo y el precio de ventas que 

permita evaluar el precios de ventas que genera la empresa SESINGAQUA S.A., 

y hacer una descripción de la interacción de los procesos que se aplican a la 

organización impulsada por la necesidad del cliente a través del estudio de 

mercado”. 

 
1.7.2. Objetivos específicos 

 
 Elaborar el sistema de información gerencial que permita tener un 

enfoque más claro y preciso sobre la empresa y como esta se 

está desarrollando en el mercado. 

 

 Ofrecer al mercado local y nacional un servicio de alta calidad. 

 

 Estructurar la evaluación financiera de la empresa para determinar 

el tiempo necesario para la amortización de la inversión. 

 

 Realizar el estudio de mercado para la definición de los productos 

y servicios que ofertara SESINGAQUA S.A.; además de la 

estructuración de los procesos. 

 

 Controlar la documentación existente, registros, procesos, que 

permitan seguir innovando el servicio de SESINGAQUA S.A. 

 

 Determinar las políticas de calidad de la empresa. 

 

 Determinar los objetivos de calidad e indicadores de gestión para 

el seguimiento de las áreas productivas de SESINGAQUA S.A. 

 

 Contribuir con el desarrollo regional, a través de la generación de 

empleos, incorporando personas al proceso productivo. 

 



 

 Incrementar la productividad, para así lograr un mayor margen de 

rentabilidad. 

 

 Detallar un estudio estratégico de las variables que ocasionan 

retrasos en el desarrollo de los procesos contables de la empresa  

 

 Mejorar la calidad de nuestros procesos, productos y servicios. 

 

 Minimizar el impacto de nuestros procesos de trabajo, en el medio 

ambiente, para contribuir a su preservación. 

 

 Capacitar al personal con las medidas de seguridad idóneas para 

lograr  cero accidentes incapacitantes.  

 

1.8.  Límites de la Investigación 

 
La presenta investigación está orientada básicamente a determinar las 

siguientes limitaciones: 

 
 Falencias al analizar el área financiera y contable con la finalidad de 

buscar la mejor solución para determinar  el costo y el precio de ventas 

que ofrece la empresa. 

 

 Negligencia al no suministrar la información que permitirá conocer el 

porqué de los errores ocurrido y dar una posible solución para prevenir 

algo similar. 

 

 Estructura de procedimientos y de desarrollo organizacional insuficiente 

para el nivel operativo de la organización. 

Mucha inexistencia sobre una visión estratégica que permita incorporar 

eficazmente un Sistema de Control para determinar el costo y el precio de ventas 

en los departamentos financiero y contable. 

 
1.9. Hipótesis de la investigación 
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1.9.1. Hipótesis general 

“Si la empresa SESINGAQUA S.A. utiliza un sistema de control de costos 

para determinar el costo y el precio de venta de servicios, va optimizar sus 

recursos, incrementar sus utilidades y crecer como empresa en su actividad”. 

 

1.9.1. Hipótesis particulares 

Si la empresa SESINGAQUA S.A sigue con los parámetros de control, va 

a reducir errores contables y se percibirá de manera efectiva las dificultades 

económico financiero, así como el cumplimiento eficaz de las cláusulas 

contractuales que pudiese contratar con entidad alguna.  

 

La implementación de un sistema de control para determinar el costo y el 

precio de venta incrementará y fortalecerá la organización para la determinación 

del costo y el precio de ventas es una  parte importante del desarrollo 

institucional de la empresa SESINGAQUA S. A, por lo que su desarrollo y 

fortalecimiento aportaría a la maximización de recursos y mejorará la calidad de 

su servicio. 

 

1.10. Identificación de las Variables 

1.10.1. Variable Independiente: 

Establecer un Sistema de Control a través de un manual de 

procedimientos que establezca la metodología para determinar el costo y el 

precio de ventas de la empresa SESINGAQUA S.A. en la ciudad de Guayaquil.  

 

1.10.2. Variables Dependientes:                                                                                          

 Uso de tecnología para los registros contables. 

 Análisis y capacitación de cada departamento involucrado. 

 

 Registro de cada gasto que se genere. 
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 Reportes específicos eficientes 

 

 Políticas empresariales establecidas a seguir. 

 

La variación debida a causas especiales significa que hay factores 

significativos que pueden ser investigados y no se pueden pasar por alto, ya que 

pueden ser causados por la no aplicación de ciertos estándares o por la 

aplicación de estándares inapropiados.                                                                                                  

 

1.11. Operacionalización de las Variables 
 

La identificación y operacionalización de las variables se utilizan sobre 

todo en las investigaciones cuantitativas para poder comprobar efectivamente la 

variable de la hipótesis o encontrar las causas de los aspectos o dimensiones de 

los objetivos en los casos que no se utilicen hipótesis. 

 

Es la capacidad organizativa para la utilización de una planificación 

ordenada de los aspectos principales donde se busca indicadores para cada 

dimensión. Si los indicadores se toman por separados constituyen las 

intermedias. 
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CAPÍTULO 2 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.1. Antecedentes referenciales de la investigación 

 

Los sistemas de control Interno se aplicaran a cualquier proceso y en 

especial a las operaciones razonables que constituyen una herramienta con la 

que cuentan las organizaciones para facilitar el desarrollo de sus funciones 

administrativas y operativas. Son fundamentalmente un instrumento necesario 

que nos permite mejorar y alcanzar los objetivos propuestos por la empresa. 

 

Es de mucha importancia y cabe resaltar que las empresas que lleven un 

sistema de control de costos para determinar el costo y el precio de venta en sus 

operaciones de administración y contabilidad, tendrán una visualización real 

sobre toda la gestión administrativa de las planificaciones y la toma de 

decisiones que se realicen serán basadas en un entorno de realidad ya que 

estarán seguros de que los resultados obtenidos serán óptimos y confiables;  es 

así que el sistema de control interno es algo que va mucho más allá de solo 

llevar un buena contabilidad costo, sino que es un sistema que ayudará a la 

organización a establecer normas y reglamentos que les permitirá reducir 

notablemente los problemas de administración y gerencia general global dentro 

de la misma. 

 

Cada vez existe una inseguridad en las pequeñas empresas ya que se 

deben desenvolver en un mundo más complejo lleno de muchas exigencias tanto 

interna como externamente, por los procesos de organización que se utilizan y 

que no cumplen con lo requerido para salvaguardar los activos de la empresa. 

También el de disminuir los costos ayudará al crecimiento y desarrollo de la 

empresa para que así los cambios que se realicen no afecten la estabilidad de la 

misma. 

 

Como puede apreciarse a partir de los objetivos presentados 

anteriormente, la contabilidad de costos tiene como función básica el costear a 
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los productos, pero además debe cumplir una función administrativa, es decir, le 

sirve a la empresa para elaborar, ejecutar planes y para su posterior control. 

Para ello, la administración pide información a contabilidad de costos, esta 

información debe ser de calidad y oportuna para que realmente sea útil. De este 

modo se puede decir que la contabilidad de costos influirá en la toma de 

decisiones de las empresas de acuerdo a lo siguiente: 

 
 Determinar los costos y compararlos con los precios de ventas que 

permitirá tomar decisiones sobre tales procedimientos. 

 

 Es una de las bases para fijar los precios de venta de los servicios que 

da la empresa. 

 

 Ayuda a la administración de las empresas a recibir los estados 

financieros en forma oportuna y proceder a su análisis. 

 

 Permite comparar y analizar los costos de diferentes períodos, 

corrigiendo las posibles desviaciones que existiesen. 

 

 Proporciona medidas de eficiencia. 

 

 Determina un control sobre las funciones de producción, distribución y 

administración mediante el empleo de presupuestos. 

 

La implementación de los sistemas de costos en un comienzo se basó 

únicamente en función de las erogaciones hechas por las personas, se cree que 

en la antigüedad las civilizaciones del medio oriente dan los primeros pasos en el 

manejo de los costos. 

 

Constituirnos cómo líderes en el mercado nacional e internacional en la 

prestación de nuestros servicios profesionales, llevando un trabajo conjunto 

entre accionistas y colaboradores, brindando un servicio de excelente calidad y 

manteniendo una constante innovación y capacitación, tanto intelectual cómo 

tecnológica. 

 

Como podemos observar, con la gran cantidad de actividades que 
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realiza, es necesario contar con suficientes medios que permitan cumplir 

adecuadamente con sus trabajos. 

 

Es así que con el paso de los años, y con el crecimiento que ha tenido en 

los últimos tiempos esta empresa, se han adquirido bienes que son 

indispensables para su desarrollo, principalmente maquinaria y vehículos de 

gran tamaño.  

 

Siendo aquí en donde encontramos el problema que tiene SESINGAQUA 

S.A., puesto que al contar con estos activos, la empresa se ha dedicado solo a 

darles el uso por el cual fueron adquiridos, sin embargo no conoce cuáles 

realmente son aquellos activos que le están generando flujos, por lo que se hace 

necesario la aplicación del método del valor neto realizable a fin de determinar el 

valor actual de estos activos y así reclasificarlos y darle el debido uso de acuerdo  

a lo indicado en las Normas Internacional de Contabilidad y en las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 

La contabilidad es una ciencia tan antigua como el hombre y sirve a otros 

entornos de la sociedad, desde a la unidad familiar como a las empresas sean 

estas grandes, medianas o pequeñas de igual forma la empresa puede ser 

pública o privada y también a todo ente organizado. No solo es a nivel de una 

ciudad o país, esto es a nivel a nivel mundial. 

 

El crear una Metodología para la Implementación de un Sistema de 

Control para determinar el costo y el precio de ventas en una empresa es  muy 

interesante e importante ya que representa las reglas a seguir para poder 

realizar de manera ordenada las actividades simples y más complicadas que se 

presenten y no siempre  precisamente sean iguales sino que aparecen  

incógnitamente y que en muchas ocasiones no  sabemos con seguridad de 

donde provienen, de  esta forma podemos mejorar y percibir correctamente los 

obstáculos.  

 

La empresa SESINGAQUA S.A debido a la existencia de una serie de 

problemas (determinación del costo) en los últimos años dentro de la 

administración es necesario detectar los deficientes controles que afectan los 
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estados financieros por lo que se propone una Metodología para la 

Implementación de un Sistema de Control para determinar el costo y el precio de 

ventas para alcanzar logros y triunfos para la empresa y sus colaboradores. 

 

Debido a que la contabilidad de costos es una ciencia social fundamental 

para el crecimiento de la empresa, resulta una herramienta esencial para el 

desarrollo de las personas y sociedad que la componen dentro y fuera de la 

misma.  

 

En toda empresa se hace necesario que el nivel directivo se encuentre 

informado sobre todas las operaciones que conforman la gestión de la empresa, 

para poder coordinar y dirigir en forma eficiente. Como consecuencia de ello, es 

preciso contar con un sistema de informaciones que documente tanto las rela-

ciones de la empresa con el mundo circundante como también las que se 

produzcan al interior de la empresa misma, de manera que se genere la 

información precisa para ser utilizada en el proceso de toma de decisiones. 

 

El sistema de información cuyo objetivo es informar sobre la situación 

económico-financiera empresarial es denominado contabilidad, por lo que su 

función es registrar y procesar los hechos que componen la actividad económica 

en que se involucre tal empresa. 

 

Un sistema de información contable, o la contabilidad propiamente tal, se 

divide en tres subsistemas básicos: la Contabilidad Financiera, la Contabilidad 

Administrativa y la Contabilidad de Costos. 

 

En este trabajo se analizará particularmente la contabilidad de costos, 

que es el subsistema destinado a establecer las bases que permitan identificar, 

calcular, medir y evaluar los valores en que se incurre para llevar a cabo una 

determinada operación propia de la gestión de la empresa, por ejemplo, la 

fabricación de un producto o la prestación de un servicio. 

 

Desde el punto de vista histórico, la contabilidad de costo ha tenido un 

desarrollo paralelo al progreso industrial, tan pronto como surgieron las 

actividades fabriles se hizo necesario utilizar procedimientos y registros 
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contables, llamados sistemas de costeo, éstos fueron intensificándose cada vez 

más (Augusto, 1993, págs. 125-135).  
 

Con los avances tecnológicos se han originado modificaciones 

sustanciales en los procesos productivos de las empresas, además de 

importantes cambios en los sistemas de organización de ellas, esto está 

determinando reformas importantes en la estructura de los costos de las 

empresas. Mientras que en los sistemas productivos tradicionales la mayor parte 

de los costos de producción eran "directos", en la actualidad estos costos han 

pasado a suponer en muchos casos una pequeña proporción respecto a los 

costos totales. 

 

Todos estos aspectos suponen, en definitiva, una importante revolución 

en los sistemas internos de producción y de control, y consecuentemente en los 

sistemas de gestión de las empresas. Todo ello determina la necesidad de llevar 

a cabo, en primer lugar, un replanteamiento de los sistemas de costeo de las 

empresas, lo que dio lugar al sistema de costeo basado en actividades y, en 

segundo lugar, de los sistemas de control vinculados a éstos. 

 

Primero que todo, es conveniente definir lo que se entiende por costo: “Es 

el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, depreciaciones, 

amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo determinado, relacionadas 

con las funciones de producción, distribución, administración y financiamiento.” 

Las empresas, al ser agrupaciones de hombres con objetivos específicos, 

necesariamente tienen una gama de costos en qué incurrir para poderlos 

alcanzar.  

 

La contabilidad es la encargada de calcular estos costos, pero hay que 

hacer la diferencia entre la contabilidad de empresas comerciales e industriales. 

Las primeras, compran una mercancía que luego venden normalmente a un 

precio superior, pero sin haberle efectuado ninguna transformación  sustancial, 

las empresas industriales, por el contrario, transforman las materias primas en 

algo nuevo y distinto que constituye los productos terminados que 

posteriormente van a vender. 

En las empresas industriales la manipulación de los costos de producción 
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para poder determinar el costo unitario de los productos fabricados es bastante 

extensa, por ello se justifica la existencia de un subsistema dentro del sistema 

contable general de la empresa, este subsistema es la contabilidad de costos, 

ésta se define de la siguiente manera: “ es el arte o la técnica empleada para 

recoger, registrar y reportar la información relacionada con los costos y, con 

base en dicha información, tomar decisiones adecuadas relacionadas con la 

planeación y control de los mismos.”  

 

Desde que la contabilidad se comenzó a entender como una herramienta 

de planeación y control, se han creado nuevas metodologías que cubran la 

creciente demanda de información para así anticiparse a los simples hechos 

económicos históricos 

 

2.1.1. Antecedentes históricos de la investigación, origen de la 
Contabilidad e introducción al Control Interno.  

 
La contabilidad llegó al nuevo mundo junto con su descubrimiento por los 

españoles. En España se utilizaba entonces el sistema por partida simple, el cual 

consistía en llevar las cuentas por cobrar y por pagar. La historia no registra ni 

fecha ni época de cuando se iniciaron las primeras prácticas contables, pero 

desde que el hombre inventó la escritura, la ha utilizado para registrar su 

desarrollo social y económico. Con ello determinaban lo que se poseía y lo que 

se adeudaba. Así determinaban el capital detenido, ganancias o pérdidas, 

comparando el capital actual con el anterior. Entre los tenedores de libros de la 

época se encontraba nuestro Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, quien 

desempeñaba esa función en el comercio propiedad de su padre.  

 

La contabilidad propiamente dicha se establece definitivamente cuando 

los trapiches azucareros evolucionan hasta convertirse en enormes centrales, 

gracias a la instalación de maquinarias movidas a vapor. Los tenedores de libros 

y escasos contadores de aquellos tiempos, originalmente tuvieron como centros 

de acción a los ingenios azucareros y la administración gubernamental, pero con 

el surgimiento de empresas comerciales su actividad se extendió a un sector 

más amplio de la economía. La demanda de técnicos fue tal que muy pronto 

llegó a sentirse la escasez de personas preparadas en asuntos contables. Las 
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leyes promulgadas bajo el control militar estadounidense sobre presupuesto y 

contabilidad de las entidades públicas fueron impuestas para beneficio de los 

ocupantes militares y empresarios de ese país. El diseño y la aplicación de esas 

leyes fueron de tal manera impuestos que sus efectos continuaron imponiéndose 

a pesar de la desocupación militar efectuada ocho años antes. Durante los ocho 

años de ocupación militar (1916-1924) se presentaron los primeros asomos de 

extender la contabilidad organizada a toda la nación. Los ocupantes militares y 

las empresas mantenidas bajo su amparo trataron de organizar sistemas 

contables que les garantizaran el control de sus operaciones en base a las 

exigencias de la legislación estadounidense de entonces. La contaduría pública 

era ejercida entonces por contadores norteamericanos al servicio, 

fundamentalmente, de las empresas bancarias y azucareras. Con la finalidad de 

estudiar el estado de los mecanismos administrativos y hacer recomendaciones 

al Gobierno dominicano fue formada lo que se denominó: Dominican Economic 

Comisión (Comisión Económica Dominicana). Esa comisión estuvo encabezada 

por Charles Gates Dawes, de quien tomó su nombre operativo de Misión Dawes. 

De la Comisión también formó parte Summer Welles quien se destacara por su 

íntima vinculación con los asuntos dominicanos. El informe presentado al 

presidente dominicano Horacio Vásquez consideraba que "la contaduría 

constituye uno de los problemas fundamentales en el campo de la administración 

gubernamental y, por eso, estamos recomendando que los métodos contables 

del Gobierno dominicano sean reformados. Ante el desorden administrativo 

existente, los asesores estadounidenses optaron prácticamente por trasplantar 

los procedimientos utilizados entonces en Estados Unidos con algunas 

adaptaciones. Como resultado de las "recomendaciones" de la Misión Dawes el 

Gobierno dominicano implantó nuevas estructuras administrativas y promulgó las 

leyes de Presupuesto, de Contabilidad, de Finanzas, de Mejoramiento Público y 

otra por medio de la cual se reorganizaban los departamentos gubernamentales. 

 

2.1.2. Origen de la Contabilidad  de Costos 
 

El surgimiento de la contabilidad de costos se ubica una época antes de 

la Revolución Industrial. Ésta, por la información que manejaba, tendía a ser muy 

sencilla, puesto que los procesos productivos de la época no eran tan complejos. 

Estos consistían en un empresario que adquiría la materia prima; luego ésta 

pasaba a un taller de artesanos, los cuales constituían la mano de obra a 

18 
 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://monografias.com/trabajos10/margi/margi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/derjuic/derjuic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/necesidad-informacion-contable/necesidad-informacion-contable.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/necesidad-informacion-contable/necesidad-informacion-contable.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml%23PLANT
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml%23INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml


 

destajo; y después, estos mismos últimos eran los que vendían los productos en 

el mercado. De manera que a la contabilidad de costos sólo le concernía estar 

pendiente del costo de los materiales directos.  

 

Este sistema de costos fue utilizado por algunas industrias europeas 

entre los años 1485 y 1509. 

 
 Hacia 1776 y los años posteriores, el advenimiento de la Revolución 

Industrial trajo a su vez las grandes fábricas, las cuales por el grado de 

complejidad que conllevaban crearon el ambiente propicio para un nuevo 

desarrollo de la contabilidad de costos. Y aunque Inglaterra fue el país en el cual 

se originó la revolución, Francia se preocupó más en un principio por impulsarla. 

Sin embargo, en las últimas tres décadas del siglo XIX Inglaterra fue el país que 

se ocupó mayoritariamente de teorizar sobre los costos1.  

 

En 1.778 se empezaron a emplear los libros auxiliares en todos los 

elementos que tuvieran incidencia en el costo de los productos, como salarios, 

materiales de trabajo y fechas de entrega.  

 

Aproximadamente entre los años 1890 y 1915, la contabilidad de costos 

logró consolidar un importante desarrollo, puesto que diseñó su estructura 

básica, integró los registros de los costos a las cuentas generales en países 

como Inglaterra y Estados Unidos, y se aportaron conceptos tales como: 

establecimientos de procedimientos de distribución de los costos indirectos de 

fabricación, adaptación de los informes y registros para los usuarios internos y 

externos, valuación de los inventarios, y estimación de costos de materiales y 

mano de obra. Básicamente hasta acá, se podría decir que este enfoque de la 

contabilidad ejercía control sobre los costos de producción y registraba su 

información con base en datos históricos, pero a raíz de la integración que se dio 

entre la contabilidad general y la contabilidad de costos entre los años de 1900 y 

1910, esta última pasó a depender de la general. 

 

1 Historia y evolución de la Revolución Industrial. Principios de Administración, editorial Lemus, 
año 1998. 
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CONTABILIDAD.- Consiste en una técnica que se utiliza para registrar 

todos los acontecimientos económicos producidos en una empresa, de manera 

sistemática y en orden cronológico expresando en términos monetarios, para 

controlar sus recursos y consecuentemente, informar adecuadamente a sus 

diferentes interesados, cuya finalidad es facilitar la toma de decisiones. 

 

Contabilidad es algo más que una actividad que pueden entender los 

contadores profesionales. La contabilidad es el arte de interpretar, medir y 

describir la actividad económica que describe los recursos, actividades y logros 

de todo negocio sea grande o pequeño. La función contable es vital en todas las 

unidades de nuestra sociedad. Las grandes compañías por acciones, son 

responsables ante sus accionistas, ante las agencias gubernamentales y ante el 

público2. 

 

La contabilidad constituye una actividad de prestación de servicios cuya 

función es proporcionar información cuantitativa acerca de las entidades 

económicas; la información primordial es de naturaleza financiera y tiene como 

fin ser útil para la toma de decisiones dentro de una empresa o su vida diaria. 

 

La historia de la contabilidad y de su técnica está ligada al desarrollo del 

comercio, la agricultura y la industria. Desde que comenzó el comercio de 

bienes, se buscó la manera de conservar el registro de las transacciones y de los 

resultados obtenidos en la actividad comercial. Los arqueólogos han encontrado 

en las civilizaciones del Imperio inca, del Antiguo Egipto y de Roma, variadas 

manifestaciones de registros contables, que de una manera básica constituyen 

un registro de las entradas y salidas de productos comercializados y del dinero. 

La utilización de la moneda fue importante para el desarrollo de la contabilidad, 

ya que no cabía una evolución semejante en una economía de trueque3. 

 

Los primeros registros contables que se tienen datan de 7,500 años A.C. 

cuando se dieron las primeras representaciones de inventario por las 

transacciones de monedas simples para el intercambio de granos y ganado. 

2 Apuntes de Contabilidad, Rubén Sarmiento, año 1998. 
 
3 Historia Económica, editorial McGraw Hill 
 

20 
 

                                                           

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


 

2.1.2.  El Control Interno 
 

2.1.2.1. Reseña Histórica y Origen del Control Interno 
 

Si bien en un principio el Control Interno comienza en las funciones de la 

administración pública, hay indicios de que desde una época lejana se empleaba 

en las rendiciones de cuenta de los factores de los estados feudales y haciendas 

privadas4. Dichos controles los efectuaba el auditor, persona competente que 

escuchaba las rendiciones de cuenta de los funcionarios y agentes, quienes por 

falta de instrucción no podían presentarlo por escrito. El origen del Control 

Interno, suele ubicarse en el tiempo con el surgimiento de la partida doble, que 

fue una de las medidas de control, pero no fue hasta fines del siglo XIX que los 

hombres de negocios se preocuparon por formar y establecer sistemas 

adecuados para la protección de sus intereses. 

 

La causa principal que dio origen al Control Interno fue la "gran empresa" 

A finales de este siglo, como consecuencia del notable aumento de la 

producción, los propietarios de los negocios se vieron imposibilitados de 

continuar atendiendo personalmente los problemas productivos, comerciales y 

administrativos, viéndose forzados a delegar funciones dentro de la organización 

conjuntamente con la creación de sistemas y procedimientos que previeran o 

disminuyeran fraudes o errores, debido a esto comenzó a hacerse sentir la 

necesidad de llevar a cabo un control sobre la gestión de los negocios, ya que se 

había prestado más atención a la fase de producción y comercialización que a la 

fase administrativa u organizativa, reconociéndose la necesidad de crear e 

implementar sistemas de control como consecuencia del importante crecimiento 

operado dentro de las entidades; diversificación de operaciones, desarrollo 

económico y el desarrollo industrial y económico de los negocios, propició una 

mayor complejidad en las entidades y en su administración, surgiendo la 

imperiosa necesidad de establecer mecanismos, normas y procedimientos de 

control que dieran respuesta a las nuevas situaciones5. 

 

Los contadores idearon la "comprobación interna" para asegurarse contra 

4 Whittingto Phany Principios de Auditoría 14 edición, Editorial MacGrahill P. 65. 
5 Control Interno, editorial Lemux año 2003. 
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posibles errores y fraudes. "La comprobación interna es el término con el que se 

llamaba a lo que es hoy Control Interno, que era conocida como la organización 

y coordinación del sistema de contabilidad y los procedimientos adoptados; que 

tienen como finalidad brindar a la administración, hasta donde sea posible y 

práctico, el máximo de protección, control e información verídica"1. El término de 

Control Interno reemplazó al de comprobación interna, debido a un cambio 

conceptual, ya que el contenido del mismo ha sufrido una considerable 

evolución. 

 

En el mundo se le ha prestado una gran atención a la necesidad de 

elevar las exigencias en los Controles Internos, a partir de la década del 70, por 

el descubrimiento de muchos pagos ilegales, malversaciones y otras prácticas 

delictivas en los negocios, por lo que terceras personas quisieron conocer por 

qué los Controles Internos de las entidades no habían prevenido a la 

administración de la ocurrencia de esas ilegalidades. El Control Interno ha sido 

preocupación de la mayoría de las entidades, aunque con diferentes enfoques y 

terminologías, lo cual se puede evidenciar al consultar los libros de texto de 

auditoría, los artículos publicados por organizaciones profesionales, 

universidades y autores individuales; generalmente el Control Interno se ha 

considerado como un tema reservado solamente para los contadores. 

 

El amplio conjunto de actividades que son necesarias conocer y dominar 

en la dirección de una empresa, ocupa un lugar importante el Control Interno, el 

cual reúne los requerimientos fundamentales de todas las especialidades 

contables, financieras y administrativas de una entidad. El propósito básico del 

Control Interno es el de promover la operación eficiente de la organización. Está 

formado por todas las medidas que se toman para suministrar a la 

administración la seguridad de que todo está funcionando como debe. Los 

Controles Internos se implantan para mantener la entidad en la dirección de sus 

objetivos y tiene como principal finalidad la protección de los activos contra 

pérdidas que se deriven de errores intencionales o no intencionales en el 

procesamiento de las transacciones y manejo de los activos correspondientes. 

 

Se comenzaron a ejecutar una serie de acciones a partir de los años 80 

en diversos países desarrollados con el fin de dar respuestas a un conjunto de 
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inquietudes sobre la diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones que 

existían sobre el Control Interno en el ámbito internacional. La pretensión 

consistía en alcanzar una definición de un nuevo marco conceptual para el 

Control Interno, que fuera capaz de integrar las diversas definiciones y 

conceptos que habían sido utilizados sobre éste, con el objetivo de que los 

diferentes niveles legislativos y académicos dispongan de un marco conceptual 

común, con una visión integradora que pueda satisfacer las demandas 

generalizadas de todos los sectores involucrados con dicho concepto. 

 

2.1.2.2.  Concepto de Control Interno y sus elementos 
 

(Augusto, 1993, pág. 25) Control Interno.- Se entiende como el sistema 

integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, 

principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 

adoptado por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, 

operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los 

recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro 

de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 

previstos.  

 

El control interno lo ejerce cada uno de las personas que hacen parte de 

la entidad y que contribuyen al cumplimiento de los objetivos establecidos.  

 

El denominado "INFORME COSO" sobre control interno, publicado en 

EE.UU. en 1992, surgió como una respuesta a las inquietudes que planteaban la 

diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno a la 

temática referida6. 

 

Plasma los resultados de la tarea realizada durante más de cinco años 

por el grupo de trabajo que la TREADWAY COMMISSION, NATIONAL 

COMMISSION ON FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING creó en Estados 

Unidos en 1985 bajo la sigla COSO (COMMITTEE OF SPONSORING 

ORGANIZATIONS). El grupo estaba constituido por representantes de las 

siguientes organizaciones: 

6 Econ. Luis Zurita. “Control Interno”. Editorial Xima. IV Edición, México 2001. 
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 American Accounting Association (AAA) 

 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

 
 Financial Executive Institute (FEI) 

 
 Institute of Internal Auditors (IIA) 

 
 Institute of Management Accountants (IMA) 

 
 La redacción del informe fue encomendada a Coopers & Lybrand. 

 

Se trataba entonces de materializar un objetivo fundamental: definir un 

nuevo marco conceptual del control interno, capaz de integrar las diversas 

definiciones y conceptos que venían siendo utilizados sobre este tema, logrando 

así que, al nivel de las organizaciones públicas o privadas, de la auditoría interna 

o externa, o de los niveles académicos o legislativos, se cuente con un marco 

conceptual común, una visión integradora que satisfaga las demandas 

generalizadas de todos los sectores involucrados. 

 

Importancia.-  Sirve para garantizar que cada uno de los procesos, 

políticas, metas y actividades se cumplan de acuerdo a lo preestablecido, dando 

el máximo de rendimiento en cumplimiento de su misión.  

 

 

2.1.2.3.  Principios del Control Interno 
 

Se estableció los principios que deben cumplirse en el ejercicio de la 

Función Pública de Administrar el Estado, constituyéndose en los preceptos 

fundamentales definidos para encaminar su desarrollo y otorgar orientación 

estratégica a la toma de decisiones. Están presentes en todos los procesos, 

actividades o tareas emprendidas por la entidad pública a fin de cumplir con su 

propósito institucional.  

 

Lo anterior, relacionado con el cumplimiento de los objetivos de la 

institución pública, de los cuales el Control Interno se constituye en el medio para 
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llegar a este fin, obliga a que estos principios deben tomarse como la base sobre 

la cual establecer el Control Interno, a fin de apoyar a la entidad a cumplir sus 

objetivos y coordinar sus actuaciones hacia el logro de los fines esenciales del 

Estado.  

 

1. Responsabilidad: Capacidad de la Entidad Pública para cumplir los 

compromisos contraídos con la comunidad y demás grupos de interés, en 

relación con los fines esenciales del Estado o, en caso de no hacerlo, de hacerse 

cargo de las consecuencias de su incumplimiento. Se materializa en dos 

momentos, El primero, al considerar aquellos aspectos o eventos capaces de 

afectar la gestión de la entidades estableciendo las acciones necesarias para 

contrarrestarlos; el segundo, al reconocer la incapacidad personal o institucional 

para cumplir los compromisos y en consecuencia, indemnizar a quienes se 

vieran perjudicados por ello.  

 

2. Transparencia: Es hacer visible la gestión de la entidad a través de la 

relación directa entre los gobernantes, los gerentes y los servidores públicos con 

los públicos que atiende. 

 

3. Moralidad: Se manifiesta, en la orientación de las actuaciones bajo 

responsabilidad del Servidor Público, el cumplimiento de las normas 

constitucionales y legales vigentes, y los principios éticos y morales propios de 

nuestra sociedad.  

 

4. Igualdad: Es reconocer a todos los ciudadanos la capacidad para 

ejercer los mismos derechos para garantizar el cumplimiento del precepto 

constitucional según el cual "todas las personas nacen libres e iguales ante la 

ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política 

o filosófica". Los servidores públicos están obligados orientar sus actuaciones y 

la toma de decisiones necesarias para el cumplimiento de los fines esenciales 

del Estado hacia la primacía del interés general.  
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5. Imparcialidad: Es la falta de designio anticipado o de prevención a 

favor o en contra de personas, a fin de proceder con rectitud, dictaminar y 

resolver los asuntos de manera justa.  

 

6. Eficiencia: Es velar porque, en igualdad de condiciones de calidad y 

oportunidad, la entidad pública obtenga la máxima productividad de los recursos 

que le han sido asignados y confiados para el logro de sus propósitos. Su 

cumplimiento garantiza la combinación y uso de los recursos en procura de la 

generación de valor y la utilidad de los bienes y servicios entregados a la 

comunidad.  

 

7. Eficacia: Grado de consecución e impacto de los resultados de una 

entidad pública en relación con las metas y los objetivos previstos. Se mide en 

todas las actividades y las tareas y en especial al concluir un proceso, un 

proyecto o un programa. Permite determinar si los resultados obtenidos tienen 

relación con los objetivos y con la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad.  

 

8. Economía: Se refiere a la austeridad y la mesura en los gastos e 

inversiones necesarios para la obtención de los insumos en las condiciones de 

calidad, cantidad y oportunidad requeridas para la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad. Su operatividad está en la medición racional de 

los costos y en la vigilancia de la asignación de los recursos para garantizar su 

ejecución en función de los objetivos, metas y propósitos de la Entidad.  

 

9. Celeridad: Hace referencia a la prontitud, la rapidez y la velocidad en 

el actuar público. Significa dinamizar la actuación de la entidad con los 

propósitos de agilizar el proceso de toma de decisiones y garantizar resultados 

óptimos y oportunos. En aplicación de este principio, los servidores públicos se 

comprometen a dar respuesta oportuna a las necesidades sociales pertinentes a 

su ámbito de competencia.  

 

10. Publicidad: Es el derecho de la sociedad y de los servidores de una 

entidad pública al acceso pleno, oportuno, veraz y preciso a las actuaciones, 

resultados e información de las autoridades estatales. Es responsabilidad de los 
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gobernantes y gerentes públicos dar a conocer los resultados de su gestión y 

permitir la fiscalización por parte de los ciudadanos, dentro de las disposiciones 

legales vigentes.  

 

11. Preservación del Medio Ambiente: Es la orientación de las 

actuaciones del ente público hacia el respeto por el medio ambiente, 

garantizando condiciones propicias al desarrollo de la comunidad.  

 

Cuando el hacer de una entidad pueda tener un impacto negativo en las 

condiciones ambientales, es necesario valorar sus costos y emprender las 

acciones necesarias para su minimización.  

 

2.1.2.4.  Componentes del Control Interno 
 

El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de 

cinco componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e 

integrados al proceso de gestión: 

 
 Ambiente de control 

 
 Evaluación de riesgos 

 
 Actividades de control 

 
 Información y comunicación 

 
 Supervisión 

 

El ambiente de control refleja el espíritu ético vigente en una entidad 

respecto del comportamiento de los agentes, la responsabilidad con que encaran 

sus actividades, y la importancia que le asignan al control interno. 

 

Sirve de base de los otros componentes, ya que es dentro del ambiente 

reinante que se evalúan los riesgos y se definen las actividades de control 

tendientes a neutralizarlos. Simultáneamente se capta la información relevante y 
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se realizan las comunicaciones pertinentes, dentro de un proceso supervisado y 

corregido de acuerdo con las circunstancias. 

 

El modelo refleja el dinamismo propio de los sistemas de control interno. 

Así, la evaluación de riesgos no sólo influye en las actividades de control, sino 

que puede también poner de relieve la conveniencia de reconsiderar el manejo 

de la información y la comunicación. 

 

No se trata de un proceso en serie, en el que un componente incide 

exclusivamente sobre el siguiente, sino que es interactivo multidireccional en 

tanto cualquier componente puede influir, y de hecho lo hace, en cualquier otro. 

 

Existe también una relación directa entre los objetivos (Eficiencia de las 

operaciones, confiabilidad de la información y cumplimiento de leyes y 

reglamentos) y los cinco componentes referenciados, la que se manifiesta 

permanentemente en el campo de la gestión: las unidades operativas y cada 

agente de la organización conforman secuencialmente un esquema orientado a 

los resultados que se buscan, y la matriz constituida por ese esquema es a su 

vez cruzada por los componentes. 

 

Ambiente de Control.- El ambiente de control define al conjunto de 

circunstancias que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del 

control interno y que son por lo tanto determinantes del grado en que los 

principios de este último imperan sobre las conductas y los procedimientos 

organizacionales. 

 

Es, fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la alta 

dirección, la gerencia, y por carácter reflejo, los demás agentes con relación a la 

importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados. 

 

Fija el tono de la organización y, sobre todo, provee disciplina a través de 

la influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal en su conjunto. 

 

Constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones y de allí 

deviene su trascendencia, pues como conjunción de medios, operadores y 
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reglas previamente definidas, traduce la influencia colectiva de varios factores en 

el establecimiento, fortalecimiento o debilitamiento de políticas y procedimientos 

efectivos en una organización. 

 
a) Los principales factores del ambiente de control son: 

b) La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia. 

c) La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimiento. 

d) La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el 

compromiso de todos los componentes de la organización, así como su 

adhesión a las políticas y objetivos establecidos. 

e) Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y 

desarrollo del personal. 

f) El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de 

programas que contengan metas, objetivos e indicadores de 

rendimiento. 

g) En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de consejos de 

administración y comités de auditorías con suficiente grado de 

independencia y calificación profesional. 

h) El ambiente de control reinante será tan bueno, regular o malo como lo 

sean los factores que lo determinan. El mayor o menor grado de 

desarrollo y excelencia de éstos hará, en ese mismo orden, a la fortaleza 

o debilidad del ambiente que generan y consecuentemente al tono de la 

organización. 

 
Evaluación de Riesgos.- El control interno ha sido pensado 

esencialmente para limitar los riesgos que afectan las actividades de las 

organizaciones. A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y 

el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad 

del sistema. Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y 

sus componentes de manera de identificar los puntos débiles, enfocando los 

riesgos tanto al nivel de la organización (interno y externo) como de la actividad. 

 

El establecimiento de objetivos es anterior a la evaluación de riesgos. Si 

bien aquéllos no son un componente del control interno, constituyen un requisito 

previo para el funcionamiento del mismo. 
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Los objetivos (relacionados con las operaciones, con la información 

financiera y con el cumplimiento), pueden ser explícitos o implícitos, generales o 

particulares. Estableciendo objetivos globales y por actividad, una entidad puede 

identificar los factores críticos del éxito y determinar los criterios para medir el 

rendimiento. 

 

A este respecto cabe recordar que los objetivos de control deben ser 

específicos, así como adecuados, completos, razonables e integrados a los 

globales de la institución. 

 
 Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá: 

 Una estimación de su importancia / trascendencia. 

 Una evaluación de la probabilidad / frecuencia. 

 Una definición del modo en que habrán de manejarse. 

 

Dado que las condiciones en que las entidades se desenvuelven suelen 

sufrir variaciones, se necesitan mecanismos para detectar y encarar el 

tratamiento de los riesgos asociados con el cambio. Aunque el proceso de 

evaluación es similar al de los otros riesgos, la gestión de los cambios merece 

efectuarse independientemente, dada su gran importancia y las posibilidades de 

que los mismos pasen inadvertidos para quienes están inmersos en las rutinas 

de los procesos. 

 

Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en 

función del impacto potencial que plantean: 

 
 Cambios en el entorno. 

 Redefinición de la política institucional. 

 Reorganizaciones o reestructuraciones internas. 

 Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes. 

 Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. 

 Aceleración del crecimiento. 

 Nuevos productos, actividades o funciones. 

 

Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben 

estar orientados hacia el futuro, de manera de anticipar los más significativos a 
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través de sistemas de alarma complementados con planes para un abordaje 

adecuado de las variaciones. 

 

Actividades de Control.- Están constituidas por los procedimientos 

específicos establecidos como un reaseguro para el cumplimiento de los 

objetivos, orientados primordialmente hacia la prevención y neutralización de los 

riesgos. 

 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la 

organización y en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la 

elaboración de un mapa de riesgos según lo expresado en el punto anterior: 

conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a evitarlos o 

minimizarlos, los cuales pueden agruparse en tres categorías, según el objetivo 

de la entidad con el que estén relacionados: 

 
 Las operaciones 

 La confiabilidad de la información financiera 

 El cumplimiento de leyes y reglamentos 

 

En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo 

suelen ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los 

relacionados con la confiabilidad de la información financiera, éstas al 

cumplimiento normativo, y así sucesivamente. 

 

A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 

 
 Preventivo / Correctivos 

 Manuales / Automatizados o informáticos 

 Gerenciales o directivos 

En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de 

control, y es preciso que los agentes conozcan individualmente cuales son las 

que les competen, debiéndose para ello explicitar claramente tales funciones. 

 

La gama que se expone a continuación muestra la amplitud abarcaría de 

las actividades de control, pero no constituye la totalidad de las mismas: 
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a) Análisis efectuados por la dirección. 

b) Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas 

funciones o actividades. 

c) Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y 

autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos, 

análisis de consistencia, prenumeraciones. 

d) Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos. 

e) Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y 

registros. 

f) Segregación de funciones. 

g) Aplicación de indicadores de rendimiento. 

 

Es necesario remarcar la importancia de contar con buenos controles de 

las tecnologías de información, pues éstas desempeñan un papel fundamental 

en la gestión, destacándose al respecto el centro de procesamiento de datos, la 

adquisición, implantación y mantenimiento del software, la seguridad en el 

acceso a los sistemas, los proyectos de desarrollo y mantenimiento de las 

aplicaciones. 

 
Información y Comunicación.- Así como es necesario que todos los 

agentes conozcan el papel que les corresponde desempeñar en la organización 

(funciones, responsabilidades), es imprescindible que cuenten con la información 

periódica y oportuna que deben manejar para orientar sus acciones en 

consonancia con los demás, hacia el mejor logro de los objetivos. 

 

La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal 

modo que llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las 

responsabilidades individuales. 

 

La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un 

sistema para posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones. 

 

Está conformada no sólo por datos generados internamente sino por 

aquellos provenientes de actividades y condiciones externas, necesarios para la 

toma de decisiones. 
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Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y 

divulgar datos relativos a los hechos o actividades internas y externas, y 

funcionan muchas veces como herramientas de supervisión a través de rutinas 

previstas a tal efecto. No obstante resulta importante mantener un esquema de 

información acorde con las necesidades institucionales que, en un contexto de 

cambios constantes, evolucionan rápidamente. Por lo tanto deben adaptarse, 

distinguiendo entre indicadores de alerta y reportes cotidianos en apoyo de las 

iniciativas y actividades estratégicas, a través de la evolución desde sistemas 

exclusivamente financieros a otros integrados con las operaciones para un mejor 

seguimiento y control de las mismas. 

 

Ya que el sistema de información influye sobre la capacidad de la 

dirección para tomar decisiones de gestión y control, la calidad de aquél resulta 

de gran trascendencia y se refiere entre otros a los aspectos de contenido, 

oportunidad, actualidad, exactitud y accesibilidad. 

 

La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las 

personas deben conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus 

responsabilidades de gestión y control. Cada función ha de especificarse con 

claridad, entendiendo en ello los aspectos relativos a la responsabilidad de los 

individuos dentro del sistema de control interno. 

 

Asimismo el personal tiene que saber cómo están relacionadas sus 

actividades con el trabajo de los demás, cuáles son los comportamientos 

esperados, de qué manera deben comunicar la información relevante que 

generen. 

 

Los informes deben transferirse adecuadamente a través de una 

comunicación eficaz. Esto es, en el más amplio sentido, incluyendo una 

circulación multidireccional de la información: ascendente, descendente y 

transversal. 

 

La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de 

escuchar por parte de los directivos resultan vitales. 
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Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz 

comunicación externa que favorezca el flujo de toda la información necesaria, y 

en ambos casos importa contar con medios eficaces, dentro de los cuales tan 

importantes como los manuales de políticas, memorias, difusión institucional, 

canales formales e informales, resulta la actitud que asume la dirección en el 

trato con sus subordinados. Una entidad con una historia basada en la integridad 

y una sólida cultura de control no tendrá dificultades de comunicación. Una 

acción vale más que mil palabras. 

 
Supervisión.- Incumbe a la dirección la existencia de una estructura de 

control interno idónea y eficiente, así como su revisión y actualización periódica 

para mantenerla en un nivel adecuado. Procede la evaluación de las actividades 

de control de los sistemas a través del tiempo, pues toda organización tiene 

áreas donde los mismos están en desarrollo, necesitan ser reforzados o se 

impone directamente su reemplazo debido a que perdieron su eficacia o 

resultaron inaplicables. Las causas pueden encontrarse en los cambios internos 

y externos a la gestión que, al variar las circunstancias, generan nuevos riesgos 

a afrontar. 

 

El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a 

través de dos modalidades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones 

puntuales. 

Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales y 

recurrentes que, ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, generan 

respuestas dinámicas a las circunstancias sobrevinientes. 

 

En cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes 

consideraciones: 

 
a) Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e 

importancia de los cambios y riesgos que éstos conllevan, la 

competencia y experiencia de quienes aplican los controles, y los 

resultados de la supervisión continuada. 
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b) Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión 

(autoevaluación), la auditoría interna (incluida en el planeamiento o 

solicitadas especialmente por la dirección), y los auditores externos. 

 
c) Constituyen en sí todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques 

y técnicas varíen, priman una disciplina apropiada y principios 

insoslayables. 

 

La tarea del evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema: 

que los controles existan y estén formalizados, que se apliquen cotidianamente 

como una rutina incorporada a los hábitos, y que resulten aptos para los fines 

perseguidos. Responden a una determinada metodología, con técnicas y 

herramientas para medir la eficacia directamente o a través de la comparación 

con otros sistemas de control probadamente buenos. 

 

El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión y 

complejidad de la entidad. Existen controles informales que, aunque no estén 

documentados, se aplican correctamente y son eficaces, si bien un nivel 

adecuado de documentación suele aumentar la eficiencia de la evaluación, y 

resulta más útil al favorecer la comprensión del sistema por parte de los 

empleados. La naturaleza y el nivel de la documentación requieren mayor rigor 

cuando se necesite demostrar la fortaleza del sistema ante terceros. 

 

2.2. Marco Conceptual 
 
2.2.1.  La contabilidad y su importancia  

 

La contabilidad es la ciencia social que se encarga de estudiar, medir y 

analizar el patrimonio de las organizaciones, empresas e individuos, con el fin de 

servir en la toma de decisiones y control, presentando la información, 

previamente registrada, de manera sistemática y útil para las distintas partes  

Pérez , P. Horacio. (2002). Apuntes de Contabilidad. 
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2.2.2 Principios de la Contabilidad 
 

Los principios de contabilidad son un cuerpo de doctrina asociada con la 

contabilidad que sirve de explicación de las actividades corrientes o actuales y 

como guía en la selección de convencionalismos o procedimientos. La validez de 

los principios de contabilidad se apoya en su simplicidad, claridad y generalidad 

para reflejar las prácticas corrientes y proporciona orientación para la conducta 

moral de los profesionales en ejercicio y para el desarrollo continuo de la 

profesión. Entre los principios contables más destacados tenemos: 

 

• Ente Contable, el ente contable lo constituye la empresa como unidad 

que desarrollar la actividad económica. El campo de acción de la 

contabilidad financiera, es la actividad económica de la empresa. 

 

• Equidad, la contabilidad y su información debe basarse en el principio de 

equidad, de tal manera que el registro de los hechos económicos y su 

información se basen en la igualdad para todos los sectores, sin 

preferencia para ninguno en particular. 

 

• Medición de Recursos, la contabilidad y la información financiera, se 

fundamentan en los bienes materiales e inmateriales que poseen valor 

económico y susceptible de ser valuados en términos monetarios. La 

contabilidad financiera se ocupa por lo tanto, en forma especial, de la 

medición de recursos y obligaciones económicas y los cambios operados 

en ellos. 

• Periodo de tiempo, la contabilidad financiera provee información acerca 

de las actividades económicas de una empresa por periodos específicos, 

lo que en comparación con la vida misma de la empresa son cortos.  

Normalmente los periodos de tiempo de un ejercicio a otro son iguales, 

con la finalidad de poder establecer comparaciones y realizar análisis que 

permitan una adecuada toma de decisiones. 

 

• Esencia sobre la forma, la contabilidad y la información financiera se 

basa en la realidad económica de las transacciones. La contabilidad 

financiera enfatiza la sustancia o esencia económica del evento, aun 
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cuando la forma legal pueda diferir de la sustancia económica y sugiera 

diferentes tratamientos. 

 

Generalmente la sustancia de los eventos a ser contabilizados está de 

acuerdo con la norma legal.  No obstante, en ocasiones la esencia y la 

forma pueden diferir y los profesionales contables hacen énfasis más en 

la esencia que en la forma, con la finalidad de que la información 

proporcionada refleje de mejor manera la actividad económica expuesta. 

 

• Continuidad del ente contable, los principios contables parten del 

supuesto de la continuidad del ente contable.  Empresa en marcha, a 

menos que se indique lo contrario, en cuyo caso se aplicarán técnicas 

contables de reconocido valor, en atención a las particulares 

circunstancias del momento. 

 

Obviamente, si la liquidación de una empresa es inminente, no puede ser 

considerada como empresa en marcha. 

 

• Medición en términos monetarios, la contabilidad financiera cuantifica 

en términos monetarios los recursos, las obligaciones y los cambios que 

se producen en ellos. 

 

• Estimaciones, debido a que la contabilidad financiera involucra 

asignaciones o distribuciones de ciertas partidas, entre periodos de 

tiempo relativamente corto de actividades complejas y conjuntas, es 

necesario utilizar estimaciones o aproximaciones. La continuidad, 

complejidad, incertidumbre y naturaleza común de los resultados 

inherentes a la actividad económica imposibilitan, en algunos casos, el 

poder cuantificar con exactitud ciertos rubros, razón por la cual se hace 

necesario el uso de estimaciones. 

 

• Acumulaciones, la determinación de los ingresos periódicos y de la 

posición financiera depende de la medición de los recursos, obligaciones 

económicas y sus cambios a medida que éstos ocurren, el lugar de 

simplemente limitarse al registro de ingresos y pagos de efectivo. 
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• Precio de intercambio, las mediciones de la contabilidad financiera 

están principalmente basadas en precios a los cuales los recursos y 

obligaciones económicas son intercambiados.  La medición en términos 

monetarios está basada primordialmente en los precios de intercambio. 

 

• Juicio o criterio, las estimaciones, imprescindiblemente usadas en la  

contabilidad, involucran una importante participación del juicio o criterio 

del profesional contable. 

 

• Uniformidad, los principios de contabilidad deben ser aplicados 

uniformemente de un periodo a otro.  Cuando por circunstancias 

especiales se presenten cambios en los principios técnicos y en sus 

métodos de aplicación, deberá dejarse constancia expresa de tal 

situación, a la vez que informar sobre los efectos que causen en la 

información contable.  No hay que olvidar que el concepto de la 

uniformidad permite una mejor utilización de la información y de la 

presentación de los estados financieros. 

 

2.2.3 Conceptos y objetivos de la Contabilidad de Costos 
 

La contabilidad de costos es un sistema de información para 

predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e 

informar de los costos de producción, distribución, administración y 

financiamiento.  

Se relaciona con la acumulación, análisis e interpretación de los costos 

de adquisición, producción, distribución, administración y financiamiento, para el 

uso interno de los directivos de la empresa para el desarrollo de las funciones de 

planeación, control y toma de decisiones  

 

Es una disciplina social que considera los siguientes aspectos:  

 
 CONTABILIDAD: genera información medible en términos monetarios, 

presentándola en forma estructurada y sistemática para reflejar las operaciones 

de una empresa. 
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 AUDITORÍA: verifica la información contable  

 
 FINANZAS: proporciona información financiera a partir de la información 

contable para la toma de decisiones financieras tendientes a la solución de 

deficiencias de las empresas y maximizar los objetivos empresariales7. 

 

2.2.4. Concepto de costos y clasificación. 
 
Definición de Costos.-  “Es el valor monetario de los recursos que se 

entregan o prometen entregar, a cambio de bienes o servicios que se 

adquieren8.” 

 

 “Es el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, 

depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo 

determinado, relacionadas con las funciones de producción, distribución,   

administración y financiamiento9.” 

 

Definición de Gasto.- “Comprende todos los costos expirados que 

pueden deducirse de los ingresos.  

En un sentido más limitado, la palabra gasto se refiere a gastos de 

operación, de ventas o administrativos, a intereses y a impuestos. 

          
Diferencias entre costos y gastos 
 

Costos.- Costo del producto o costos inventariables. El valor monetario 

de los recursos inherentes a la función de producción; es decir, materia prima 

directa, mano de obra directa y los cargos indirectos.  

 

Estos costos se incorporan a los inventarios de materias primas, 

producción en proceso y artículos terminados, y se reflejan dentro del Balance 

General.  

7 Econ. Horacio Paz P. ”Fundamentos de Finanzas Corporativas” ,Manglar Editores. Mayo 2008. 
8 Lcdo. García Colín. “Contabilidad de Costos, Editores Serna. Madrid 1998. 
9 MBA. Ortega P. León “Contabilidad Práctica”, Editorial Craw. Barcelona 2001. 
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Los costos totales del producto se llevan al Estado de Resultados cuando 

y a medida que los productos elaborados se venden, afectando el renglón de 

costo de los artículos vendidos.  

 

Gastos.- Gastos del periodo o gastos no inventariables .Son los que se 

identifican con intervalos de tiempo y no con los productos elaborados.  

 

Se relacionan con las funciones de distribución, administración y 

financiamiento de la empresa.  

 

Estos costos no se incorporan a los inventarios y se llevan al Estado de 

Resultados a través del renglón de gastos de ventas, gastos de administración y 

gastos financieros, en el periodo en el cual se incurren.  

 

Costos capitalizables.- Son aquellos que se capitalizan como activo fijo 

o cargos diferidos y después se deprecian o amortizan a medida que se usan o 

expiran, dando origen a cargos inventariables (costos) o del periodo (gastos). Es 

muy frecuente la activación en costos de adecuación o remodelación de activos 

tales como remodelación en la infraestructura, mejoras en vehículos de carga o 

transportes. El monto de la activación dependerá de las instrucciones 

establecidas por la gerencia. 
 

2.2.5. Clasificación de los costos 

a) Por su función 

 
Costo de Producción.- Son los que se generan en el proceso de 

transformar las materias primas en productos elaborados: materia prima directa, 

mano de obra directa y cargos indirectos.  

 

Gasto de Distribución.- Corresponden al área que se encarga de llevar 

los productos terminados desde la empresa hasta el consumidor: sueldos y 
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prestaciones de los empleados del departamento de ventas, comisiones a 

vendedores, publicidad, etcétera10.  

 

Gasto de administración.- Se originan en el área administrativa, 

relacionados con la dirección y manejo de las operaciones generales de la 

empresa: sueldos y prestaciones del director general, del personal de tesorería, 

de contabilidad, etcétera.  

 

Gastos Financieros.- Se originan por la obtención de recursos 

monetarios o crediticios ajenos. 

B) Por su identificación 
 
Costos Directos.- Son aquellos que se pueden identificar o cuantificar 

plenamente con los productos o áreas específicas.  

 

Gastos indirectos.- Son costos que no se pueden identificar o cuantificar 

plenamente con los productos o áreas específicas. 

 

C) Por el periodo en que se llevan al Estado de Resultados 
 

Costos del Producto o Inventariables.- Están relacionados con la 

función de producción. Se incorporan a los inventarios de materias primas, 

producción en proceso y artículos terminados y se reflejan como activo dentro 

del balance general.  

 

Los costos del producto se llevan al estado de resultados, cuando y a 

medida que los productos elaborados se venden, afectando el renglón de costo 

de los artículos vendidos.  

 

Gastos del Periodo o No Inventariables.- Se identifican con intervalos 

de tiempo y no con los de productos elaborados. Se relacionan con la función de 

operación y se llevan al estado de resultados en el periodo en el cual se 

incurren. 

10 Econ. Horacio Paz P.” Fundamentos de Finanzas Corporativas” ,Manglar Editores. Mayo 2008. 
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D) Por su grado de variabilidad 
 
Gastos Fijos.- Son los costos que permanecen constantes dentro de un 

periodo determinado, independientemente de los cambios en el volumen de 

operaciones realizadas.  
 
Costos Variables.- Aquellos cuya magnitud cambia en razón directa del 

volumen de las operaciones realizadas.  

 
Costos Semifijos.- Los que tienen elementos tanto fijos como variables. 

 

E) Por el momento en que se determinan 
 
Costos Históricos.- Se determinan después de la conclusión del periodo 

de costos.  

 
Costos Predeterminados.- Se determinan con anticipación al periodo en 

que se generan los costos o durante el transcurso del mismo. Pudiendo ser de 

dos subtipos: estimados y estándar. 

 

Empresa Comercial y Empresa Industrial.- Es importante mencionar 

las diferencias que existen entre las actividades de la empresa comercial y la 

empresa de transformación. 
  
Empresa comercial.- Tiene como principal función económica actuar 

como intermediario, comprando artículos elaborados para posteriormente 

revenderlos.  
 
Empresa de transformación.- Se dedica a la adquisición de materias 

primas para transformarlas y ofrecer un producto a los consumidores, diferente al 

que la empresa adquirió. 
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2.2.6. La Información financiera 
 

Conjunto de datos que se emiten en relación con las actividades 

derivadas del uso y manejo de los recursos financieros asignados a una 

institución. Es aquella información que muestra la relación entre los derechos y 

obligaciones de la dependencia o entidad, así como la composición y variación 

de su patrimonio en un periodo o momento determinado. 

 

Por lo que se puede decir que la administración financiera tiene como 

finalidad básica la obtención de los recursos necesarios para su normal 

desenvolvimiento, su financiamiento y la correcta administración de los activos, 

tratando de alcanzar los objetivos empresariales, mediante la eficiente toma de 

decisiones.  

 

Es más bien satisfacer en la forma más amplia a los dueños (accionistas), 

algunos creen que el objetivo de los dueños es en forma invariable maximizar las 

utilidades, aun cuando maximizar las riquezas es una estrategia más variable. 

 
a) Adquirir, financiar y administrar los recursos financieros monetarios y no 

monetarios incluyendo los recursos humanos. 

 

b) La administración financiera tiene su base en la eficiente toma de 

decisiones. 

c) Analiza los rendimientos financieros y la eficiente manera de utilizar los 

recursos tendiendo a maximizar los resultados empresariales 

 

d) Identifica la áreas con deficiencias en  la empresa para la solución de 

estos aspectos, que inciden negativamente en el cumplimiento de los 

objetivos empresariales 

 
e) Proporciona información para la toma de decisiones 

 
f) Sus funciones primarias son: El análisis de datos financieros, determinar 

la estructura de activos de la empresa, y, determinar su estructura de 

capital. 
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2.2.7. Técnicas financieras para el estudio de futuros proyectos:  

2.2.7.1. VAN (Valor Actual Neto) 

 

El Valor actual neto también conocido como valor actualizado neto (en 

inglés Net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés NPV), es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número 

de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste 

en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos 

los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, 

de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto11. 

 

El método de valor presente es uno de los criterios económicos más 

ampliamente utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. Consiste en 

determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que 

genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. 

Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, es 

recomendable que el proyecto sea aceptado12. 

 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

    Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

    Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

     Es el número de períodos considerado. 

 

El tipo de interés es k. Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como 

referencia el tipo de la renta fija, de tal manera que con el VAN se estimará si la 

11 Econ. Horacio Paz P. ”Fundamentos de Finanzas Corporativas” ,Manglar Editores. Mayo 2008. 
12 Rodrigo Estupiñan G. Administración o Gestión de Riesgos E.R.M. y la Auditoría Interna, ECOE 
Ediciones, Bogotá Enero 2007. 
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inversión es mejor que invertir en algo seguro, sin riesgo específico. En otros 

casos, se utilizará el coste de oportunidad. 

 

El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones 

en activos fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias 

imprevistas o excepcionales de mercado. Si su valor es mayor a cero, el 

proyecto es rentable, considerándose el valor mínimo de rendimiento para la 

inversión. 

 

Una empresa suele comparar diferentes alternativas para comprobar si 

un proyecto le conviene o no. Normalmente la alternativa con el VAN más alto 

suele ser la mejor para la entidad; pero no siempre tiene que ser así. Hay 

ocasiones en las que una empresa elige un proyecto con un VAN más bajo 

debido a diversas razones como podrían ser la imagen que le aportará a la 

empresa, por motivos estratégicos u otros motivos que en ese momento 

interesen a dicha entidad. 

 

Puede considerarse también la interpretación del VAN, en función de la 

creación de valor para la empresa: 

 
 Si el VPN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor. 

 

 Si el VPN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor. 

 
 Si el VPN de un proyecto es cero, el proyecto no crea ni destruye valor.    

 

Ventajas: Es muy sencillo de aplicar, ya que para calcularlo se realizan 

operaciones simples. Tiene en cuenta el valor de dinero en el tiempo. 

 

Desventajas: Dificultad para establecer el valor de K. A veces se usan 

los siguientes criterios:  

 
 Coste del dinero a largo plazo 

 Tasa de rentabilidad a largo plazo de la empresa 

 Coste de capital de la empresa. 

 Como un valor subjetivo 
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 Como un coste de oportunidad. 

 

El VAN supone que los flujos que salen del proyecto se reinvierten en el 

proyecto al mismo valor K que el exigido al proyecto, lo cual puede no ser cierto. 

 

El VAN es el valor presente de los flujos futuros de efectivo menos el 

valor presente del costo de la inversión. 
 

2.2.7.2. TIR (Tasa Interna de Retorno) 
 

La tasa interna de retorno (TIR) representa el retorno generado por 

determinada inversión (muy utilizada como uno de los indicadores clave en 

estudios de análisis de viabilidad), o sea, representa la tasa de interés con la 

cual el capital invertido generaría exactamente la misma tasa de rentabilidad 

final. Por otras palabras, representa una tasa que, cuando se le utiliza como tasa 

de descuento, hace el VAL igual a cero. A partir del momento en que la 

rentabilidad de los proyectos de inversión sea conocida, el criterio de decisión 

sobre la inversión consiste, simplemente, en aceptar los que presentan una TIR 

superior al coste de financiamiento, añadida de determinada tasa de riesgo 

asociada.  

Fórmula de cálculo:  

 

 

CFi = Cash-flow en el año i  

           t = Tasa Interna de Retorno  

 

Esta fórmula es de difícil cálculo matemático (su resolución se hace por 

sucesivas aproximaciones), por lo que, normalmente, se recurre a herramientas 

informáticas. 
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Las reglas de la tasa interna de retorno y del valor presente neto 

conducen a decisiones idénticas, siempre y cuando se cumplan las siguientes 

condiciones. La primera, los flujos de efectivo del proyecto deben ser 

convencionales, por lo que el primer flujo de efectivo (inversión inicial) será 

negativo, después los demás serán positivos. La segunda, el proyecto debe ser 

independiente, lo que significa que la decisión de aceptar o no este proyecto, no 

influya en la decisión que se vaya a tomar en cualquier otro proyecto. 

 

Cuando no se cumplan estas dos condiciones, o simplemente no se 

cumpla con una sola de ellas, pueden presentarse problemas a futuro. 

 

Hay ciertas ventajas y desventajas de la tasa interna de rendimiento, 

entre las cuales se entran las siguientes: 

 

VENTAJAS 
 

1.- Esta estrechamente relacionada con el VPN, suele dar como resultado 

decisiones idénticas. 

 

2.- Es fácil de comprender y comunicar. 

 

DESVENTAJAS 
 

1.- Quizá dé como resultado múltiples respuestas, o no opere con 

flujos de efectivo no convencionales. 

 

2.- Probablemente conduzca a decisiones incorrectas en las 

comparaciones de inversiones mutuamente excluyentes. 

 

Para las empresas de las distintas ramas de explotación y áreas 

geográficas se tienen calculados los rendimientos promedio. Aquellas empresas 

que reiteradamente logran sobrepasar esos niveles promedio de beneficios, se 

les considera dotados de una porción de capital invisible llamado plusvalía. 
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También se observa que en concordancia con nuestra legislación, la 

plusvalía no se debe contabilizar sino se compran o se comprueban los costos 

de su desarrollo. 

 

Al momento de concretarse la venta de una empresa, tanto el vendedor 

como el comprador, van a necesitar realizar algunos cálculos matemáticos para 

fija r el precio de la plusvalía. 

 

2.2.7.3. Payback (Tasa Interna de Retorno) 
 

El payback, por utilizar solamente los flujos de caja netos positivos, se 

basa en la liquidez que pueda generar el proyecto y no realmente en la 

rentabilidad del mismo. Tiende a que los inversionistas busquen una política de 

liquidez acelerada. 

 

Como aspecto negativo que posee este método, es que solo considera 

los flujos de caja netos positivos durante el plazo de recuperación y no considera 

estos flujos que se obtienen después de este plazo. Otra desventaja de este 

método es la de no tomar en cuenta la diferencia que exista entre los 

vencimientos de los flujos de caja netos positivos. 

 

Podemos decir que para determinar el tiempo de recuperación de una 

inversión, se utiliza la siguiente fórmula: 

  

P = A Donde, P es el plazo de recuperación 

R, A es la inversión inicial 

,R son los flujos de caja netos (+) 

  

Hay casos en los que la variable R no es constante, para esto se 

acumulan los flujos netos positivos necesarios para que se puedan igualar a la 

inversión. 

 
Los manuales son documentos detallados y sistemáticos que indican las 

actividades a ser cumplidas por la organización y la forma en que las mismas 

deberán ser realizadas, ya sea, de manera conjunta o separada. Según Alonzo 
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(1988), "Son libros organizados para promover un mejor entendimiento de 

políticas, prácticas y procedimientos administrativos; su propósito es el de 

suministrar un pronunciamiento actualizado, conciso y claro de la función exacta 

de cada fase del negocio de la empresa"13.  

 
Este método también denominado payback, consiste en la determinación 

del tiempo necesario para que los flujos de caja netos positivos sean iguales al 

capital invertido. Este método permite al inversionista comparar los proyectos en 

base al tiempo de recuperación, tomando en cuenta que siempre le dará mayor 

preferencia a las de menor tiempo de recuperación. 

 

En los países donde la situación política y económica es muy inestable, 

este es el método que prefieren aplicar la mayoría de las empresas, debido a 

que lo importante para una empresa (en un principio) es la recuperación de la 

inversión. 

 

2.2.7.4. Inversión en base a la relación de ingresos y egresos. 

Este método se basa en el estudio de la rentabilidad y comparación de la 

misma con respecto a la inversión necesaria. Para el cálculo de la rentabilidad 

de una inversión en base a la relación entre ingresos y egresos se tomarán en 

cuenta los flujos de caja netos de cada período anual y el capital invertido. Este 

método nos dará la tasa en porcentaje, de cómo se va a recuperar el capital en 

cada año. 

 

La fórmula es la siguiente:  

  

r = ∑ Ra – 1 

           A 

  

Donde, r es la tasa de rentabilidad en porcentaje. 

, Ra es el flujo de caja neto de cada período anual. 

, A es el capital invertido. 

13 Econ. Horacio Paz P. ”Fundamentos de Finanzas Corporativas” ,Manglar Editores. Mayo 2008. 
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2.2.8. Análisis de Sensibilidad por Escenarios (Análisis Multidimensional). 

Es momento de explicar el Análisis de Sensibilidad por Escenarios 

(también denominado Análisis Multidimensional). Intuitivamente, podemos 

entender que, si el análisis de sensibilidad por variable (o unidimensional) 

centraba su atención en el comportamiento de la rentabilidad del proyecto ante la 

modificación de una sola variable, el análisis de escenarios, conlleva la 

modificación de dos o más variables a la vez, cuyo fin es, también, ver cómo se 

afecta la rentabilidad del proyecto. 

 

               Nuevamente, surgen las preguntas, ¿cuántas variables modificar y 

cómo hacerlo? Antes de contestarlas, debo incidir que la lógica de este análisis, 

dicta que todas las variables escogidas se muevan a la vez; pero, y esto es lo 

importante, de manera consistente. Es decir, no las modificamos "a tontas y 

locas", sino, sus variaciones, deben obedecer a escenarios que  pueden 

presentarse a lo largo de la vida del proyecto. Un escenario, por si acaso, se 

define como un marco de relaciones causales lógicas. 

 

             Ahora sí, vamos con la primera pregunta: ¿Cuántas?, otra vez le digo 

que, en Finanzas, nada está escrito en piedra; por lo que, la elección del número 

de variables a modificar, dependerá de las características del proyecto y la 

experiencia del evaluador. Mi consejo: utilice las mismas variables que 

seleccionó para el análisis por variable. ¿Y en cuanto al número de escenarios?, 

bueno, sin dejar de mencionar que aunque el cielo es el límite; no olvide que 

demasiada información es contraproducente; por ello le digo que no más de tres 

escenarios (a lo sumo cuatro) son los que se necesitan: al primero lo 

denominaremos escenario base (o normal); al segundo escenario, lo llamaremos 

pesimista; y, al tercero, optimista. Tomemos este último como ejemplo. ¿Qué 

cosa es un escenario optimista?, supongamos que su proyecto es implementar 

una panadería. Ya determinó, anteriormente, que el precio, la cantidad de pan y 

el precio de la harina de trigo son las variables que más impactan en la 

rentabilidad del proyecto y las utilizó, una a una, para determinar la matriz del 

análisis por variables. Ahora si quiere hacer un análisis de escenarios, debe 

modificar todas las variables a la vez. Si es un escenario optimista, por ejemplo, 
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el precio y la cantidad de pan que proyecta vender, deben incrementarse y el 

precio de la harina de trigo disminuir. 

 

                  En cuanto al cómo, pues se hace de la misma manera como lo 

explicamos en el post anterior, sólo que, a diferencia del análisis por variables, 

ahora se introducen todas las variables modificadas a la vez y se obtiene el VPN 

por cada uno de los escenarios. 

 

2.2.8.1. Matriz del Análisis por variables. 
 

El Análisis de Sensibilidad busca medir cómo se afecta la rentabilidad de 

un proyecto, cuando una o varias variables que conforman los supuestos, bajo 

los cuales se elaboraron las proyecciones financieras, se modifican. 

 

          Es por lo anterior, que algunos textos en inglés la denominan la técnica del 

"What if...", reconociendo que lo que trata de hacer esta metodología, es 

determinar qué pasa con la rentabilidad del proyecto, si una o más variables 

cambian. 

 

         Cuando sólo una de las variables se modifica, nos encontramos frente al 

análisis de sensibilidad por variables (o unidimensional) si, en cambio, más de 

una cambia de valor, entonces estamos ejecutando un análisis de sensibilidad 

por escenarios (también conocido como multidimensional). 

 

        Para realizar el análisis de sensibilidad por variables, siga estos pasos: 

 

        1.    Elabore el modelo de pronóstico, en pocas palabras, elabore las 

proyecciones en una hoja de cálculo, el cual debe incluir el Estado de Ganancias 

y Pérdidas, el Flujo de Caja y los indicadores de rentabilidad. No olvide de incluir 

un panel de variables de entrada. Si quiere revisar el porqué de este consejo, le 

pido por favor, que revise el post anterior. 

 

2.    Escoja las variables del panel de entrada que, a su juicio, puedan 

afectar de manera importante, la rentabilidad de su proyecto. La pregunta que, 

seguramente, se está haciendo es, ¿cuáles y cuántas debe escoger? 
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Le comento que nada es axiomático en finanzas; así que siga estas simples 

reglas prácticas: 

 

 En relación a cuáles. Precio y cantidad, de todas maneras, tienen que 

seleccionarse. Las demás variables, dependen de las características de su 

proyecto. Así por ejemplo, si tiene un alto componente de mano de obra en su 

estructura de costos, entonces, el salario podría ser un elemento clave en la 

rentabilidad del proyecto, si, adicionalmente, es un proyecto altamente 

apalancado (endeudado), la tasa de interés, puede convertirse en crucial para 

determinar si genera valor. 

 

En relación a cuántas variables debe escoger. Ni muchas ni pocas. Le 

sugiero (así en negrita y subrayado) entre 5 a 8 como máximo. Acuérdese que, 

es igual de malo, tener poca como también demasiada información; pues, podría 

perder el foco del análisis (sin dejar de mencionar, que si su proyecto tiene más 

de 10 variables que usted considera importantes para la rentabilidad del mismo, 

entonces podemos concluir a priori que es altamente riesgoso, ¿no?). 

 

3.- Tome sólo una de las variables escogidas, por ejemplo, el precio. 

Multiplique el valor que, inicialmente, proyectó por un factor, digamos 0.9; el 

valor resultante,  introdúzcalo en su panel de variables de entrada, como el 

nuevo precio del proyecto. Si su modelo de pronóstico está correctamente 

diseñado, automáticamente, obtendrá el VPN o la TIR (siempre y cuando no 

tenga problemas con esta última, para mayor abundamiento revise la entrega 

"Los problemas de la pobre TIR" publicado con fecha 22.10.10) Lo que ha 

hecho, es obtener el VPN (o la TIR) del proyecto cuando sólo el precio disminuye 

en 10%. Debo recalcar, el término "sólo el precio", pues en eso radica, 

exactamente, el análisis que estoy explicando: busca ver cómo se afecta la 

rentabilidad del proyecto, cuando sólo una variable se modifica. Hecho esto, 

vuelva ejecutar el paso anterior. Esta vez, multiplique el precio original por un 

factor de 0.8 (o, lo que es equivalente a suponer, que sufrió una disminución de 

20%) y obtendrá el VPN del proyecto, cuando sólo el precio se ve reducido en 

ese porcentaje. No se le debe escapar, que así como multiplica el precio por 

factores menores a 1, también puede hacerlo por factores mayores a 1. En el 
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caso que afecte el precio por un factor de 1.10, simplemente, está simulando que 

aumentó en 10% y, así, podrá obtener un nuevo VPN. 

 

2.2.9.  Manuales: El manual de funciones 

Toda Organización debe contar con manuales de procedimientos, en los 

cuales se desarrollará la forma óptima de llevar adelante los procesos de 

negocio. Es fundamental que todos los funcionarios tengan documentada, la 

forma de desempeñarse en la Organización. 

 

Existen manuales de procedimientos escritos para los procesos 

sustantivos de la Unidad, en los cuales se desarrolla la forma óptima de llevar 

adelante el proceso. 

 

Los manuales son documentos detallados y sistemáticos que indican las 

actividades a ser cumplidas por la organización y la forma en que las mismas 

deberán ser realizadas, ya sea, de manera conjunta o separada. Su propósito es 

el de suministrar un pronunciamiento actualizado, conciso y claro de la función 

exacta de cada fase del negocio de la empresa14.  

 

Un manual de funciones es un documento que se prepara en una 

empresa con el fin de delimitar las responsabilidades y las funciones de los 

empleados de una compañía. 

 

El objetivo primordial del manual es describir con claridad todas las 

actividades de una empresa y distribuir las responsabilidades en cada uno de los 

cargos de la organización. De esta manera, se evitan funciones y 

responsabilidades compartidas que no solo redunda en pérdidas de tiempo sino 

también en la dilución de responsabilidades entre los funcionarios de la empresa, 

o peor aún de una misma sección. Aunque el manual de funciones es bastante 

conocido, es evidente que por sí solo no tiene una aplicación práctica en una 

empresa sino se combina con una serie de elementos fundamentales que hacen 

de su implementación un proceso exitoso.  

14 Rodrigo Estupiñan G. Administración o Gestión de Riesgos E.R.M. y la Auditoría Interna, ECOE 
Ediciones, Bogotá Enero 2007. 
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Los elementos que complementan un manual de funciones para proceder 

a su implementación son los siguientes:  

 
 Manual de funciones y responsabilidades.  

 Manual de procedimientos  

 Estructura orgánica de la Empresa.  

 Manual de normas administrativas.  

 Delineamientos o directrices de contratación de Personal.  

 Reglamento interno 

 Procesos estratégicos 

 

 Aunque no se ha mencionado, es apenas obvio que para implementar 

exitosamente todos documentos en la realidad de la empresa, se requiere de un 

compromiso y un apoyo racional en todos los niveles de la organización. Es de 

recordar que no solo se requiere introducir en el proceso a todos los empleados 

de bajo nivel sino también a los empleados de más alto rango, llámese gerentes, 

jefes de departamento, dueños, o accionistas administradores. Todos deben ser 

conscientes de la importancia de estos documentos y también lo deben aplicar 

sin restricción alguna como miembros activos de la compañía. De no ser así, no 

vale la pena poner esfuerzos en un tema que de antemano no va a tener éxito.  

 

2.2.9.1. Manual de Funciones y Responsabilidades. 

2.2.9.1.1. Descripción básica del cargo.- El formato se encabeza describiendo 

el nombre del cargo, dependencia a la que pertenece y el cargo de su jefe 

inmediato. 

 

2.2.9.1.2. Objetivo estratégico del cargo.- Este ítem se refiere  a la actividad 

genérica que define el grupo de funciones, actividades y responsabilidades por lo 

cual se hace necesario la existencia de dicho cargo en la estructura de la 

empresa.   En este punto se debe recalcar que la definición del objetivo debe ser 

concreta y que globalice en pocas palabras el grupo de funciones y 

responsabilidades del cargo.  

 

2.2.9.1.3. Funciones básicas.- En este numeral se deben incluir brevemente 
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cada una de las funciones y responsabilidades básicas que describa 

adecuadamente los límites y la esencia del cargo. Se debe tener en cuenta que 

en la descripción de las funciones básicas no se debe entrar en los detalles de 

“el cómo hacer para cumplir con las funciones”, ya que este es un tema tratado 

al detalle en el manual de procedimientos y formatos, es importante al describir 

las funciones y las responsabilidades de forma tal que el jefe de dicho empleado 

pueda tener una forma objetiva de medir el grado de cumplimiento de cada una 

de las funciones básicas al momento de la evaluación periódica del trabajador. 

 

Esto con el fin de que al entregarle sus funciones al empleado, podamos 

tener un método sencillo de control de gestión sobre el cargo, ya que al final de 

cada período al empleado se le pueda evaluar su desempeño lo más 

objetivamente posible.  Cuando las funciones se describen de una manera tan 

genérica, se termina  describiendo los deseos idealistas del jefe del empleado, 

generando una incertidumbre en la interpretación de las funciones que 

finalmente se puede reflejar en evaluaciones  subjetivas del empleado.  

 

Si un grupo de funciones y responsabilidades descritas para un empleado 

están bien redactadas y ajustadas a la realidad, una consiente autoevaluación 

del empleado debe coincidir con la evaluación del jefe o al menos estar muy 

cercana.  Con esto se debe concluir que la descripción de las funciones y 

responsabilidades deben ser una herramienta que ayude también a los jefes a 

realizar una evaluación adecuada y objetiva que no tenga nada que ver 

prejuicios personales.   

 

Es muy importante incluir dentro de la lista responsabilidades, el nivel de 

autorización y responsabilidad presupuestal de su cargo, si lo tiene. No deben 

quedar dudas para el funcionario hasta donde va su responsabilidad y su 

autonomía tanto presupuestal como  administrativa.  

 

2.2.9.1.4. Personal relacionado con el cargo.- En este ítem se parte de la 

ubicación del cargo dentro del organigrama de la empresa para determinar con 

que empleados o secciones debe interactuar para dar cumplimiento a sus 

funciones y responsabilidades asignadas.  Esta parte del formato también le 

permite al trabajador conocer la compañía y le da un panorama global del 
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movimiento de la empresa entre sus diferentes secciones. 

 
2.2.9.1.5. Perfil del Cargo.- En este punto de la descripción del cargo, se refiere 

a cuál sería el perfil óptimo o ideal del funcionario que debe ocupar un cargo. Se 

debe aclarar con respecto a la descripción del perfil de cargo que este se 

requiere para poder realizar una adecuada selección de personal. Si bien es 

cierto que es muy difícil encontrar un empleado que cumpla a cabalidad con el 

perfil óptimo establecido para un cargo, esto si nos puede servir de base para 

seleccionar el aspirante más adecuado en el proceso de selección.   

 

Adicionalmente, después de conseguir el empleado más adecuado para 

el cargo, al cruzar el perfil óptimo establecido con las características del 

empleado contratado (relación hombre – cargo), se puede organizar el programa 

de desarrollo individual del funcionario, esto en miras de terminar de adecuar al 

empleado con su cargo. 

 

Siempre el departamento de personal guardará una base de datos y un 

esquema ya establecido de las necesidades del puesto y de los requerimientos 

del mismo. 

 

 

2.2.9.2. Manual de procedimientos. 

2.2.9.2.1.  Introducción y contenido de los  Manuales de Procedimientos. 

El manual de procedimientos se orientan a especificar ciertos detalles de 

las actividades que normalmente se ejecutan en una empresa con el fin de 

unificar criterios al interior de la empresa, a recuperar la información de la forma 

más adecuada asegurando su calidad y por último agilizar la circulación de la 

información para que esta llegue oportunamente a las secciones que la 

requieren.   

 

El Manual de Procedimientos, es un componente del sistema de control 

interno, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, 

sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e 
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información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas 

operaciones o actividades que se realizan en una organización. Suelen contener 

información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, 

máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al 

correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa. 

 
2.2.9.2.2.  Ventajas de los Manuales de Procedimientos 

• Aumentan la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben 

hacer y cómo deben hacerlo.  

 

• Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del 

personal,  ya que describen en forma detallada las actividades de cada 

puesto. 

 

•  Ayudan a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. 

Construyen una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos.  

 

• Determinan en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o 

errores. 

 

• Facilitan las labores de auditoría, evaluación del control interno y su 

evaluación.  

 

• Permiten conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a 

descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos 

responsables de su ejecución.  

 

• Permiten que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo 

como análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc. 

 
Cuando se traten de procedimientos generales dentro de la empresa se 

deben describir las actividades relacionadas, el objetivo del proceso y lo que 
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debe arrojar como resultado, como es el caso de una acta, el reporte para dar de 

baja un activo, la descripciones de las acciones a seguir, etc.  

 

2.2.9.3. Estructura Orgánica de la Empresa. 

En la Estructura Orgánica de la Empresa se debe presentar el 

organigrama real de la empresa y con sus diferentes cargos. Este documento 

debe ser de conocimiento general de todos los empleados de la empresa. Su 

cabal conocimiento permite que cualquier funcionario tenga con claridad con 

quien o con quienes debe contactarse para lograr los objetivos de su cargo.  

 

También es importante el conocimiento de la estructura orgánica de la 

empresa para que los empleados sigan adecuadamente el conducto regular y 

también para saber a dónde acudir cuando el funcionario requerido no se 

encuentre en el momento de ser solicitado.   

 

Este documento consta de la gráfica del organigrama oficial de la 

empresa y debe estar acompañado por un documento que permanentemente se 

mantiene actualizando el movimiento del personal de dirección entre los cargos. 

El documento anexo debe incluir los movimientos que se deben presentar 

cuando se presenten reemplazos temporales para cubrir algún cargo cuando el 

titular no se encuentre disponible en la empresa. Por lo anterior se debe 

determinar con claridad cuál sería el segundo renglón para los cargos más altos 

y claves de la empresa.   

 

2.2.9.4. Manual de Normas Administrativas. 

El manual de normas administrativas corresponde a un documento donde 

se especifican una serie de normas y procedimientos relacionados básicamente 

con las novedades de personal tanto en lo relacionado con nómina, 

bonificaciones, incentivos de índole interno y extralegal, vacaciones, permisos, 

etc.; como también las normas relacionadas con las acciones de carácter 

disciplinario.  

2.2.10. Implementación de Manuales de Procedimientos. 
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La implementación de los diferentes manuales de normas y 

procedimientos es un trabajo arduo para su redacción y que se adecuen a la 

realidad actual de la empresa.  

 
2.2.10.1. Modelos de Implementación empresarial de un manual de 

procedimientos. 

2.2.10.1.1.  El Síndrome de Goliat:  

En el caso de una empresa con un alto número de personal, o empresas 

grandes en general es de vital importancia que todos estos documentos existan, 

sean de común conocimiento y manejo por los empleados de la empresa.  

 

Cuando en una empresa grande ya se tiene implementado estos 

documentos, lo único que se requiere es que la dependencia encargada de 

recursos humanos, este pendiente de actualizar y adecuar los diferentes 

documentos a la realidad de la empresa, bien sea modificando, adicionando o 

retirando procesos, normas y formatos que ya no sean necesarios.  

 

Algunas empresas son tan grandes y tienen tantas secciones, o tantas 

líneas de negocio y tan diferentes que el personal rivaliza entre las mismas 

líneas de negocio o secciones como si fueran empresas diferentes, o más aun 

cuando los empleados entre diferentes secciones se sienten como si 

pertenecieran a otro mundo o grupo de trabajo independiente y autosuficiente. 

 

Cuando se presentan este tipo de problemas es muy común que se 

generen procedimientos, normas y formatos propios de cada sección y la 

información que se requiere rescatar se encuentra parcializada, dispersa, 

duplicada y obviamente de muy mala calidad, ya que se tiende a generar cada 

sección su propia base de datos.  

 

Para poder organizar en este tipo de empresas se deben o dividir por 

línea de negocio en independizar su base de datos, o tener una sección 

especializada donde se maneje sistemáticamente toda la información de la 

empresa (preferiblemente con software especializado), donde se generen los 
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formatos, métodos y procedimientos únicos para toda la empresa e integrando 

en este trabajo los líderes de todas las secciones.  

 

Este centro de documentación se debe encargar de la recolección de la 

base de datos, clasificación y organización estadística de la información y 

distribución final de la misma.    

 

2.2.10.1.2. El Síndrome del Puente:  

En el caso de empresas pequeñas y medianas, se tiene que trabajar 

arduamente para ir redactando, publicando y ajustando las diferentes normas, 

procedimientos y formatos. Es de recalcar la importancia que tiene toda esta 

documentación en la organización de las actividades de una empresa.  

 

En el caso de las empresas pequeñas, medianas y en especial las de 

origen familiar se presentan constantes contratiempos en la distribución de 

cargas laborales y el permanente desconocimiento de la importancia de estos 

documentos que ayudan enormemente a la organización de la empresa.  

 

Lo cierto es que estos manuales no tienen ninguna utilidad si la cúpula de 

la organización donde en ocasiones se encuentran los mismos dueños, no le 

prestan la importancia que tienen, o desconocen las normas y los 

procedimientos y no las cumplen, no se podrá esperar resultados efectivos 

alguno en el resto de la organización y así mismo seguirán presentándose los 

comunes cuellos de botella en cabeza de los máximos directivos o los mismos 

dueños de la compañía porque por ellos tendrá que pasar desde la autorización 

de la compara de un lápiz hasta la decisión de un proyecto de inversión con base 

en el presupuesto los dividendos.  

 

En estas últimas empresas lo más difícil siempre radica en culturizar al 

personal, y en especial a la cúpula de la organización, pues se tiende a que todo 

debe pasar por ellos y es así como los empleados a todo nivel, 

independientemente que tengan personal o presupuesto a cargo, se 

acostumbran a tener que consultar o pedir autorización para tomar cualquier tipo 

decisión.  
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A este problema cultural que se presenta en este tipo de organizaciones 

le denominó como “el síndrome del puente”. Este síndrome se refleja cuando la 

mayoría de las actividades que debe realizar la empresa deben pasar por la 

aprobación de una persona o muy pocas personas.  

 

De esta forma, se tiende a no delegar y peor aún, que esa persona o ese 

grupo reducido de personas deben llevarle seguimiento a todo lo que ocurre en 

la empresa a todo nivel (tarea de superhéroes) y uno de los tantos problemas 

que generan es que los empleados de la empresa no se acostumbran a 

responsabilizarse de su cargo, pues bajo de dichas condiciones, los únicos 

responsables siempre serán aquel grupo de autorizadores o aprobadores que 

son el puente del desarrollo de la empresa y por lo tanto el cuello de botella.  

 

Otro de los graves problemas que se generan es que bajo este ambiente 

no se estimula la creatividad y el crecimiento del personal, punto este clave para 

el desarrollo. Generalmente es una tarea difícil el implementar estos procesos en 

empresas que en poco tiempo dejan de ser pequeñas para ser medianas o 

grandes y que aun sus dueños o accionistas siguen con la inercia de seguirla 

tratando como si fuera aun una empresa pequeña. El cambio cultural que implica 

entender que deben cambiar de la actitud donde todo debe pasar por ellos a una 

actitud de empresario o inversionista. 

 

Es común en estos casos que vean solo importante lo que genere dinero 

a corto plazo y no ven que la organización de la empresa, aunque genera un 

gasto, le puede asegurar la permanencia de la empresa en el tiempo incluso 

después de que se hayan ido de este mundo.  

 

Mientras los dueños y accionistas fundadores superan esta etapa,  frenan 

el desarrollo y movimiento de la compañía, no hay autonomía a ningún nivel de 

la empresa, continúa demasiado lenta para el mercado en el que compite y es 

así como muchas de estas compañías vuelven a ser pequeñas después de 

pasar por una corta época dorada, o como muchas otras el mercado les cobra 

implacablemente su lentitud llevándolas a la quiebra y solo de estas se escuchan 

las historias de lo que pudo haber sido y no fue.  
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2.2.11.  El Sistema de Control Interno según COSO. 
 

Como forma de solucionar la diversidad de conceptos, definiciones e 

interpretaciones existentes en torno al control interno, es publicado en 1992, en 

EEUU, el “Informe COSO” sobre control interno (COSO: Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). El grupo de trabajo 

estuvo constituido por representantes de cinco organismos profesionales: 

 

* AAA – Asociación Americana de Contadores 

* AICPA – Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados 

* FEI – Instituto de Ejecutivos Financieros 

* IIA – Instituto de Auditores Internos 

* IMA – Instituto de Contadores Gerenciales 

 

Objetivo.- Acordar una definición de Control Interno que sea aceptada 

como un marco común que satisfaga las necesidades de todos los sectores. 

Aportar una estructura de Control Interno que facilite la evaluación de cualquier 

sistema en cualquier organización15. 

 

El “Informe COSO” constituyó un gran avance al acordar una definición 

respecto al concepto de control interno. El informe COSO logra definir un marco 

conceptual común y se constituye en una visión integradora del control interno. 

 

El Informe COSO se estructura en cuatro partes. 

 
a) Resumen Ejecutivo: visión de alto nivel sobre la estructura conceptual 

del control interno, dirigido a directores ejecutivos, miembros del consejo, 

legisladores16. 

b) Estructura Conceptual: Define control interno, describe sus 

componentes y proporciona criterios para que Administradores, 

Consejeros y otros puedan valorar sus sistemas de control. 

15 Rodrigo Estupiñan G. “Administración o Gestión de Riesgos E.R.M. y la Auditoría 
Interna#...Pag. 1 a la 17. ECOE Ediciones. 
16  Rodrigo Estupiñan G. “Administración o Gestión de Riesgos E.R.M. y la Auditoría 
Interna#...Pag. 1 a la 17. ECOE Ediciones. 
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c) Reportes a Partes Externas: Es un documento suplementario que 

proporciona orientación a aquellas entidades que publican informes 

sobre control interno además de la preparación de estados financieros. 

d) Herramientas de evaluación: Proporciona materiales que se pueden 

usar en la realización de una evaluación de un sistema de control 

interno. 

 

2.2.12. Estructura orgánica de la empresa. 
 

Para empezar se debe definir una estructura orgánica de la empresa para 

tener una adecuada visión de las necesidades de la empresa. Esta estructura 

inicial debe permitir reunir todas las actividades que debe ejecutar la empresa 

bajo los diferentes grupos de trabajo, secciones o departamentos. Es importante 

que cada grupo de trabajo se pueda enmarcar con metas, objetivos específicos y 

procesos. 

 

La implementación de una estructura va más allá que la sola definición de 

los cargos y la nivelación de los mismos, pues muy seguramente ya se viene 

trabajando de alguna manera en la empresa, es decir con una estructura básica. 

Usualmente cuando se inicia una empresa los cargos son escasos y las 

funciones de los mismos son múltiples y se tiende a encaminar todos los 

esfuerzos posibles en rescatar la salud financiera de la empresa que apenas 

está naciendo.  

 

2.2.13.  Mecanismos de implementación de Manuales dentro de una 
empresa. 
 

Los mecanismos más utilizados para la implementación son: 

 
2.2.13.1.  Implementación del Manual de Funciones. 
 

Este manual es muy importante implementarlo debido a dos aspectos 

principales, primero le proporciona a cada empleado de la empresa un panorama 

general de su cargo y como moverse dentro de la compañía para lograr sus 

objetivos. En segundo lugar le permite a la empresa tener una claridad de cómo 
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fluyen los procesos de la compañía, como se complementan las actividades y los 

cargos de una manera organizada.  

 

Esto es útil para poder detectar en qué momento un cargo está saturado 

de funciones, o ya no se requiere, o se debe modificar, o se debe reestructurar 

una sección de la empresa para adecuarla a las nuevas condiciones de la 

compañía.  En las labores cotidianas de un trabajador se hace necesario que las 

funciones básicas de su cargo sean de su conocimiento. Por lo tanto en el 

posicionamiento de un empleado, después de conocer su carta de funciones, 

responsabilidades y su interacción en la empresa, se debe seguir con una breve 

inducción en el cargo y un recorrido por las dependencias que de una u otra 

manera tendrán que ver con la ejecución de sus actividades.  

 

2.2.13.2.  Implementación del manual de procedimientos. 
 

Para el diseño del manual de procedimientos y formatos se debe 

conformar un grupo de trabajo compuesto por profesionales de buen 

conocimiento en el tema y los jefes de grupo o de área. Este grupo integrado de 

esta manera deben describir con claridad los procesos más comunes en la 

empresa y otros que posiblemente falten pero que se hacen necesarios para las 

labores que se realizan. Además de los procesos, se debe determinar la 

información técnica o administrativa que requiere la empresa para su base de 

datos e información y sus respectivos formatos.  

 

Es clave que para la descripción de los procesos, la información 

requerida por la empresa y el diseño de los formatos se trabaje conjuntamente 

con los clientes que de una u otra manera participan en cada uno de los 

procesos involucrados. Aunque en el mercado existen ya muchos formatos que 

posiblemente se pueden utilizar en una empresa, no se debe perder de vista que 

cada empresa es diferente y como tal, existen algunas actividades propias e 

importantes para el negocio que implica que la información debe ser recogida y 

discriminada de una manera en especial para asegurar su calidad y facilitar su 

análisis.  
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La implementación del manual de procedimientos, se debe hacer una 

divulgación de los mismos a todo nivel de la empresa para asegurar el 

conocimiento del nuevo proceso, los formatos que involucra, los clientes, objetivo 

del proceso y los beneficios que tendrá la empresa en su implementación. No 

está de más escuchar las sugerencias que puedan hacer los trabajadores acerca 

de un proceso, pues en muchas ocasiones en la etapa de introducción se 

pueden presentar sugerencias muy efectivas para ajustar cualquiera de los 

componentes del proceso que hagan de su implementación un éxito.  

 

Es de responsabilidad de cada uno de los jefes de sección o de área dar 

a conocer los nuevos procesos, velar porque se ejecuten los nuevos procesos, 

se diligencien adecuadamente sus formatos y que la información fluya 

rápidamente por cada sección de la empresa. Es responsabilidad de los jefes 

que en cada grupo de trabajo se le dé la importancia necesaria a cada uno de 

los procesos para que se vuelvan parte de la cotidianidad y la cultura de la 

empresa.  

 

2.2.14. Funciones de una empresa de servicios de ingeniería acuática. 
 

 Limpieza de Cámaras de Aguas servidas - Limpieza de Cámaras de 

Aguas lluvias 

 Inspección y Limpieza de tuberías (Colector de O 36" / en adelante) de 

aguas servidas y aguas lluvias. 

 Limpieza de Sifones de aguas servidas y aguas lluvias con sus 

respectivos tubos rectos. 

 Trabajos emergentes en las estaciones de bombeos - Limpieza de 

canales abiertos y cerrados. 

 Trabajos en las cámaras de inspección, cámaras paralelas al pozo de 

estaciones de bombeo desmontaje y montaje de bomba y limpieza de 

cárcamo de las estaciones de bombeo alcantarillado 

 Inspección y limpieza de emisarios subfluvial en la descarga directa en el 

río Guayas. 

 Limpieza de rejillas retenedoras de sodio del sistema de aguas servidas. 

 Inspección y trabajos en el golfo de Guayaquil a 30 y 40 mts. De 

profundidad. 
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 Rotura de tapa de mampara (espejo o ceja) en Cámara de aguas 

servidas y Cámaras de lluvias. 

 Fiscalización e inspección del nivel de azolve existente en alcantarilla 

conducto cajón, simple, doble, triple y cuádruple 

 Inspección y limpieza de alcantarillas conducto cajón, simple, doble, 

triple y cuádruple. 

 Taponamiento de los Parson del sistema de aguas servidas para tomar 

correctivos y preventivos necesarios para la empresa. 

 Alquiler de Volquetas y Camiones 

 Satisfacer con calidad, seguridad cada una de las demandas de nuestros 

consumidores, ya que ellos son importantes para nosotros y representan 

el pilar fundamental de nuestro crecimiento y desarrollo empresarial, así 

como mejorar el bienestar de la comunidad. 

2.2.15. Breve Reseña de la Empresa 

2.2.15.1 Reseña Histórica 

En la ciudad de Guayaquil fue constituida la empresa SESINGAQUA S.A; 

un 11 de septiembre de 1997; la misma que fue creada por su accionista 

principal Jimmy Morán Dumes quien contando con la experiencia que obtuvo en 

su trabajo habitual se propuso independizarse y formar su escuela de buceo 

profesional dedicada a prestar servicios dentro del ámbito acuático, lo que nos 

coloca como una compañía joven pero con gran experiencia, llegando así a  

formar su empresa familiar. 

 

Nombre comercial de origen  “SESINGAQUA S.A.”. 
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Gráfico # 3 

Logo de la empresa 

 

2.2.15.2 Objetivos 

2.2.15.2.1 Objetivo General 

El objetivo de la empresa es el brindar servicios de ingeniería acuática a 

los diferentes clientes que lo requieran dentro del mercado nacional" 

 

2.2.15.2.2 Objetivos Específicos 

 Cumplir con los tiempos prometidos 

 Trabajo impecable 

 Diversificación de trabajos en lo que a ingeniería acuática se 

refiere. 

 

2.2.15.3. Estructura orgánica administrativa 
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Gráfico # 4 

Organigrama de la empresa. 

 

2.2.15.4. Misión 

Satisfacer con calidad, seguridad cada una de las demandas de nuestros 

consumidores, ya que ellos son importantes para nosotros y representan el pilar 

fundamental de nuestro crecimiento y desarrollo empresarial, así como mejorar 

el bienestar de la comunidad.  

 

2.2.15.5. Visión 
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Constituirnos cómo líderes en el mercado nacional e internacional en la 

prestación de nuestros servicios profesionales, llevando un trabajo conjunto 

entre accionistas y colaboradores, brindando un servicio de excelente calidad y 

manteniendo una constante innovación y capacitación, tanto intelectual cómo 

tecnológica. 

 

2.2.15.6. Recursos Empresarial 

 SESINGAQUA S.A.; es una empresa que ha salido adelante con 

recursos propios, tanto en la maquinaria, equipos y personal calificado para la 

realización de los diferentes trabajos para ofrecer un servicio de primera calidad, 

por este motivo hemos invertido en nuestro personal, vehículos, materiales y 

herramientas. 

 

2.2.15.7. Nuestros clientes 

Trabajamos todos los días para ser los mejores en ofrecer soluciones de 

ingeniería acuática especialmente a nuestro cliente Interagua. 

 
 

 
INTERAGUA 

 

 Interagua 

 Personas naturales varias. 

 

2.2.15.8. Ubicación y localización. 

La empresa SESINGAQUA S.A. tiene su domicilio en la ciudad de 

Guayaquil en la ciudadela Kennedy Vieja calle primera detrás de llantas Borbor. 

Teléfonos: 04-6029343 / 04 6029345. Móvil: 0969062093/0985332807 

Email: sesingaqua@hotmail.com 
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Gráfico # 05 Ubicación geográfica. Fuente: Google maps. 
Elaborado por: Marcia Rodríguez y Karina Pardo. 
 
 

2.2.15.9 Análisis de la matriz FODA 

SESINGAQUA S.A., se dedica a la prestación de servicios de ingeniería 

acuática en general; dado que es una empresa joven con una estructura 

organizacional no muy bien definida se considera importante realizar este 

análisis FODA tratando de determinar sus fortalezas, oportunidades, debilidades 

y potenciales amenazas. 

 

Este es un ejercicio que se recomienda lleven a cabo todas las 

organizaciones ya que nos permite identificar en qué estado se encuentra y qué 

factores externos la afectan, asimismo nos permite resolver dos preguntas: ¿Qué 

70 
 



 

tenemos? ¿En dónde estamos?, en el FODA realizado para la empresa 

SESINGAQUA S.A., se determinó lo siguiente: 

 

 2.2.15.9.1. Fortalezas 

 Experiencia de los trabajos de ingeniería acuática. 

 Procesos técnicos y administrativos para alcanzar los objetivos de la 

organización. 

 Herramientas, maquinarias y recursos técnicos propios. 

 

2.2.15.9.2. Debilidades 

 Falta de un Manual Administrativos de organización. 

 Desconocimiento de la competencia 

 Precio y costo de ventas no definidos correctamente. 

 Carencia de Automatización de programas contables 

 

2.2.15.9.3. Oportunidades 

 Incremento de licitaciones y contrataciones de nuevos servicios con el 

Estado. 

 Expansión en servicios de reflotes y búsqueda de personas. (mercado 

virgen). 

  

2.2.15.9.4. Amenazas 

 Nuevas empresas en la misma línea de servicios de SESINGAQUA S.A. 

 Nuevas reformas y leyes para contratación con el sector público. 

 
 
2.3. MARCO LEGAL 
 
2.3.1. Introducción al marco legal    
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Para respaldar el trabajo de investigación que se realizara en la 

compañía SESINGAQUA S.A se ha hecho necesaria la presentación de bases 

legales que sustenten el procedimiento llevados a cabo por la compañía. 

 

La normativa contable vigente en el país exige el cumplimiento de ciertos 

requisitos indispensables para desempeñar la labor contable de una mejor 

manera, para que así la información reflejada en los estados financieros sea 

confiable, transparente y segura. 

 

Las normativas que regulan a la empresa SESINGAQUA S.A en el área 

de la contabilidad, y que sirven también para el análisis de cuentas y de 

procedimientos contables, son las siguientes: 

 

2.3.2. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 

Artículo 6. – Definiciones: 
 
2.- Bienes y Servicios Normalizados: Objeto de Contratación cuyas 

características o especificaciones técnicas se hallen homologados y 

catalogados. 

 
3.- Catálogo Electrónico: Registro de bienes y servicios normalizados 

publicados en el portal www.compraspublicas.gov.ec para su contratación directa 

como resultante de la aplicación de convenios marco. 

 

4.- Compra de Inclusión: Estudio realizado por la Entidad Contratante 

en la fase pre contractual que tiene por finalidad propiciar la participación local 

de artesanos, de la micro y pequeñas empresas en los procedimientos regidos 

por esta Ley, acorde con la normativa y metodología definida por el Instituto 

Nacional de Contratación Pública en coordinación con los ministerios que 

ejerzan competencia en el área social. Las conclusiones de la Compra de 

Inclusión se deberán reflejar en los Pliegos. 

 

5.- Contratación Pública: Se refiere a todo procedimiento concerniente a 

la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o 
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prestación de servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que cuando el 

contrato implique la fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el 

procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de la 

contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de compra17. 

 

6.- Contratista: Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o 

asociación de éstas, contratada por las Entidades Contratantes para proveer 

bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría. 

 

8.- Consultoría: Se refiere a la prestación de servicios profesionales 

especializados no normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, 

planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles 

de pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende, además, la 

supervisión, fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos ex ante y ex post, 

el desarrollo de software o programas informáticos así como los servicios de 

asesoría y asistencia técnica, consultoría legal que no constituya parte del 

régimen especial indicado en el número 4 del artículo 2, elaboración de estudios 

económicos, financieros, de organización, administración, auditoría   

Investigación. 

 

9.- Convenio Marco: Es la modalidad con la cual el Instituto Nacional de 

Contratación Pública selecciona los proveedores cuyos bienes y servicios serán 

ofertados en el catálogo electrónico a fin de ser adquiridos o contratados de 

manera directa por las Entidades Contratantes en la forma, plazo y demás 

condiciones establecidas en dicho Convenio. 

 

 10.- Mejor Costo en Bienes o Servicios Normalizados: Oferta que 

cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros 

y legales exigidos en los documentos precontractuales, oferte el precio más bajo. 

 

 11.- Mejor Costo en Obras, o en Bienes o Servicios No 
Normalizados: Oferta que ofrezca a  la entidad las mejores condiciones 

presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el 

precio más bajo sea el único parámetro de selección. En todo caso, los 

17 INCOP, portal web de compras públicas: www.incop.gob.ec 
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parámetros de evaluación deberán constar obligatoriamente en los Pliegos. 

 

 12.- Mejor Costo en Consultoría: Criterio de “Calidad y Costo” con el 

que se adjudicarán los contratos de consultoría, en razón de la ponderación que 

para el efecto se determine en los Pliegos correspondientes, y sin que en ningún 

caso el costo tenga un porcentaje de incidencia superior al veinte (20%) por 

ciento. 

 

 

2.3.3. Del Registro Único de Proveedores (RUP) 
 
DEL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES: Artículo 16.- Registro 

Único de Proveedores.-Créase el Registro Único de Proveedores (RUP), como 

un sistema público de información y habilitación de las personas naturales y 

jurídicas, nacionales y extranjeras, con capacidad para contratar según esta Ley, 

cuya administración corresponde al Instituto Nacional de Contratación Pública18. 

 

Dispuestas por el Instituto Nacional de Contratación Pública y se 

mantendrá actualizado automática y permanentemente por medios de 

interoperación con las bases de datos de las instituciones públicas y privadas 

que cuenten con la información requerida, quienes deberán proporcionarla de 

manera obligatoria y gratuita y en tiempo real. 

 

Artículo 40.- Montos y Tipos de Contratación.- La celebración de 

contratos de consultoría se sujetará a las siguientes disposiciones: 

 

1.- Contratación directa: Cuando el presupuesto referencial del contrato 

sea inferior o igual al valor que resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 

por el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico. La selección, calificación, negociación y adjudicación la realizará la 

máxima autoridad de la Entidad Contratante de acuerdo al procedimiento 

previsto en el Reglamento a la Ley; 

 

2. Contratación mediante lista corta: Cuando el presupuesto referencial 

18 INCOP, portal web de compras públicas: www.incop.gob.ec 
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del contrato supere el fijado en el número anterior y sea inferior al valor que 

resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del presupuesto inicial 

del Estado correspondiente al ejercicio económico. 

 

Las disposiciones que regulen los procedimientos precontractuales 

señalados en los números anteriores, constarán en el Reglamento de esta Ley. 

 

Por presupuesto referencial del contrato se entenderá aquel que haya 

determinado la entidad, institución, dependencia, entidad u organismo 

interesados, a la fecha de inicio del proceso19. 

 

Artículo 41.- Criterios de Selección para Consultoría.- Los servicios de 

consultoría serán seleccionados sobre la base de criterios de calidad y costo. 

Las ofertas de consultoría serán presentadas en dos (2) sobres separados, el 

primero contendrá los aspectos técnicos sobre los que se evaluará la calidad y, 

el segundo, los aspectos económicos, sobre los que se calificará el costo. 

 

La calificación de la calidad de las propuestas de consultoría, se realizará 

sobre la base de lo previsto en los pliegos respectivos, debiendo tenerse en 

cuenta los siguientes requisitos, procedimientos y criterios: 

 

 Capacidad técnica y administrativa disponible. 

 Antecedentes y experiencia demostrables en la realización de 

trabajos anteriores. 

 Antecedentes y experiencia demostrables del personal que será 

asignado a la ejecución del contrato. 

 Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado 

de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto 

materia de la consultoría. 

 Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios 

para la realización de la consultoría. 

 

Cuando intervengan empresas nacionales en asocio con empresas 

extranjeras, se tomarán en consideración, adicionalmente, los procedimientos y 

19 INCOP, portal web de compras públicas: www.incop.gob.ec 
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metodologías que ofrezca la consultoría extranjera para hacer efectiva una 

adecuada transferencia de tecnología. 

 

Una vez calificadas las ofertas técnicas, se procederá a la apertura de las 

ofertas económicas, las cuales serán asimismo objeto de revisión y calificación 

según el procedimiento que se determine en el Reglamento de esta Ley y sin 

que en ningún caso el costo tenga un porcentaje de incidencia superior al veinte 

(20%) por ciento, con relación al total de la calificación de la oferta. 

 

Artículo 45.- Obligaciones de los Proveedores.- Los adjudicatarios 

quedarán obligados a proveer bienes y servicios normalizados de conformidad 

con las condiciones de plazo, precio, calidad, lugar de entrega y garantía 

establecidas para el período de duración del Convenio Marco. No obstante, los 

adjudicatarios podrán mejorar las condiciones establecidas, siguiendo el 

procedimiento que para el efecto se haya previsto en el Convenio Marco. 

 

Artículo 47.- Subasta Inversa.- Para la adquisición de bienes y servicios 

normalizados que no consten en el catálogo electrónico, las Entidades 

Contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales los proveedores 

de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja del precio ofertado, en 

acto público o por medios electrónicos a través del portal de compras públicas20. 

 

El Reglamento a la presente Ley establecerá los procedimientos y 

normas de funcionamiento de las subastas inversas.  

 

Para participar de cualquier mecanismo electrónico en el portal se tiene 

que estar registrado en el RUP. 

 

Artículo 48.- Procedencia.- La licitación es un procedimiento de 

contratación que se utilizará en los siguientes casos: 

 

1.- Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el 

Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos 

procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el 

20 INCOP, portal web de compras públicas: www.incop.gob.ec 
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presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el 

coeficiente 0,000015 por el monto del presupuesto inicial del estado del 

correspondiente ejercicio económico. 

 

2.- Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, 

exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor 

que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del presupuesto 

inicial del estado del correspondiente ejercicio económico. 

 

3.- Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto 

referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 

por el monto del presupuesto inicial del estado del correspondiente ejercicio 

económico. 

 

Artículo 50.- Procedimientos de Cotización.- Este procedimiento, se 

utilizará en cualquiera de los siguientes casos: 

 

3.- La contratación para la adquisición de bienes y servicios no 

normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial 

oscile entre 0,000002 y 0,000015 del presupuesto inicial del estado del 

correspondiente del ejercicio económico. 

 

En cualquiera de los casos previstos en los números anteriores, se 

invitará a presentar ofertas a por lo menos cinco proveedores registrados en el 

RUP escogidos por sorteo público. Sin perjuicio de los cinco posibles oferentes 

favorecidos en el sorteo, podrán participar en el procedimiento toda persona 

natural o jurídica registrada en el RUP, que tenga interés. 

 

2.3.4. Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y 
medianas empresas. (NIIF para PYMES). 

 

Normas Internacionales de Información Financiera es un solo conjunto de 

normas mundiales que permite a los inversionistas en cualquier punto del 

planeta a beneficiarse de una comparabilidad y una consistencia de alta calidad 

en informes financieros tales como: 
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Las pequeñas y medianas entidades son entidades que: No tienen 

obligación pública de rendir cuentas, y publican estados financieros con 

propósito de información general para usuarios externos. Son ejemplos de 

usuarios externos los propietarios que no están implicados en la gestión del 

negocio, los acreedores actuales o potenciales y las agencias de calificación 

crediticia. 
 

Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas si: Sus 

instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público o 

están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en un mercado 

público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado fuera 

de la bolsa de valores, incluyendo mercados locales o regionales), o una de sus 

principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria para un 

amplio grupo de terceros. Este suele ser el caso de los bancos, las cooperativas 

de crédito, las compañías de seguros, los intermediarios de bolsa, los fondos de 

inversión y los bancos de inversión. 

 

Es posible que algunas entidades mantengan activos en calidad de 

fiduciaria para un amplio grupo de terceros porque mantienen y gestionan 

recursos financieros que les han confiado clientes o miembros que no están 

implicados en la gestión de la entidad. Sin embargo, si lo hacen por motivos 

secundarios a la actividad principal (como podría ser el caso, por ejemplo, de las 

agencias de viajes o inmobiliarias, los colegios, las organizaciones no lucrativas, 

las cooperativas que requieran el pago de un depósito nominal para la afiliación 

y los vendedores que reciban el pago con anterioridad a la entrega de artículos o 

servicios como las compañías que prestan servicios públicos), esto no las 

convierte en entidades con obligación pública de rendir cuentas21. 

 

Si una entidad que tiene obligación pública de rendir cuentas utiliza esta 

NIIF, sus estados financieros no se describirán como en conformidad con la NIIF 

para las PYMES, aunque la legislación o regulación de la jurisdicción permita o 

requiera que esta NIIF se utilice por entidades con obligación pública de rendir 

cuentas. 

21 NIIF Teoría e Implementación, tomado del libro de Hansem Holm Partners, edición 2012. 
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La calidad de las NIIF es una condición necesaria para cumplir con los 

objetivos de la adecuada aplicación, solo de este modo tiene sentido su 

condición de bien público susceptible de protección jurídica Imponer el 

cumplimiento efectivo de la norma y garantizar la calidad del trabajo de los 

auditores, cuyo papel es esencial para la credibilidad de la información 

financiera. 

 

Hacer uso adecuado de la metodología y la aplicación en la práctica 

diaria, para que los estados financieros sean más comprensibles y para poder 

tener un mejor manejo de la empresa.  

 

En el 2009, el IASB (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad- 

por sus siglas en inglés) adoptó las normas NIIF (Normas Internacionales de 

Información Financiera) para PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas). Son 

estándares o normas internacionales en el desarrollo de la actividad contable, 

además de ser un manual contable de cómo las empresas deben llevar su 

contabilidad alrededor del mundo. Es obligatorio su uso desde el 201122. 

 

Requieren que obligatoriamente se cumpla con los siguientes mandatos: 

 

Para la preparación de estados financieros deben involucrarse todas las 

NIIF, siguiendo en forma rigurosa paso a paso para formular el Balance Inicial. 

 

 Se deben reconocer todos los activos y pasivos requeridos por las NIIF. 

 

Reclasificar activos, pasivos y patrimonio clasificados o identificados de 

acuerdo con otros principios o normas que en la actualidad no concuerdan con 

NIIF. 

 

Aplicar las NIIF en la medición de todos los activos y pasivos 

reconocidos. 

 

NIIF No.1 permite algunas excepciones, particularmente en ciertas áreas 

22 NIIF Teoría e Implementación, tomado del libro de Hansem Holm Partners, edición 2012 
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o resultados, por ejemplo: el Costo de Cumplir pueda exceder a los beneficios de 

los usuarios de estados financieros.  

 

2.3.5. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno señala en el Art. 58 lo 

siguiente: 

 

La Base imponible del IVA.- es el valor total de los bienes muebles de 

naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, 

calculado a base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que 

incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al 

precio23. 

 

Del precio así establecido sólo podrán deducirse los valores 

correspondientes: 

 

Los descuentos y bonificaciones normales concedidos a los compradores 

según los usos o costumbres mercantiles y que consten en la correspondiente 

factura. 

 

 El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador. 

 

 Los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos. 

 

Depuraciones de los Ingresos nos señala en el Art.10.-Deducciones.- 
En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este 

impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, 

mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. 

 

En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 

1.- Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debida 

bebidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos 

establecidos en el reglamento correspondiente. 

23 Ley de Régimen Tributario Interno 
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2.- Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, 

así como los gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación de 

las mismas, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de 

venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. 

No serán deducibles los intereses en la parte que exceda de las tasas 

autorizadas por el Directorio del Banco Central del Ecuador, así como tampoco 

los intereses y costos financieros de los créditos externos no registrados en el 

Banco Central del Ecuador. 

 

Base Imponible nos señala en el Art. 16.-Base imponible.- En general, 

la base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, 

costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos24. 

 

Contabilidad y Estados Financieros nos señala en el Art. 19.- 
Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad y 

declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las 

sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas 

que al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos 

anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en 

cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales 

que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares25. 

 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que 

operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso 

anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 

representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de 

ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

 

En el Art. 21: según los Estados financieros.- Los estados financieros 

servirán de base para la presentación de las declaraciones de impuestos, así 

como también para su presentación a la Superintendencia de Compañías y a la 

24 Ley de Régimen Tributario Interno 
25 Ley de Compañías 
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Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades 

financieras así como las entidades y organismos del sector público que, para 

cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las 

empresas, exigirán la presentación de los mismos estados financieros que 

sirvieron para fines tributarios. 

 

Art. 283 dice: “El sistema económico es social y solidario; reconocer al 

ser humano como sujeto y fin; depende de una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir.  

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.” 

 

Art. 284 dice: “La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

 

1.- Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza 

nacional. 

 

2.- Incentivar la producción nacional, la productividad y la competitividad 

sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción 

estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 

 

3.- Promocional la incorporación del valor agregado con máxima 

eficiencia, dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y 

a las culturas. 

 

4.-Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales. 

 

5.- Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel 
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de producción y empleo sostenible en el tiempo. 

 

6.- Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios 

en mercados transparentes y eficientes. 

 

 

2.3.6. Reglamento de aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 

Como lo estipula el Reglamento de Aplicación de la ley de Régimen 

Tributario Interno en lo que es el Impuesto a la Renta en: 

 

 El Art.1; la Cuantificación de los ingresos.- Para efectos de la 

aplicación de la ley, los ingresos obtenidos a título gratuito o a título oneroso, 

tanto de fuente ecuatoriana como los obtenidos en el exterior por personas 

naturales residentes en el país o por sociedades, se registrarán por el precio del 

bien transferido o del servicio prestado o por el valor bruto de los ingresos 

generados por rendimientos financieros o inversiones en sociedades. En el caso 

de ingresos en especie o servicios, su valor se determinará sobre la base del 

valor de mercado del bien o del servicio recibido. 

 

La Administración Tributaria podrá establecer ajustes como resultado de 

la aplicación de los principios del sistema de precios de transferencia 

establecidos en la ley, este reglamento y las resoluciones que se dicten para el 

efecto26. 

 

Art.19. Obligación de llevar contabilidad. 
 

Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los 

resultados que arroje la misma, todas las sociedades. También lo estarán las 

personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con 

un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato 

anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el 

Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades 

agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 

26 Ley de Régimen Tributario Interno 
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Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que 

operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso 

anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 

representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de 

ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

 

Depuración de los Ingresos nos dice en el Art. 26.- No serán 

deducibles los costos o gastos que se respalden en comprobantes de venta 

emitidos por empresas inexistentes, fantasmas o supuestas, sin perjuicio de las 

acciones penales correspondientes. 

 

Los Servicios Ocasionales Prestados en el País en el Art. 52 nos 
expresa.- Los Ingresos de personas naturales por servicios ocasionales.- Se 

entienden por servicios ocasionales los que constan en contratos o convenios 

cuya duración sea inferior a seis meses. En este caso, los ingresos de fuente 

ecuatoriana percibidos por personas naturales sin residencia en el país por 

servicios ocasionalmente prestados en el Ecuador y pagados o acreditados por 

personas naturales, entidades y organismos del sector público o sociedades en 

general, estarán sujetos a la tarifa única del 25% sobre la totalidad del ingreso 

percibido y será sometido a retención en la fuente por la totalidad del impuesto. 

Quien efectúe dichos pagos o acreditaciones, deberá emitir la respectiva 

liquidación de compra y de prestación de servicios. 

 

Cuando el pago o crédito en cuenta a personas no residentes en el país, 

corresponda a la prestación de servicios que duren más de seis meses, estos 

ingresos se gravarán en la misma forma que los servicios prestados por 

personas naturales residentes en el país, con sujeción a la tabla del Art. 36 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno debiendo por tanto, ser sometidos a retención 

en la fuente por quien los pague o acredite en cuenta. Estas personas deberán 

cumplir con los deberes formales que les corresponda, según su actividad 

económica y situación contractual, inclusive las declaraciones anticipadas, de ser 

necesario, antes de su abandono del país.  

 

El agente de retención antes del pago de la última remuneración u 
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honorario, verificará el cumplimiento de estas obligaciones. 

 

En el Art. 28 nos expresa sobre los Gastos generales deducibles.- 
Bajo las condiciones descritas en el artículo precedente y siempre que no 

hubieren sido aplicados al costo de producción, son deducibles los gastos 

previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno, en los términos señalados en 

ella y en este reglamento, tales como: 

 

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

utilizados con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos gravados 

y no exentos, como honorarios, comisiones, comunicaciones, energía eléctrica, 

agua, aseo, vigilancia y arrendamientos27. 

 

2.3.7.  Ley de Compañías.  
 

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres 

o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón 

social o denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, las palabras 

"Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una 

denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la de una 

compañía preexistente.  

 

Superintendencia de Compañías. 
 

Art. 2 dice: “Actividad productiva.- Se considerará actividad productiva 

al proceso mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y 

servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, 

incluyendo actividades comerciales y otras que generen valor agregado28.” 

 

Art. 3 dice: “Objeto.- El presente Código tiene por objeto regular el 

proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, 

comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas 

27 Ley de Régimen Tributario Interno 
28 Ley de Compañías 
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orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta normativa busca también generar 

y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la producción 

de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones para incrementar 

productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, facilitando 

la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar 

empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y 

sostenible con el cuidado de la naturaleza.” 

 

Art. 18 dice: “Derecho de propiedad.- La propiedad de los 

inversionistas estará protegida en los términos que establece la Constitución y 

demás leyes pertinentes. La Constitución prohíbe toda forma de confiscación. 

Por lo tanto, no se decretarán ni ejecutarán confiscaciones a las inversiones 

nacionales o extranjeras. 

 

El Estado podrá declarar, excepcionalmente y de acuerdo a la 

Constitución, la expropiación de bienes inmuebles con el único objeto de ejecutar 

planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar 

colectivo, siguiendo el procedimiento legalmente establecido, de manera no 

discriminatoria y previa a la valoración y pago de una  indemnización justa y 

adecuada de conformidad con la Ley.” 

 

Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de 

empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán 

de uso exclusive e irán acompañadas de una expresión peculiar. 

 

Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la 

constitución de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán usar 

en anuncios, membretes de cartas, circulantes, prospectos u otros documentos, 

un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que se trata de una 

compañía de responsabilidad limitada. 

 

Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán 

sancionados con arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el destino 

indicado en tal precepto legal. Impuesta la sanción, el Superintendente de 

Compañías notificará al Ministerio de Finanzas para la recaudación 
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correspondiente. 

 

En esta compañía el capital estará representado por participaciones que 

podrán transferirse de acuerdo con lo que dispone el Art. No. 113. 

 
Art. 93.- La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, 

pero sus integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de 

comerciantes. 

 

La compañía se constituirá de conformidad con las disposiciones de la 

presente Sección. 

 

Art. 94.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como 

finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y 

operaciones mercantiles permitida por la Ley, excepción hecha de operaciones 

de banco, segura, capitalización y ahorro29. 

 

Art. 95.- La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar 

como tal si sus socios exceden del número de quince, si excediere de este 

máximo, deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 

 
Art. 96.- El principio de existencia de esta especie de compañía es la 

fecha de inscripción del contrato social en el Registro Mercantil. 

 

Art. 97.- Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de 

responsabilidad limitada son sociedades de capital. 

 

2.4. GLOSARIO Y TERMINOLOGÍA UTILIZADA. 
 

Arrendamiento.- Suma convenida por las partes, en donde el 

arrendador, transfiere el derecho de utilizar un bien o un servicio, por un 

determinado período, y el arrendatario paga por dicha cesión. 

 

Balance.- Estado financiero de una empresa que permite conocer la 

29 Ley de Compañías, tipos de compañías. 
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situación general de los negocios en un momento determinado y que coinciden 

también con una fecha determinada. Este término es conocido, además, como 

balance de situación, balance de posición financiera y balance de activo y 

pasivo.  

 
Base imponible.- Corresponde a la cuantificación del hecho gravado, 

sobre la cual debe aplicarse de forma directa la tasa del tributo, con la finalidad 

de determinar el monto de la obligación tributaria. 

 

Bien.- Cosa corporal o incorporal que, prestando una utilidad al hombre, 

es susceptible de apreciación pecuniaria.  

 

Bien corporales muebles.- Cosas corporales que pueden transportarse 

de un lugar a otro, ya sea moviéndose a sí mismas o por fuerza externa. 

 

Bienes corporales muebles por anticipación.- Corresponden a los 

bienes inmuebles por naturaleza, adherencia o destinación, cuando se 

constituyen derechos en favor de una persona distinta al dueño, aún antes de su 

separación, tales como la madera y el fruto de los árboles, los metales de una 

mina o las piedras de una cantera. 

 

Bienes incorporales.- Constituyen derechos y son percibidos mental o 

intelectualmente. Se clasifican en derechos reales, como aquellos que se tienen 

sobre una cosa sin que esté relacionada con una determinada persona y pueden 

ser ejercidos contra todos, tales como el dominio, herencia, usufructo, prenda e 

hipoteca; y, derechos personales, como aquellos que sólo pueden reclamarse de 

ciertas personas que, por un hecho suyo o por disposición de la ley, han 

contraído las obligaciones correlativas, tales como prestamista contra su deudor 

(por el dinero prestado); el hijo contra el padre (por los alimentos), derechos de 

los socios de una sociedad, acciones de una Sociedad Anónima (S.A.). 

 

Bienes corporales inmuebles.- Son las cosas corporales que no 

pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y las minas, y las que 

adhieren permanentemente a ellas como los edificios y las casas. También se 

les denomina inmuebles, fincas, predios o fundos. 
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Bien raíz.- Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no 

pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas y las que se 

adhieren permanentemente a ellas, como edificios y árboles.  

 

Bienes transables.- Todos aquellos bienes que son susceptibles de ser 

comercializados o vendidos.  

 

Boletas de compra y venta.- Es el comprobante tributario que acredita 

la venta de un producto o servicio a un consumidor final.  

 

Capital.- Es la cantidad de recursos, bienes y valores disponibles para 

satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad definida y generar un 

beneficio económico o ganancia particular. 

 

Costos.- Es el valor monetario de los recursos que se entregan o 

prometen entregar, a cambio de bienes o servicios que se adquieren. 

 

Consignación.- Es el traspaso de la posesión de mercancías de su 

dueño, llamado comitente o consignador, a otra persona, denominada 

comisionista o consignatario, que se convierte en un agente de aquél a los fines 

de vender las mercancías.  

 

Compraventa.- Contrato mediante el cual el vendedor se obliga a 

entregar una cosa al comprador, transferirle su dominio y a la vez éste se obliga 

a pagarle un determinado precio en dinero. 

 

Inflación.- Elevación general del índice de precios, es decir, subida 

consistente y continuada de los precios. En sentido popular la inflación es una 

reducción del valor del dinero debido al incremento general de los precios. 

Incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; así como al uso 

o consumo personal de los bienes muebles. 

 

Inversión.- La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo 

de actividad o negocio, con el objetivo de incrementarlo. 
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IVA.- El Impuesto al Valor Agregado (IVA). Según la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno grava al valor de la transferencia de dominio o a la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y 

derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente 

dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. 

 

Transferencia .- Es todo desplazamiento patrimonial que tiene por objeto 

una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las 

Administraciones Públicas, y de éstos a otras entidades públicas o privadas y a 

particulares, así como las realizadas por éstas a una Administración Pública, 

todas ellas sin contrapartida directa por parte de los entes beneficiarios, 

destinándose dichos fondos a financiar operaciones o actividades no 

singularizadas (en esto último se diferencian de las subvenciones). 

 

Las transferencias corrientes son las que implican una distribución de 

renta para ser utilizadas en la financiación de operaciones corrientes no 

concretas ni específicas realizadas por el beneficiario. 

 

Por otro lado, las transferencias de capital son las que implican una 

distribución de ahorro y patrimonio y que se conceden para el establecimiento de 

la estructura básica, en su conjunto, del ente beneficiario; es así como se 

constituyen las cuentas nacionales y sus transferencias.  

 

La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los 

bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que 

se presten, calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación del 

servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente 

imputables al precio. Del precio así establecido sólo podrán deducirse los valores 

correspondientes a descuentos y bonificaciones, al valor de los bienes y envases 

devueltos por el comprador y a los intereses y las primas de seguros en las 

ventas a plazos. La base imponible, en las importaciones, es el resultado de 

sumar al valor CIF los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros 

gastos que figuren en la declaración de importación y en los demás documentos 
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pertinentes. 

 

En los casos de permuta, de retiro de bienes para uso o consumo 

personal y de donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, el cual 

se determinará en relación a los precios de mercado. Este impuesto se declara 

de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que se presten 

están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando exclusivamente 

se transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no 

gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA 

causado, a menos que sea agente de retención de IVA (cuya declaración será 

mensual). 

 

Valor Actual Neto.- El Valor actual neto cuyo acrónimo es VAN, es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número 

de flujos de caja futuros, originados por una inversión 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Métodos de Investigación 

 
La investigación es un proceso racional, lógico y metódico que mediante 

la aplicación de métodos científicos tiene como objetivo obtener información 

relevante para verificar, corregir o aplicar el conocimiento.  

 

El método de investigación para el presente trabajo se enmarcará en el 

analítico y deductivo, para así evaluarlos independientemente y determinar las 

respectivas circunstancias de los procesos relevantes para la revisión de los 

diferentes tipos de investigación que aplicaremos en el desarrollo del proyecto de 

la empresa SESINGAQUA S.A.   

 
3.1.1.  Método Analítico.- Mediante un análisis  a los resultados obtenidos 

de las encuestas realizadas a la empresa SESINGAQUA SA de 

forma razonada ,y del examen practicado a la información que 

sustenta la forma de determinar el costo y precio de ventas, el 

presente trabajo de investigación determinará si este método es 

coherente y lógico que contribuya a generar recursos futuros para la 

empresa que permita cubrir los costos de venta, administrativos y 

financieros de manera razonable y técnica beneficiando a la 

estabilidad económica de la empresa. 

 

3.1.2. Método Deductivo, decimos que es aquél que parte los datos 

generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico. Esta investigación va a permitir conocer la 

situación del departamento de costos a través de información general 

proporcionada por los directivos y empleados de la corporación, de 

esta forma podremos deducir los problemas que atraviesa el 

departamento de contabilidad y de producción. 
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Los métodos a emplearse, guardan estrecha relación con:  

 

 La Estadística Descriptiva para el uso de las distribuciones de 

frecuencias y tabulación de datos en la hoja de cálculo de Excel. 

 

 Las Matemáticas a emplearse con las cálculos realizados, y también 

guarda relación con; 

 

 Las Finanzas para el uso de las formulas financieras como VAN, TIR en 

la hoja de cálculo de Excel. 
 

3.2. Tipos de Investigación 

 
3.2.1. Descriptiva. – Con este tipo de investigación será posible realizar un 

informe que determine las causas y consecuencias de la 

problemática referente a las fallas en el sistema de información, 

recolección de datos vitales que necesita el departamento. Contable 

Financiero para establecer el costo y precio de venta de la compañía 

SESINGAQUA S.A.  
 

3.2.2. Exploratoria. – Más allá de sacar nuestras propias conclusiones nos 

vemos en la necesidad de explorar o sondear más allá incluso de las 

preguntas que se formularán a cada miembro,  mediante lo cual se 

alcanzará  obtener una idea general orientadora del problema que 

guíe al investigador. 

 

3.2.3. Bibliográfico. – A través de este método se logrará obtener 

información importante como: Datos estadísticos, textos contables, y 

libros. 

 

3.2.4. De Campo. – Para la presente investigación se realizó una entrevista 

al personal de la empresa de diferentes áreas, que guardan una 

estrecha relación con el tema de la propuesta, ya que igual la 

incidencia es para toda la empresa. 
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3.3. Técnica e Instrumento de Recolección de datos 

 

En función de las características del tema narrado en la presente 

investigación para SESINGAQUA S.A.; se aplicarán encuestas a entes 

relacionados con dichos departamentos y funcionario representativo con un 

adecuado grado de conocimiento sobre el tema. Las técnicas de investigación, 

constituyen un conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a: 

Recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos del problema planteado 

sobre los cuales se investiga. La indagación propuesta, utilizará técnicas que 

permitirán recolectar información mediante uso de: 

 

Se aplicarán técnicas primarias de investigación tales como: 

 

 Observación y análisis de datos 

 

 Encuestas  

 

 Entrevistas con el personal  

 

3.3.1. Recolección de datos 

 

Utilizando técnicas primarias de investigación científica, podemos 

establecer la recolección de datos. 
 

3.3.1.1.  La observación 
 

La observación directa se utilizará al momento de constatar los 

problemas descritos acudiendo al lugar de los hechos, es decir a la empresa 

SESINGAQUA S.A. Para este efecto, se deben observar y analizar la forma en la 

que es documentada la información contable, tributaria y determinar si estas 

cumplen con los manuales de procedimientos y las exigencias legales y de 

control mínimas. 
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3.3.1.2.  La Encuesta  

 

Esta técnica se aplicará específicamente al personal del área 

administrativa para verificar el nivel de conocimientos que posee con respecto al 

conocimiento y aprobación de la implementación de un sistema de control de 

costos y ventas para el manejo de los procesos contables de la empresa.  

La encuesta viene hacer un procedimiento del investigador para buscar, 

recaudar datos por medio de técnicas grupales, análisis de contenido y una 

muestra representativa de la población o instituciones, el enfoque de la 

estructura de las preguntas es de tipo cerrado, que consiste en una interrogación 

verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin de obtener y 

determinar información necesaria para una investigación. 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes. Es 

indispensable esta técnica ya que proporciona un medio rápido, económico, 

eficiente y exacto de evaluar la investigación para solucionar el bajo rendimiento 

organizacional de dicha empresa. La técnica seleccionada requiere el uso del 

instrumentos especifico que sería el de recoger información respecto al nivel 

interno de los colaboradores y su relación con la calidad necesaria de la 

organización. 

 

3.3.1.3. La Entrevista  

 

La entrevista es necesaria para el desarrollo de la investigación realizada 

para la obtención de respuestas concretas que orienten las tareas de la 

información de los colaboradores para cumplir los objetivos primordiales de la 

empresa SESINGAQUA S.A. 

 

Esta entrevista implico aplicar una serie de preguntas abiertas al 

entrevistado, las cuales se usaron respuestas básicas como Si y No en la que se 

aplicara una serie de preguntas abiertas al entrevistado, a partir de cuyas 

respuestas habrán de surgir los datos de interés, se genera un diálogo, donde 

una de las partes busca recoger información y la otra parte implica la fuente de 

datos requeridos. 
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3.3.1.3 Cuestionario  

 

Como instrumento de investigación se utilizó el cuestionario con 

preguntas cerradas, para el diseño y aplicación de la entrevista a los empleados 

de SESINGAQUA S.A. 

 

3.4. Población y Muestra  

 

Una vez definida cuál será la unidad de análisis, procedemos a delimitar 

la población y la muestra que van a ser estudiadas. 

 

3.4.1. Población.- Es la totalidad del fenómeno a estudiar, La población 

que el presente trabajo de investigación examinará corresponde a la 

totalidad de los colaboradores de la empresa SESINGAQUA S.A., 

involucrados y relacionados directa o indirectamente con el proceso 

de estudio de los balances contables de la empresa SESINGAQUA 

S.A. Población que está compuesta de 34 personas, las mismas que 

se detallan a continuación: 

 

 
Gráfico# 06 División de población y muestra SESINGAQUA S.A. 
Elaborado por: Marcia Rodríguez/Karina Romero. 
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Costos.- Es el valor monetario de los recursos que se entregan o 

prometen entregar, a cambio de bienes o servicios que se adquieren. 

 

Con la información antes señalada, se obtendrá una muestra, específica 

y relevante que luego de ser procesada se constituya en una representación 

significativa del universo en estudio, con la finalidad de lograr obtener eventos 

significativos, objeto del estudio de la investigación. 
 

3.4.2. Muestra.- Es en esencia, un subgrupo de la población. Se 

puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a 

ese conjunto definido en sus necesidades, al que se llama población. 

La selección muestra representa el 59% del universo,  que equivale a 

20 personas entre ejecutivos y  oficinistas de los departamentos de 

Contabilidad, Costos, Proyectos, Sistemas y la Gerencia 

respectivamente, áreas que en su conjunto representan más del 60% 

de la totalidad de la empresa. 

 

La muestra del departamento de contabilidad equivale al 17,64 por ciento 

del universo, Mientras que el del departamento de Costos será objeto de estudio 

el 14,71  por ciento de la población. 

 

3.5. Recursos: Fuentes, Cronograma y Presupuesto para la recolección de datos. 

3.5.1. Identificación de las fuentes de información. 

 

Los datos de esta investigación fueron considerados de dos tipos, 

primarios y secundarios. 

 
3.5.1.1. Fuentes Primarias  

 

Las primarias corresponden a datos tomados por los investigadores en la 

encuesta realizada directamente desde el campo de acción mediante 

interacciones con las variables y sujetos inherentes al tema. 
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3.5.1.2. Fuentes Secundarias  
 

Las secundarias corresponden a consultas sobre investigaciones 

culminadas, implican libros, revistas, textos, datos en internet y otros 

documentos de investigación. Son bases de datos que aportaron a fortalecer la 

estructura del proyecto de investigación. 

 

3.5.2. Recolección de la Información 

 

Para lograr tener una excelente labor durante la realización de la 

presente investigación a la compañía SESINGAQUA S.A., se ha escogido la 

técnica de la entrevista y de la encuesta. 

 
3.5.3. Procesamiento y Análisis 

 

Para lograr cumplir de forma correcta la presente investigación, se han 

realizado los siguientes pasos: 

 

 Recopilación de datos 

 Tabla estadística 

 Análisis de resultados 

 

Para garantizar la validez de los instrumentos en el caso del cuestionario, 

se redactará una cantidad suficiente de ítems utilizando un lenguaje explícito y 

sencillo, que permitirán medir los objetivos propuestos en la investigación.  

 

3.6. Cronograma de actividades 
 

El cronograma para la recolección de datos es la siguiente: 
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Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
Planteamiento del problema
Determinacion de variables 
Referenciación marco teorico
Enfoque de método de investigación 
Selección de la técnica de investigación 
Estructuración de la escuesta
Determinación de la población 
Selección de la muestra
Aplicación de encuestas
Tabulación de datos 
Análisis de datos de las encuestas 
Selección del personal a entrevistar  
Elaboración  del formato  de entrevista 
Aplicación de le entrevista  
Análisis de datos de la entrevista  
Estructuración de la propuesta 

Periodo 2012 -2013
Actividades 

 
 

 
3.7. Presupuesto para la recolección de Datos.  

 

El presupuesto de recolección de datos es un plan de integración y 

coordinación, que se expresa en términos financieros con respecto a las 

operaciones y recursos que forman parte de la empresa SESINGAQUA S.A. y de 

la empresas en general para un periodo determinado, con el fin de lograr los 

objetivos fijados, en este caso el presupuesto es lo que de acuerdo al tema de 

investigación se debe de invertir para poder obtener un informe final. 

 

99 
 



 

1 Personal 6 10/mes 300,00

Investigativo/ asesor $ 5 c/hora 

Total 300,00

Cantidad 
Costo por 
Trimestre Costo Total 

S/N 20 40,00

S/N 20 40,00

S/N 50 100,00

S/N 30 60,00

Total 240,00

Cantidad 
Costo por 
Trimestre 

Costo Total 

S/N 50,00 50,00

Total 50,00

COSTOS INDIRECTOS 

Descripción 

Imprevistos 

MATERIALES Y EQUIPOS 

Descripción 
Material de Oficina 

Uso de papelería encuesta 

Movilización 

Varios 

PRESUPUESTO

N.- Posición Meses 
Cantidad 

Horas/mes Valor Total 

 

 

3.8.  Tratamiento a la Información: Procesamiento y Análisis 
 

En este punto se presenta el análisis e interpretación de las encuestas 

realizadas a los colaboradores de la empresa SESINGAQUA S.A., incluidos en 

la encuesta.  El proceso estadístico del análisis e interpretación descrito se 

apoya en cuadros y gráficos que facilitan la lectura de la investigación efectuada; 

es decir, se presenta un cuadro y un gráfico en cada una de las preguntas 

realizadas. 

 

El análisis e interpretación de los resultados, se focalizará hacia los 

aspectos más relevantes en cada una de las interrogantes planteadas, los 

mismos que finalmente permitirán disponer de la información pertinente para 

configurar una propuesta consistente. Después de cada pregunta se tendrá la 

interpretación derivada de la misma según los resultados tabulados. 

100 
 



 

 

 
3.8.1. Análisis de Resultados 

Encuesta realizada. 
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PREGUNTA 1: 
 

1.- ¿Conoce usted si en la empresa SESINGAQUA S.A.  ¿Existe un 
sistema para determinar el costo y precio de ventas? 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 2 10%
NO 18 90%

TOTAL 20 100%  

10%

90%

¿Conoce usted si en la empresa SESINGAQUA S.A., existe un sistema para 
determinar el costo y precio de ventas?

SI

NO

 

GRAFICO # 07. Fuente: La Empresa “SESINGAQUA S.A.” de Guayaquil. 

Elaborado por: Karina Pardo y Marcia Rodríguez. 

 

 Análisis.- El personal que conforma el área administrativa de La 

Empresa “SESINGAQUA S.A.” de Guayaquil, manifestaron a la encuesta que no 

tiene conocimiento si existe un sistema de Control para determinar el costo y el 

precio de ventas, repuesta que equivale al 90%, mientras que el 10% indicaron 

que sí. 
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PREGUNTA 2: 
 

2.- ¿Cree Usted que el problema para determinar el costo y precio 
ventas, es la falta de un sistema de Control? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 19 95%

NO 1 5%
TOTAL 20 100%   

95%

5%

¿Cree Usted que el problema para determinar el costo y precio de ventas, es la falta de un 
sistema de Control?

SI

NO

 

GRAFICO # 08. Fuente: La Empresa “SESINGAQUA S.A.” de Guayaquil. 

Elaborado por: Karina Pardo y Marcia Rodríguez 

 
 

Análisis.- De la encuesta realizada nos indica que el personal que 

conforma el área contable no tiene conocimiento de la falta de un sistema de 

Control para determinar el costo y el precio de ventas. Y tuvo como resultado 

que un 95 % de las personas encuestadas indican que si conocen que en la 

empresa existe un sistema de Control para determinar el costo y el precio de 

venta y un 5% nos dijo que no. 
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PREGUNTA 3: 
 

3.- ¿Cree Usted conveniente que se implemente un sistema de                             
Control para determinar el costo y el precio de ventas? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 18 90%
NO 2 10%

TOTAL 20 100%  

90%

10%

¿Cree usted conveniente que se implemente un  Sistema de  Control para 
determinar el costo y el precio de ventas?

SI
NO

 

GRAFICO # 09. Fuente: La Empresa “SESINGAQUA S.A.” de Guayaquil. 

Elaborado por: Karina Pardo y Marcia Rodríguez 

 

Análisis.- De la encuesta realizada nos indica que sería conveniente que 

se implemente un sistema de Control para determinar el costo y el precio de 

ventas, manifestaron en la información que el 90 % de las personas dijeron que 

si sería beneficioso que se implemente este sistema para el aprovechamiento de 

la empresa y el 10% nos dijo que no. 
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PREGUNTA 4: 
 

4.- ¿Conoce usted los principales objetivos de la Implementación de 
un sistema de control para determinar el costo y el precio de ventas para la 
empresa? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 2 10%
NO 18 90%

TOTAL 20 100%  

10%

90%

¿Conoce usted los principales objetivos de la Implementación de un sistema 
de control para determinar el costo y el precio de ventas para la empresa ?

SI

NO

 

GRAFICO # 10. Fuente: La Empresa “SESINGAQUA S.A.” de Guayaquil. 

Elaborado por: Karina Pardo y Marcia Rodríguez 

          

Análisis.- La encuesta realizada nos indican que si conoce los 

principales objetivos de la implementación de un sistema de control para 

determinar el costo y el precio de ventas. Lo cual tuvo como resultado que el 90 

% de las personas encuestadas muestran que no conoce los principales 

objetivos de la implementación de un sistema de control para determinar el costo 

y el precio de ventas y un 10% nos dijo que sí. 
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PREGUNTA 5: 
 

5.- ¿Cree Usted que la aplicación de un sistema de control para 
determinar el costo y el precio de ventas beneficiaría a la empresa? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 17 85%
NO 3 15%

TOTAL 20 100%   

85%

15%

¿Cree Usted que la aplicación de un sistema de control para determinar el costo y el 
precio de ventas beneficiaría a la empresa?

SI

NO

 

GRAFICO # 11. Fuente: La Empresa “SESINGAQUA S.A.” de Guayaquil. 

Elaborado por: Karina Pardo y Marcia Rodríguez 

 

Análisis.- De la  encuesta realizada nos indica que la aplicación de un 

sistema de control para determinar el costo y el precio de ventas, tuvo como 

resultado que un 85 % de las personas encuestadas indican que si creen en la 

aplicación de un sistema de control para determinar el costo y el precio de 

ventas y un 15% nos dijo que no. 
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PREGUNTA 6: 
 

6.- ¿Está de acuerdo Usted que sea importante realizar un estudio de 
mercado de los servicios que ofrece SESINGAQUA S.A.? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 16 80%

NO 4 20%
TOTAL 20 100%   

80%

20%

¿Está de acuerdo usted que sea importante realizar un estudio de mercado de los servicios 
que ofrece SESINGAQUA S..A.?

SI

NO

 

GRAFICO # 12. Fuente: La Empresa “SESINGAQUA S.A.” de Guayaquil. 

Elaborado por: Karina Pardo y Marcia Rodríguez 

 

 

Análisis.- Según la encuesta realizada nos indica que sería importante 

realizar un estudio de mercado de los servicios que ofrece la empresa. Y tuvo 

como resultado que un 80 % de las personas encuestadas indican que si sería 

importante realizar un estudio de mercado de los servicios que ofrece la empre y 

un 20% nos dijo que no. 
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PREGUNTA 7: 

 

7.- ¿Cree Usted que el sistema de control para determinar el costo y 
el precio de ventas le permita mantener una constante supervisión durante 
todo el proceso? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 15 75%
NO 5 25%

TOTAL 20 100%   

75%

25%

¿Cree Usted que el sistema de control para determinar el costo y el precio de ventas le 
permita mantener una constante supervisión durante todo el proceso?

SI

NO

 

GRAFICO # 13. Fuente: La Empresa “SESINGAQUA S.A.” de Guayaquil. 

Elaborado por: Karina Pardo y Marcia Rodríguez. 

   

Análisis.- Como podemos observar en la encuesta realizada nos indica 

que el sistema de control para determinar el costo y el precio de venta le permita 

mantener una constante supervisión durante todo el proceso, lo cual tuvo como 

resultado que un 75 % de las personas encuestadas indicaron que sí y un 25% 

nos dijo que no resultaría. 
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PREGUNTA 8: 
 

8.- ¿Está de acuerdo que el Sistema de Control para determinar el 
costo y el precio de venta puede ser una alternativa de solución a los 
problemas de la estructura financiera de la empresa? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 17 85%

NO 3 15%
TOTAL 20 100%  

85%

15%

¿Está de acuerdo que el Sistema de Control para determinar el costo y el precio de ventas 
puede ser una alternativa de solución a los problemas de la estructura financiera de la 

empresa?

SI

NO

 

GRAFICO # 14. Fuente: La Empresa “SESINGAQUA S.A.” de Guayaquil. 

Elaborado por: Karina Pardo y Marcia Rodríguez 

 

Análisis.- De acuerdo a la encuesta realizada nos indica que un 85% del 

personal entrevistado sí está de acuerdo con que el sistema de control para 

determinar el costo y el precio de venta sea una alternativa de solución a los 

problemas de la estructura financiera de la empresa y el 15 % indico que no.  
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PREGUNTA 9: 

 

9.- ¿Cree usted que la aplicación de este sistema resultara una 
herramienta esencial para el desarrollo eficiente de la empresa? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 15 75%

NO 5 25%
TOTAL 20 100%   

75%

25%

¿Cree usted que la aplicación de este sistema resultará una herramienta esencial para el 
desarrollo eficiente de la empresa?

SI

NO

 

GRAFICO # 15. Fuente: La Empresa “SESINGAQUA S.A.” de Guayaquil. 

Elaborado por: Karina Pardo y Marcia Rodríguez 

 

Análisis.- El personal encuestado del área administrativa de la empresa 

nos indica que un 75 % de las personas entrevistadas si creen necesario que la 

aplicación de este sistema resultara una herramienta esencial para el desarrollo 

eficiente de la empresa y el 25% nos confirmaron que no creen necesario.  
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PREGUNTA 10: 
 

10.- ¿Considera usted importante determinar el objetivo de calidad e 
indicadores de gestión? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 18 90%

NO 2 10%
TOTAL 20 100%  

90%

10%

¿Considera usted importante determinar el objetivo de calidad e indicadores de gestión?

SI

NO

 

GRAFICO # 16. Fuente: La Empresa “SESINGAQUA S.A.” de Guayaquil. 

Elaborado por: Karina Pardo y Marcia Rodríguez 

 

Análisis.- De acuerdo a la encuesta realizada nos indica que sí debemos 

Considera importante, determinar el objetivo de calidad e indicadores de gestión, 

lo cual tuvo como resultado un 90 % y un 10% nos dijo que no lo consideran 

importante, determinar el objetivo de calidad e indicadores de gestión. 
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PREGUNTA 11: 
 

11.- ¿Cree usted que si la empresa utiliza un sistema de control para 
determinar el costo y el precio de ventas, la empresa optimizará sus 
recursos e incrementará sus utilidades y crecer como empresa? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 19 95%
NO 1 5%

TOTAL 20 100%   

95%

5%

¿Cree usted que si la empresa utiliza un sistema de control para determinar el costo y el 
precio de ventas, la empresa optimizará sus recursos e incrementará sus utilidades y 

crecer como empresa?

SI

NO

 

GRAFICO # 17. Fuente: La Empresa “SESINGAQUA S.A.” de Guayaquil. 

Elaborado por: Karina Pardo y Marcia Rodríguez 

 

Análisis.- Del personal encuestado tuvo como resultado que un 95 % de 

las personas nos dijeron que si deben utilizarse un sistema de control para 

determinar el costo y el precio de venta, la empresa optimizara sus recursos e 

incrementar sus utilidades y crecer como empresa, mientras el 5% nos dijo que 

no resultara beneficioso para la empresa. 
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PREGUNTA 12: 
 

12.- ¿Cree usted que si la empresa SESINGAQUA S.A siguiese los 
parámetros de un sistema de control para determinar el costo y el precio de 
venta reducirá errores contables? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 16 80%

NO 4 20%
TOTAL 20 100%   

80%

20%

¿Cree usted que si la empresa SESINGAQUA S.A sigue con parámetros de un 
sistema de control para determinar el costo y el precio de ventas reducirá 

errores contables?

SI

NO

 

GRAFICO # 18. Fuente: La Empresa “SESINGAQUA S.A.” de Guayaquil. 

Elaborado por: Karina Pardo y Marcia Rodríguez 

 

Análisis.- De los encuestados tuvo como resultado que un 80 % nos 

indica que sí resultaría, que con los parámetros de un sistema de control para 

determinar el costo y el precio de ventas, va a reducir errores contables y el 20% 

nos dice que no favorecería a la empresa. 
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PREGUNTA 13: 
 

13. ¿Cree usted que todo el precio de ventas debe ser autorizado por 
la gerencia general? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 18 90%

NO 2 10%
TOTAL 20 100%   

90%

10%

Cree usted que todo el precio de ventas debe ser autorizado por la gerencia 
general.

SI

NO

 

GRAFICO # 19. Fuente: La Empresa “SESINGAQUA S.A.” de Guayaquil. 

Elaborado por: Karina Pardo y Marcia Rodríguez 

 

Análisis.- Sobre las preguntas realizadas en la encuesta tuvo como 

resultado que un 90 % de las personas encuestadas nos indican que el precio si 

debe ser autorizado por la gerencia general y un 10% nos indicó que no, ya que 

debería ser determinado bajo otra metodología o procedimiento. 
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PREGUNTA 14: 
 

14.- ¿Cree usted que lleven un control sobre la documentación  
existente de registros contables y procesos que le permitan seguir 
innovando el servicio de SESINGAQUA S. A.? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 14 70%
NO 6 30%

TOTAL 20 100%  

70%

30%

¿Cree usted que lleven un control sobre la documentación existente  de registros 
contables y procesos que le permitan seguir innovando el servicio de SESINGAQUA S.A.?

SI

NO

 

GRAFICO # 20. Fuente: La Empresa “SESINGAQUA S.A.” de Guayaquil. 

Elaborado por: Karina Pardo y Marcia Rodríguez 

 

Análisis.- Considerando la encuesta tuvo como resultado que un 70 % 

de las personas encuestadas indican que si llevan un control sobre la 

documentación de existente, de registro contable y procesos que permitan seguir 

innovando en el servicio de la empresa y el otro 30% nos indican que no llevan 

control sobre esa documentación. 
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PREGUNTA 15: 
 

15.- ¿Está de acuerdo que el Sistema de control para determinar el 
costo y el precio de ventas pueda comprobar y corregir los objetivos 
propuestos de  los principales errores que genera a la empresa? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 16 80%
NO 4 20%

TOTAL 20 100%   

80%

20%

¿Está de acuerdo que el Sistema de control para determinar el costo y el precio de ventas 
pueda comprobar y corregir los objetivos propuestos de  los principales errores que 

genera a la empresa.

SI

NO

 

GRAFICO # 21. Fuente: La Empresa “SESINGAQUA S.A.” de Guayaquil. 

Elaborado por: Karina Pardo y Marcia Rodríguez 

 

Análisis.- De acuerdo a la encuesta realizada tuvo como resultado que 

un 80 % de las personas entrevistadas nos dijeron que si están de acuerdo que  

el sistema de control para determinar el costo y el precio de ventas puedan 

comprobar los objetivos propuestos de los principales errores que constituye a la 

empresa y el 20% nos dijo que no. 
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PREGUNTA 16: 
 

16.- ¿Conoce usted si existe una planificación previa a la realización 
de un mantenimiento de maquinarias y equipo pesado? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 2 10%

NO 18 90%
TOTAL 20 100%  

10%

90%

¿Conoce usted si existe una planificación previa a la realización de un mantenimiento de 
maquinarias y equipo pesado?

SI

NO

 

GRAFICO # 22. Fuente: La Empresa “SESINGAQUA S.A.” de Guayaquil. 

Elaborado por: Karina Pardo y Marcia Rodríguez 

 

Análisis.- De acuerdo a las preguntas encuestadas tuvo como resultado 

que un 90 % de las personas interrogada nos indican que no conocen ninguna 

planificación previa a la realización de un mantenimiento de maquinaria y un 

10% nos indica que si lo conocen. 
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PREGUNTA 17: 
 

17.- ¿Cree usted que los comprobantes de ventas operan en un nivel 
indicado a objeto de controlar el presupuesto de los costos de ventas? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 15 75%

NO 5 25%
TOTAL 20 100%   

75%

25%

¿Cree usted que los comprobantes de ventas operan en un nivel indicado a objeto de 
controlar el presupuesto de los costos de ventas?

SI

NO

 

GRAFICO # 23. Fuente: La Empresa “SESINGAQUA S.A.” de Guayaquil. 

Elaborado por: Karina Pardo y Marcia Rodríguez 

 

Análisis.- De acuerdo a la encuesta tuvo como resultado que un 75 % de 

las personas encuestadas indican que si conocen que los comprobantes de 

ventas operan en un nivel indicado a objeto de controlar el presupuesto de los 

costos de ventas y un 25% nos indica que no están al tanto de eso. 
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PREGUNTA 18: 
 

18.- ¿Cree usted que el sistema de control Interno para determinar el 
costo y el precio de ventas ayude a la administración de la empresa a 
recibir los estados financieros en forma oportuna para su análisis? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 16 80%
NO 4 20%

TOTAL 20 100%  

80%

20%

¿Cree usted que el sistema de control Interno para determinar el costo y el precio de ventas 
ayude a la administración de la empresa a recibir los estados financieros en forma oportuna 

para su análisis?

SI

NO

 

GRAFICO # 24. Fuente: La Empresa “SESINGAQUA S.A.” de Guayaquil. 

Elaborado por: Karina Pardo y Marcia Rodríguez 

 

Análisis.- Del personal encuestado tuvo como resultado que un 80 % de 

las personas encuestadas indican que si creen que el sistema de control para 

determinar el costo y el precio de ventas le ayude a la administración de la 

empresa a recibir los estados financieros en forma oportuna para su análisis y un 

20% no lo creen así. 
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PREGUNTA 19: 
 

19.- ¿Considera usted primordial que el sistema de control para 
determinar el costo y el precio de ventas sea dirigido a los departamentos 
con mayor error? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 17 85%

NO 3 15%
TOTAL 20 100%   

85%

15%

¿Considera usted primordial que el sistema de control para determinar el costo y el precio 
de ventas sea dirigido a los departamentos con mayor error?

SI

NO

 

GRAFICO # 25. Fuente: La Empresa “SESINGAQUA S.A.” de Guayaquil. 

Elaborado por: Karina Pardo y Marcia Rodríguez 

 

Análisis.- De los empleados en encuestados tuvo como resultado que un 

85 % de las personas encuestadas indican que si consideran primordial que el 

sistema de control para determinar el costo y el precio de ventas sea dirigido a 

los departamentos con mayor error y el 15% no dijo que no funcionaria. 
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PREGUNTA 20: 
 

20.- ¿Está de acuerdo que la implementación de un Sistema de 
Control para determinar el costo y el precio de ventas sea una base para 
las operaciones de gestión de la empresa? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 16 80%

NO 4 20%
TOTAL 20 100%  

80%

20%

¿Está de acuerdo que la implementación de un Sistema de Control para determinar el 
costo y el precio de ventas sea una base para las operaciones de gestión de la empresa?

SI

NO

 

GRAFICO # 26. Fuente: La Empresa “SESINGAQUA S.A.” de Guayaquil. 

Elaborado por: Karina Pardo y Marcia Rodríguez 

 

Análisis.- De acuerdo con la encuesta tuvo como resultado que un 80 % 

de las personas encuestadas están de acuerdo que la implementación de un 

Sistema de Control para determinar el costo y el precio de venta establezca 

bases que consientan identificar, calcular, medir y evaluar los valores que incurre 

en las operaciones de gestión de la empresa, en cambio el 20% nos dijo que no 

resultaría. 
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3.8.2. Análisis Global de resultados obtenidos. 

 

De acuerdo con la encuestas realizadas al personal de la empresa 

SESINGAQUA S.A., que ha servido como muestra de nuestra investigación, la 

mayoría en su totalidad representada por el 90% de la misma coinciden en la 

importancia y beneficios que trajera consigo la implementación de un Sistema de 

Control para determinar el costo y el precio de ventas para la empresa planteado 

en diferentes preguntas  a lo largo de nuestro cuestionario enfocadas a 

diferentes puntos pero todas centradas en la misma esencia que es la 

elaboración e implementación del manual. 

 

 

 

En nuestro gráfico de dispersión podemos apreciar la totalidad de la 

muestra en su mayoría aprueba como necesaria la estructuración del manual 

para que traiga consigo beneficios económicos tanto para la empresa como para 

el mismo personal al optimizar sus recursos de manera eficiente y maximizar sus 

utilidades. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

En este capítulo es en  donde se va a exponer la propuesta para 

establecer un Manual de procedimientos para SESINGAQUA S.A., con el objeto 

de establecer el costo y precio de ventas que le permita recuperar su inversión, 

cubrir sus costos y obtener una utilidad y rentabilidad deseada. 

 
4.1. Título de la propuesta 
 

El título de la propuesta del presente trabajo es: “Implementación de un 

manual de procedimientos para determinar el costo y el precio de ventas para la 

empresa  SESINGAQUA SA de la ciudad de Guayaquil Periodo 2012”. 

 

4.2. Justificación de la propuesta  
 

La implementación de un manual procedimiento para determinar el costo 

y el precio de venta para la empresa SESINGAQUA S.A. se  orienta a seguir 

algunas tácticas financieras que servirán para tomar decisiones correctas y 

acertadas las mismas que se dan al momento de realizar las negociaciones, 

estas serán productivas y beneficiosas ya que contribuirá eficaz y eficientemente 

como una herramienta innovadora para la empresa. 

 

Con el desarrollo de la presente investigación se estaría reformando el 

proceso desactualizado que hoy por hoy la empresa SESINGAQUA S.A.  Está 

llevando al hacer un contrato, la misma que no es segura ya que se basa en 

cálculos sin proyecciones y estudios que le permitan asegurar un superávit en 

cada negociación que realice.  Esta herramienta que se proporciona es muy 

acertada ya que contribuirá para hacer negociones en base a proyecciones 

financieras la misma que le permitirá fortalecer la gestión administrativa y 

financiera en la toma de decisiones, permitiéndole al final en todo momento 

ganancias  y obtención de los objetivos propuestos. 
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El procedimiento del manual de control aportará a la formalización 

organizada, mediante un instrumento formal de revisión de cálculos exactos y 

relevantes al momento de realizar el negocio, los mismos que serán evaluados 

con precisión para asegurarnos que no habrá un déficit. 

 

El tener un manual de procedimientos para determinar el costo y el precio 

de venta para la empresa es suministrar  las directrices bien definidas que 

permitan reducir el margen de error al momento de examinar y precisar los 

montos ofertados de los contratos por servicios prestados. Reglas que serán  

aplicadas para cada caso descrito en el manual en mención, potenciando el 

crecimiento y desarrollo de la organización. 

 

Esta metodología se orienta  a que el precio de venta permita cubrir los 

costos y gastos futuros que genera la empresa de un modo correcto y efectivo, 

evitando en lo posterior pérdidas que afecten a la estructura financiera de la 

empresa.  

 

4.2.1. Justificación Teórica 
 

La importancia de una implementación de los Manuales de 

Procedimientos, consiste en producir información y verificar el cumplimiento de 

sus objetivos en término de resultados, mediante nuevos procesos y utilización 

de un programa contable y de reservas, fácil de utilizar que permita información 

clara, eficiente y oportuna. 

 

4.2.2. Justificación Legal 
 

Los lineamientos que se obliga hoy en día a través del INCOP (Instituto 

Nacional de Compras Públicas) solicitan en los diferentes procesos de licitación 

y puja electrónicos con el fin de mantener contratos con entes gubernamentales. 

 

Las Normas ISO 9001, son un conjunto de reglas de carácter social y 

organizativo para mejorar y potenciar las relaciones entre los miembros de una 

organización, que tiene como objetivo mejorar las capacidades y rendimientos de 

la organización, y conseguir la calidad final del producto y mejora la calidad de la 
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empresa a un bajo costo. 

 

4.3. Objetivo General de la Propuesta 
 

Innovar y promover la eficiencia, eficacia y economía mediante el Manual 

de procedimientos para determinar el costo y el precio de venta, asegurando la 

veracidad y confiabilidad de los datos contables y extracontables, los cuales son 

utilizados por la dirección para la toma de decisiones. 

 
4.4. Objetivos específicos de la propuesta 
 

Los objetivos específicos de la propuesta son los siguientes: 

 

 Aplicar métodos de control en base a proyecciones usando el 

método de valor presente. 

 

 Determinar índices financieros que permitan mostrar la viabilidad 

de este proyecto. 

 

 Analizar los indicadores  de  gestión y razones financieras para 

determinar el costo y precio de ventas al momento de hacer 

negociaciones en la empresa SESINGAQUA S.A. para evaluar el 

desarrollo de sus operaciones del periodo 2012 y 2013 

 

 Establecer los lineamientos a seguir para asegurar la eficiente y la 

oportuna información financiera para la toma de decisiones. 

 

 Evaluar los indicadores y las razones financieras en base a un 

control constante en las cuentas relevantes, que mantiene la 

empresa SESINGAQUA. 

 

4.5. Hipótesis de la propuesta 
 

La hipótesis de la propuesta es la siguiente:  
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Implementación de un manual de procedimientos  para determinar el 

costo y el precio de ventas para la empresa SESINGAQUA S.A., que permita 

innovar la metodología al momento de realizar futuras  negociaciones. 

 
4.6. Listado de contenidos y flujo de la propuesta 

 

El  flujo de la propuesta referido para el presente trabajo de investigación 

es el siguiente: 

Gráfico 27: Flujo de la propuesta. 

ELABORADO POR: MARCIA RODRIGUEZ/KARINA PARDO 
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4.7. Desarrollo de la propuesta  
 

El desarrollo de la propuesta para la Metodología para la Implementación 

de un Sistema de Control para determinar el costo y el precio de ventas para la 

empresa SESINGAQUA S.A. de la ciudad de Guayaquil. Periodo 2012, se 

presenta a continuación: 

 
4.7.1. Flujogramación del Proceso de Ventas. 

 

La flujogramación o también llamados diagramas de flujos es la 

descripción detallada de los pasos que se realizan en un proceso, en este caso 

el del costo de venta de la empresa SESINGAQUA S.A. 

 

SI

NO

Puntos clave de control

PROCESO GENERAL DEL COSTO DE VENTAS DE UN SERVICIO DE LA EMPRESA SESINGAQUA S.A.

 Gráfico 28: Flujograma de los servicios de SESINGAQUA S.A. 

 ELABORADO POR: MARCIA RODRIGUEZ/KARINA PARDO 
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4.7.1.1. Diseño, Estructura e Implantación de un Manual de Procedimientos 
para establecer el costo de ventas. 
 

El flujo que se realiza para llevar a cabo el diseño y estructura del Manual 

de Procedimientos para la determinación del costo y precio de ventas se detalla 

a continuación: 

 

Gráfico 29: Diseño de Manual de Procedimientos de SESINGAQUA. ELABORADO POR: 
MARCIA RODRIGUEZ/KARINA PARDO 
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4.7.1.2. Estructura Organizacional: Determinación de Procedimientos y 
requisitos en cada servicio prestado. 

 

La empresa SESINGAQUA S.A. tiene un objetivo claro y definido que es 

la prestación de servicios de ingeniería acuática dentro de la ciudad de 

Guayaquil, sus servicios se encuentran divididos en 3 grandes grupos o 

segmentos: 

 

4.7.1.2.1. Servicios prestados. 
 

1.- Servicios de ingeniería acuática para alcantarillado. 

 

2.- Servicios de ingeniería acuática para agua potable. 

 

3.- Servicios varios: Reflote de embarcaciones de cualquier tipo, 

búsqueda y rescate de personas desaparecidas en ríos, mar o  cualquier clase 

de agua (Estos Tipos De Trabajos No Tienen Valor Alguno) Servicio 

Comunitario. 

 

4.7.1.2.2. Estructura del sistema de control interno actual. 

 

Su Sistema de Control Interna son los medios de ejecución de los 

procesos de SESINGAQUA S.A. en forma conjunta con su ambiente de control y 

el personal que ejecuta las actividades. 

 

El presente manual será una pieza básica dentro de la fijación del precio 

de venta para futuras contrataciones de la empresa SESINGAQUA S.A. 

 

La racionalización de trámites dentro de SESINGAQUA en relación a la 

ejecución de actividades mejora su eficiencia y eficacia, con un impacto positivo 

sobre el ejercicio del control en cuanto simplifica los procesos y las operaciones, 

permitiéndole a la gerencia concentrar sus esfuerzos en los aspectos realmente 

importantes de su gestión. 

129 
 



 

OBTIENE RESULTADOS

 Gráfico 30: Sistemas de Control Interno.  

ELABORADO POR: MARCIA RODRIGUEZ/KARINA PARDO 

# DE 
CONTRATO ESPECIFICACIONES DE CONTRATO

STE-2012-
00024

ZONA  SUR

- Limpieza de cámaras de AA.SS. y AA.LL..
- Taponamiento y retiro de tapones en cámaras de AA.SS. y AA.LL..
- Limpieza de pozos húmedos de estación de bombeo.
- Limpieza de sifones de los sistemas de AA.SS. y AA.LL..

STE-2010-
00066

ZONA  NORTE

- Limpieza de cámaras de AA.SS. y AA.LL..
- Taponamiento y retiro de tapones en cámaras de AA.SS. y AA.LL..
- Limpieza de pozos húmedos de estación de bombeo.

1 Limpieza De Cámara De Aguas Servidas
2 Limpieza De Cámara De Aguas Lluvias

3 Inspección Y Limpieza De Tuberías ( Colector De 0= 36" / En Adelante) De Aguas Servidas Y Aguas Lluvias)

4 Limpieza De Sifones De Aguas Servidas Y Aguas Lluvias Con Sus Respectivos Tubos Rectos
5 Trabajos Emergentes En Las Estaciones De Bombeo

6 Trabajos En Cámaras De Inspección, Cámaras Paralelas Al Pozo De Estaciones De Bombeo; Desmontaje Y 
Montaje De Bomba Y Limpieza De Carcamo De Las Estaciones De Bombeo De Alcantarillado.

TRABAJOS REALIZADOS POR CONTRATO

 

Cuadro 1: Especificaciones de contratos de SESINGAQUA.  

ELABORADO POR: MARCIA RODRIGUEZ/KARINA PARDO 
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1 Limpieza De Cámara De Aguas Servidas
2 Limpieza De Cámara De Aguas Lluvias

3 Inspección Y Limpieza De Tuberías ( Colector De 0= 36" / En Adelante) De Aguas Servidas Y 
Aguas Lluvias)

4 Limpieza De Sifones De Aguas Servidas Y Aguas Lluvias Con Sus Respectivos Tubos Rectos
5 Trabajos Emergentes En Las Estaciones De Bombeo

6
Trabajos En Cámaras De Inspección, Cámaras Paralelas Al Pozo De Estaciones De Bombeo; 
Desmontaje Y Montaje De Bomba Y Limpieza De Carcamo De Las Estaciones De Bombeo De 
Alcantarillado.

7 Inspección Y Limpieza De Emisarios Subfluvial En La Descarga Directa En El Rio Guayas
8 Limpieza De Rejillas Retenedoras De Sodio Del Sistema De Aguas Servidas
9 Inspección Y Trabajo En El Golfo De Guayaquil A 30 Y 40 Metros De Profundidad.

10 Rotura De Tapa De Mampara ( Espejo O Ceja) En Cámara De Aguas Servidas Y Cámaras De 
Lluvias

11 Tape Y Destape De Cámara De Aguas Servidas Y Aguas Lluvias.
12 Inspección Y Limpieza De Chimenea Niveladora De Presión (Torres)

13 Fiscalización E Inspección De Niveles De Azolve Existente En Alcantarilla Conducto Cajón, Simple, 
Doble Triple Y Cuádruple.

14 Limpieza De Canales Abiertos Y Cerrados
15 Inspección Y Limpieza De Alcantarilla Conducto Cajo Simple, Doble, Triple Y Cuádruple

16
Taponamiento De Los Parson Del Sistema De Aguas Servidas Para Tomar Correctivos De Tuberías 
De Cualquier Diámetro En El Sistema De Aguas Servidas Y Aguas Lluvias Con Equipos Pesados 
De Hidro Mecanica.

17
Inspección Y Verificación Con Cámara Digital (Robot) Y Mantenimiento Y Limpieza De Tuberías De 
Cualquier Diámetro En El Sistema De Aguas Servidas Y Aguas Lluvias Con Equipos Pesados De 
Hidro Mecánica.

18 Mantenimiento De Medidores De Agua
19 Prueba De Consumo De PCE
20 Instalación De Medidores De Agua
21 Revisión De Cajetines O Guías
22 Cierre Y Reconexiones
23 Limpieza De Rejillas De Las Bocas - Tomas De Las Estaciones De Bombeo
24 Limpieza De Rejillas De La Entrada De Áreas De Cribas De Las Estaciones De Bombeo

25 Sellada Y Calafateada De Los Pozos De Cribas Y Materiales Diversos Tales Como; Palos, Piedras, 
Lodo, Arena, Desechos Plasticos, Desechos Metalicos Otros Desechos Del Rio.

26 Limpieza De Rejillas De Succiones De Las Bombos Que Se Encuentren En Las Estaciones De 
Bombeo

27 Revisión De Áreas De Cribacion De Las Cuatro Estaciones De Bombeo

28 Chequeo De Las Áreas Sumergidas Tanto De Bombeo Como De Tratamiento Para Tomar 
Correctivos Para Los Mantenimientos Previstos

29 Trabajos Varios Relacionados A Buceo, Revisión De Las Áreas De Cribas De Las Estaciones De 
Bombeo Como Mantenimiento

30 Confección De Sistemas De Retenedores De Lechuguines Para Las Estaciones De Bombeo

31 Inspecciones De Sub-Acuática Tanto En El Rio Como El Golfo Y Represas A Cualquier Profundidad

SESINGAQUA S.A.

TRABAJOS REALIZADOS

UNIDADES OPERATIVAS DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

UNIDADES OPERATIVAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

 

Cuadro 2: Trabajos realizados por SESINGAQUA.  

ELABORADO POR: MARCIA RODRIGUEZ/KARINA PARDO 
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4.7.1.2.3. División y Estructura Funcional y Puestos de SESINGAQUA S.A. 
 

La mano de obra que requiere la empresa SESINGAQUA para la 

ejecución y cumplimiento de sus tareas, se encuentra distribuida por áreas que 

responden a la estructura organizacional de las actividades de la misma. 

 

 

Cuadro 3: Personal de SESINGAQUA.  

ELABORADO POR: MARCIA RODRIGUEZ/KARINA PARDO 

 

 

Cuadro 4: Zonas de trabajo de SESINGAQUA. 

ELABORADO POR: MARCIA RODRIGUEZ/KARINA PARDO 
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4.7.1.2. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno para 
revisión de Manuales. 
 

En cada organización es conveniente conformar un comité de 

coordinación del Sistema de Control Interno que estará conformado por 

funcionarios de la más alta jerarquía. Normalmente estará integrado por 5 

miembros, para la empresa SESINGAQUA S.A. se ha designado el Comité 

siguiente: 

 
 Gerente General 

 Subgerente 

 Gerente Financiero. 

 Contador 

 Jefe de Operaciones. 

 

Dentro de las funciones de este Comité, se le estará encargado: 

 

1.- Recomendar pautas para la determinación, implantación, adaptación, 

complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno de 

conformidad con las normas y características propias de la operatividad de 

SESINGAQUA S.A. 

 

2.- Estudiar y revisar la evaluación y cumplimiento de las metas y 

objetivos de la organización dentro de los planes y procedimientos establecidos 

dentro del Manual y recomendar los correctivos necesarios. 

 

3.- Revisar anualmente los flujos de efectivos, estudiar y analizar los 

gastos de capital y la inversión del capital de trabajo neto. 

 

4.7.1.3. Estructura Y Elaboración Del Manual de Procedimientos para 
establecer  el Costo y Precio de Ventas. 
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El presente Manual servirá de guía práctica para el establecimiento y 

análisis del precio de venta y los costes de los servicios que presta la compañía 

SESINGAQUA S.A. 

 

 

     SESINGAQUA S.A 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PARA ESTABLECER EL COSTO Y PRECIO DE VENTAS. 

--------------------------------------------------------- 

134 
 



 
 

 

 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 
PARA DETERMINAR 
EL COSTO Y                 
PRECIO DE VENTAS 
SESINGAQUA S.A. 
 
JULIO 2013. 
 
 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR EL COSTO Y                 
PRECIO DE VENTAS 

 

 
 
 

      
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PARA DETERMINAR EL 

COSTO Y PRECIO DE VENTAS 
--------------------------------------------------------- 

 

 

JULIO 2013.

134 
 



 
 

 

Contenido 
1.- INTRODUCCION .......................................................................................................................... 137 

2.- OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................... 137 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................................................... 138 

4.- ALCANCE .................................................................................................................................... 139 

5.- RESPONSABLES ........................................................................................................................... 139 

6.- POLITICAS RELATIVAS AL MANUAL ............................................................................................ 140 

7.- PROCEDIMIENTOS ...................................................................................................................... 141 

7.1.- DIAGRAMA DE FLUJO .............................................................................................................. 141 

7.1.1. ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN ............................................................................................ 141 

7.1.2. PROCESO DE VENTAS ............................................................................................................ 142 

7.1.3. FACTURACIÓN ....................................................................................................................... 143 

7.1.4. PROYECCIONES FINANCIERAS ............................................................................................... 144 

7.1.5. MATERIALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. ............................................................ 145 

7.1.6. ROLES DE PAGOS ................................................................................................................... 146 

7.1.7. I.E.S.S. .................................................................................................................................... 147 

7.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ................................................................................................... 147 

7.2.1. GENERALIDADES .................................................................................................................... 148 

7.2.2.- CÁLCULO DE LA MANO DE OBRA ......................................................................................... 148 

7.2.2.1. Generalidades: ................................................................................................................... 148 

7.2.2.2. Propósitos: ......................................................................................................................... 148 

7.2.2.3. Políticas: ............................................................................................................................. 149 

7.2.3.- CÁLCULO DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS .................................................................. 149 

7.2.3.1. Generalidades: ................................................................................................................... 149 

7.2.3.2. Propósitos: ......................................................................................................................... 150 

7.2.3.3. Políticas: ............................................................................................................................. 150 

7.2.4.- CALCULO DE LOS ACTIVOS FIJOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CAMIONERO. .......................... 151 

7.2.4.1. Generalidades: ................................................................................................................... 151 

7.2.4.2. Políticas: ............................................................................................................................. 151 

7.2.5.- CALCULO DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN. ......................................................... 152 

GASTOS DE ENERGÍA Y SERVICIOS PUBLICOS. ................................................................................ 152 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR EL COSTO Y                 
PRECIO DE VENTAS 

8.- GENERALIDADES PARA EL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN  DEL PRECIO DE 
VENTAS ............................................................................................................................................ 153 

8.1.- BASES PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS DE SESINGAQUA S.A.: ................................................ 155 

9.- MÉTODO DE CÁLCULO PARA DETERMINAR EL COSTO Y PRECIO DE VENTAS ........................... 156 

9.1. FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO: ............................................................................................. 156 

9.2. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE LICITACIÓN CON FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN: .... 157 

9.3. PROCEDIMIENTO CRONOLÓGICO ........................................................................................ 158 

10.- POLITICAS GLOBALES DEL MANUAL PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTAS Y 
SU COSTO. ....................................................................................................................................... 160 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136 
 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR EL COSTO Y                 
PRECIO DE VENTAS 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 
Con motivos de los cambios presentados en el entorno macroeconómico del 

Ecuador, las leyes cambiantes que inciden directamente con el sector púbico y privado 

y con el animo de mantener un eficiente y efectivo coste de venta que permita valuar 

rápidamente cualquier contratación futura con la que se pueda cubrir todos los costos 

en que se incurre para la consecución de los mismos y obtener un margen de utilidad 

deseada, se presenta un Manual de  Procedimientos , que norma el registro, 

preparación, presentación de la contabilidad, cálculo y obtención del costo de ventas 

de cualquier servicio que se llegase a prestar por parte de la empresa. 

 

Adicionalmente, se relacionan principios y postulados contables, necesarios 

para una apropiada comprensión de la información y procedimientos contables que 

contribuyen a un mejor registro y control de los hechos económicos. 

 

Finalmente presenta las indicaciones respecto a la obtención y calculo del 

costo de venta en base  a una Tasa Interna de Retorno y su Valor Actual Neto, 

proporcionando las matrices para las contrataciones futuras. Este precio de venta 

fijado a través de método de licitación una vez analizado el gasto de capital, flujos de 

efectivo y la inversión de capital neto de trabajo. 

2.- OBJETIVO GENERAL 
 

El presente Manual tiene por objeto detallar los procedimientos y 

responsabilidades para determinar el costo y el precio de venta del servicio que presta 

la empresa a sus clientes.  

 

El propósito de esta sección es explicar, que aun cuando cada acuerdo, 

Convenio y Contrato que suscribe la empresa, pueda tener características especiales, 

en cuanto a su administración, éstos no quedaran excluidos de las normas y 

procedimientos establecidos en el ámbito contable de la compañía. 

 

Proporcionar los fundamentos teóricos y prácticos exigidos para costear la 

operación empresarial en sus diferentes frentes y para realizar los pronósticos 
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financieros vinculados a las actividades comerciales, productivas y financieras, que 

sustentan la preparación de los presupuestos maestros y de caja. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Implementar sistemas de costos y presupuestos que soporten 

efectivamente la toma de decisiones y la adopción de políticas 

empresariales en aspectos relacionados con la inversión, el 

financiamiento y la generación de ingresos. 

 

2. Estructurar modelos matemáticos, financieros y económicos que 

integren y vinculen los conceptos de ingreso, producción, soporte 

administrativo y comercial, inventarios, costos financieros e impuestos. 

 

3. Interpretar y aplicar los conceptos matemáticos y financieros en los que 

se apoya la formulación, preparación, ejecución y control de los 

presupuestos, incluyendo la aplicación de métodos estadísticos para el 

análisis de datos y la proyección de resultados. 

 

4. Dominar el concepto de análisis financiero para tener un enfoque de los 

costos reales históricos que ha incurrido la empresa para una futura 

proyección. 

 

5. Conocer, analizar y aplicar los conceptos básicos relacionados con la 

clasificación y asignación de costos y analizar los principales efectos 

sobre los estados financieros. 

 

6. Conocer las etapas del proceso presupuestal e identificar la relación 

entre la estructura de costos, los presupuestos y el plan de rendimientos 

económicos en las diferentes dimensiones de programación 

empresarial. 

 

7. Dominar las técnicas, conceptos y métodos requeridos para proyectar la 

situación financiera de la entidad, de manera que apoye efectivamente 

la toma de decisiones en el plano táctico: corto plazo y estratégico;  y 

largo plazo y estratégico. 
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8. Conocer las técnicas y modelos para efectuar proyecciones a precios 

corrientes, expresión en moneda extranjera y valoración del impacto por 

diferencia en cambios para determinar el nivel de riesgos y los grados 

de exposición derivados de la realización de operaciones bajo 

condiciones de inflación y devaluación. 

 

9. Utilizar las proyecciones para valorar la conveniencia y racionalidad de 

planes de negocio y analizar las expectativas reales de resultados bajo 

diferentes escenarios económicos. 

 

4.- ALCANCE 

 
Este proceso es aplicable para el personal del área administrativa de la 

empresa. Desde la aplicación contable de los gastos realizados, hasta la obtención de 

los estados financieros, para la toma de decisiones. 

5.- RESPONSABLES 

 
Gerente Financiero: Es la principal persona encargada de hacer cumplir la 

normativa del Manual a través de su don de mando y autoridad. 

 

Contador: es responsable de este proceso en conjunto con el gerente 

financiero y el asistente contable, por lo tanto está dentro de su competencia cumplir y 

hacer cumplir las políticas y procedimientos establecidos en el presente manual. 

 

Asistente Contable: es el responsable de ejecutar las transacciones que se 

realicen conforme a las políticas y procedimientos establecidos en el presente manual. 

 

También tiene responsabilidad sobre los fondos y la ejecución de las 

operaciones contabilizadas correcta y oportuna de todos los gastos ejecutados por los 

convenios o contratos. 

 

Jefe de Proyectos: es el responsable de  la administración general y todas las 

unidades operativas donde se encuentra en vigencia los contratos o convenio. 
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Auxiliar:   Deberá controlar la efectividad y eficiencia, asegurando que las 

operaciones se efectúen apropiadamente, el manejo de las conciliaciones bancarias, 

la proyección de los estados financieros e informes contables, la preparación y 

proyección de las declaraciones tributarias y los diferentes informes con destino a la 

empresa. 

 

Unidad de Riesgos: es responsable de identificar los posibles riesgos y 

controles en este proceso; así como también de recomendar las respectivas medidas 

de mitigación de los mismos; los controles deberán ser cumplidos por el personal 

involucrado en este proceso. También es responsable de alimentar su Central de 

eventos de riesgos con las situaciones que hayan causado un perjuicio monetario a la 

empresa. 

 

Directorio: es responsable de aprobar las políticas y procedimientos 

establecidos en el presente manual. 

6.- POLÍTICAS RELATIVAS AL MANUAL 
  

Es responsabilidad de los titulares de las áreas involucradas, cumplir y hacer 

cumplir las presentes políticas y procedimientos. 

 

La Dirección de administración será la responsable de dirigir adecuada y 

eficientemente las funciones operativas de distribución y su supervisión, tendiendo en 

todo momento las disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal 

de la empresa. 

 

Los centros de trabajo, a través de la subgerencia de administración y finanzas 

o su equivalente, informaran al departamento de servicios generales, por todos los 

consumos de papelería, lubricantes, combustibles, mantenimiento y control de equipo 

de transporte. 
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7.- PROCEDIMIENTOS  

7.1.- DIAGRAMA DE FLUJO 

7.1.1. ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN 
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7.1.2. PROCESO DE VENTAS 
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7.1.3. FACTURACIÓN 
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7.1.4. PROYECCIONES FINANCIERAS 
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7.1.5. MATERIALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
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7.1.6. ROLES DE PAGOS 
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7.1.7. I.E.S.S. 
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7.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7.2.1. GENERALIDADES 
 

El costeo y la presupuestación de las operaciones empresariales constituyen la 

expresión cuantitativa y monetaria de los planes, al actuar sobre aspectos como los 

pronósticos de ventas, el establecimiento de los precios, la programación de los 

servicios y la planeación de la adquisición de activos fijos. En este sentido los costos y 

los presupuestos son fundamentales para el proceso del planeamiento y control 

financiero, para el arbitrio de los fondos demandados por la operación y la expansión 

empresarial y para garantizar la adecuada distribución de los recursos. 

7.2.2.- CÁLCULO DE LA MANO DE OBRA 

7.2.2.1. Generalidades: 
 

En esta etapa presupuestal se calculan las cantidades y precios de la mano de 

obra directa necesaria para cumplir con el programa de la prestación de los servicios 

contratados por el cliente; los costos de mano de obra pueden ser de dos categorías: 

directos o indirectos. 

 

Los costos de mano de obra directa se vinculan directamente a los 

departamentos que prestan el servicio u operaciones; la mano de obra indirecta se 

tomará en la fase correspondiente al presupuesto de costos de fabricación. El costo de 

la mano de obra directa e indirecta  incluye el valor de sueldos, horas extras, 

bonificaciones, primas, prestaciones legales y extralegales que se causen y los 

aportes patronales que originen los valores devengados por los trabajadores. 

7.2.2.2. Propósitos: 

 

a.  Planificar la cantidad óptima de personal a requerir en un contrato 

determinado. 
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b.  Mantener controlados los costos generados en el personal debido a su 

correcta presupuestación. 

7.2.2.3. Políticas: 

 

a.  Se tomara de recursos humanos los nombres y apellidos del personal 

operativo que incluyen sueldo base aporte. 

 

b.  Se procede a comparar los valores de la nómina de los mayores de 

contabilidad. 

  

c.  Elaborar una memoria de nómina de los últimos 5 años. 

 

d.  Preparar las proyecciones de las nóminas para los dos años siguientes. 

 

e.  Obtener al 1 de enero de cada año la tasa inflacionaria para ajustar la 

mano de obra para el futuro. 

 

f.  Obtener la tasa de costo del descuento al 1 de enero de cada año. 

 

g.  Entregar las peticiones de vehículos asignados para la ejecución de 

tareas, con 24 horas de atención. 

7.2.3.- CÁLCULO DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS 

7.2.3.1. Generalidades: 

 
En esta fase se deberán determinar las cantidades y precios de materiales, 

insumos y suministros necesarios para la ejecución de los servicios prestados por 

SESINGAQUA S.A. Las cifras calculadas serán la base del programa de compra 

anual. 
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Los materiales y suministros indirectos no se identifican fácilmente con el los 

servicios de ingeniería acuática y por lo tanto, son considerados como costos 

indirectos de fabricación. 

 

7.2.3.2. Propósitos: 

 
a. Planificar el nivel óptimo de inversión e inventarios. 

 

b. Mantener controlados los niveles establecidos. 

7.2.3.3. Políticas: 

 

a.  Determinación de estándares de inventario de materiales y suministros 

(máximos, mínimos, rotaciones). 

 

b.  Aplicación de técnicas que aseguren su concordancia con patrones de 

inventarios seleccionados. 

 

c.  Cantidades necesarias para hacer frente a las exigencias. 

 

d.  Carácter perecedero de los artículos. 

 

e.  Duración período de producción. 

 

f.  Instalaciones de almacenamiento. 

 

g.  Suficiencia de capital para financiar el costo de producción del 

inventario con alguna anticipación a las ventas. 

 

h.  Costo de mantener inventario. 

 

i.  Protección contra escasez de materia prima. 

 

j.   Riesgos incluidos en los inventarios (baja de precios, obsolescencia de 

existencias, peligro de pérdidas accidentales y falta de demanda). 
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7.2.4.- CÁLCULO DE LOS ACTIVOS FIJOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 
CAMIONERO. 

7.2.4.1. Generalidades: 
 

Importes correspondientes a depreciación de: 

 

• Edificios 

• Muebles, enseres y equipos de oficinas 

• Maquinaria y equipo de servicios. 

• Vehículos y equipo de transporte. 

• Equipos de cómputo y comunicaciones 

7.2.4.2. Políticas: 
 

Estos valores serán calculados de acuerdo al valor de los activos fijos 

instalados en cada centro de costo de conformidad con los porcentajes de 

depreciación vigentes. 

 

En el caso de la depreciación de edificios, éste se calculará normalmente  a la 

tarifa del 5% -en el caso de que se aplique el método de depreciación de línea recta-, 

el valor así determinado se distribuirá entre todos los centros de costo de acuerdo al 

área ocupada, pero si es posible determinar el costo de construcción de cada centro 

de costos o área esa sea la base de determinación del importe asignado como 

depreciación. 

 

a) Riesgo obsolescencia. 

b) Tasa rendimiento sobre la inversión. 

c) Manipulación y traspaso. 

d) Espacio para almacenamiento. 

e) Impuestos. 

f) Seguros. 

g) Costos administrativos. 
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7.2.5.- CÁLCULO DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN. 

GASTOS DE ENERGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
 

Para este rubro de gastos es necesario precisar que para alguno de los 

componentes de este grupo, la determinación de los consumos es muy difícil de 

probar dado que normalmente no existen métodos de control y registro de los cuales 

se pueda tomar información valedera, en estos casos se utilizarán criterios que tengan 

una buena dosis de razonabilidad. 

 

Algunos métodos de cálculo utilizados consideran los siguientes criterios: 

 

a. ENERGÍA ELÉCTRICA: Se puede calcular tomando el número de kilovatios 

instalados para los equipos que se logren ubicar en cada Centro de Costo, este 

consumo bien puede referirse al consumo de kilovatios / hora. Obteniendo el 

consumo de kilovatios / hora para cada Centro de Costos se debe multiplicar por el 

número de horas a trabajar dentro de cada período. El producto así obtenido será el 

consumo total por cada Centro de Costo. 

 

El consumo determinado se deberá multiplicar por el precio proyectado por 

kilovatio que cobrarían las empresas de energía; el valor total será el costo de 

consumo de energía calculado para cada departamento.   El consumo individual de 

cada Centro de Costo también se deberá expresar  porcentualmente frente al total 

de consumo general. Este último dato deberá emplearse en los costos históricos 

para repartir el valor de las cuentas de energía en aquellos casos que no se puede 

controlar adecuadamente el consumo por Centro de Costos. 

 

b. GASES INDUSTRIALES (OXÍGENO)  Y COMBUSTIBLES: Para el consumo de 

estos elementos puede utilizarse cualquiera de las dos alternativas  planteadas 

para la determinación del consumo de materiales indirectos. Lo importante será 

determinar cuál es la más práctica y viable. Al igual que en el caso anterior es 

importante expresar porcentualmente los consumos de un elemento cuando estos 

sean compartidos por varios Centros de Costos. 
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c.  SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO: La distribución de este servicio es 

bastante difícil ya que se deberían poseer contadores para poder cuantificar el 

consumo a una base de Centro de Costo. Para los efectos de este cálculo será 

imprescindible contar con las estimaciones efectuadas por ingeniería. Estos 

consumos también deberán estar expresados en términos porcentuales con base 

en los Centros de Costo; el objetivo perseguido será el de repartir posteriormente 

las cuentas reales de cada período, siempre y cuando no se puedan efectuar 

controles por consumos reales. 

 

8.- GENERALIDADES PARA EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
DETERMINACIÓN  DEL PRECIO DE VENTAS 

 
EL PRECIO.- Expresa la cantidad de recursos, bienes y servicios que deben 

entregarse para recibir otros. Expresan las preferencias individuales y de la 

sociedad. Determina lo que cuesta prestar los servicios de ingeniería acuática de 

SESINGAQUA S.A. a sus clientes. Estos están influenciados en base a: 

 

• Precios de mercado: Determinados por la oferta y la demanda. 

• Precios controlados: Fijados por autoridades económicas. 

• Elementos de influyen en los precios de mercado: 
 

a.  Demanda 

b.  Oferta 

c.  Relación entre oferta y demanda 

d.  Elasticidad de oferta y demanda 

e.  Precios relativos 

 

El precio es el elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos; los 

otros producen costos. El precio también es unos de los elementos más flexibles: se 

puede modificar rápidamente, a diferencia de las características de los productos y los 

compromisos con el canal. 

 

Al mismo tiempo, la competencia de precios es el problema más grave que 

enfrentan las empresas. Pese a ello, muchas empresas no manejan bien la fijación de 

precios. 
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Los errores más comunes: 

 

 La fijación de los precios está demasiado orientada a los costos. 

 

 Los precios no se modifican con la frecuencia suficiente para 

aprovechar los cambios del mercado. 

 

 El precio se fija con independencia del resto de la mezcla de marketing 

y no como un elemento intrínseco de la estrategia de posicionamiento 

en el mercado. 

 

 El precio no es lo bastante variado para los diferentes artículos, 

segmentos de mercado y ocasiones de compra. 

 

 El precio de ventas será establecido en base a los costos totales en los que se 

incurre en la ejecución y prestación de los servicios de ingeniería acuática de 

SESINGAQUA S.A. Para ello establecemos 2 métodos lógicos y razonables para su 

cálculo que los detallamos a continuación: 

 

1.  Determinar las necesidades totales de empleados a requerir durante la ejecución de 

actividades por el tiempo de duración del contrato. 

 

2.  Políticas de tanques y válvulas de oxígenos relativas la ejecución de actividades de 

buceo formuladas con precisión. 

 

3.  Políticas sobre la capacidad de maquinaria, vehículos y equipo camionero (límites 

permisibles de las desviaciones). 

 

4.  Suficiencia de personal. (límites permisibles de las desviaciones).  

 

5.  Disponibilidad de supervisión y control durante toda la ejecución del contrato. 

 

6.  Determinación de las fechas en base a un cronograma de actividades para 

determinar costes y tiempo. 
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8.1.- BASES PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS DE SESINGAQUA S.A.: 
 

Los elementos que determinan las tarifas de la prestación de los servicios son: 

 

• Coste del material necesario: En función del tipo de servicio prestado 

(cursos, inmersiones), se requerirá un tipo y una cantidad de material determinada. 

 

• Coste de personal necesario: que se valorará en función del número de 

trabajadores necesarios para la prestación del servicio, las gestiones que tengan que 

realizar, etc. 

 

• Tiempo de ejecución del servicio: Es el principal indicador de los costes del 

servicio, junto con el número de personal necesario. 

 

• Tarifas de la competencia. 
 

El precio es un indicador de valor para el cliente. Los precios que se cobran 

son parte de la imagen de un negocio y tienen que reflejar lo que los clientes creen 

que es el valor del producto o del servicio. 

 

Los precios que evitan estrategias de precios muy bajos, por la razón que 

aunque estos puedan ayudar a lograr una elevada cuota de mercado y un gran 

volumen de venta, tienen un efecto negativo sobre la imagen del producto que el 

público asocia con calidad. A largo plazo es mejor basar la política de precios en la 

calidad del producto y en la promoción. 

 

Un estudio cuidadoso de los precios de la competencia ayudará a fijar los de la 

empresa como referencia para un proceso de licitación. 
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9.- MÉTODO DE CÁLCULO PARA DETERMINAR EL COSTO Y PRECIO DE 
VENTAS 

 

La siguiente propuesta cuyo objetivo del análisis es determinar el precio más 

bajo que es posible cobrar y tener ganancias, esto maximiza las probabilidades de 

ganar un contrato y al mismo tiempo que se pueda cumplir con las obligaciones 

suscritas y contraídas con el cliente. 

 

Hemos establecido la fórmula propuesta en dos partes: 

9.1. FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO:  
 

Primeramente se deberá analizar el gasto de capital y la inversión realizada en 

el negocio a través de la tasa de inflación determinar en qué período se recupera la 

inversión a través del Valor Actual Neto. Hasta este momento no es posible determinar 

el flujo de efectivo operativo porque no se conoce el precio de venta, para despejar 

esta interrogante utilizaremos la formula siguiente: 

 

 

Inv. – Va (CF) = V.Nt Inv. 
 

DEPRECIACIÓN = Costos de activos fijos 
       n (p.r.Inv) 

 
FEO = Vnt Inv. 

       T int 
 

FEO = UTILIDAD NETA + DEPRECIACIÓN 
 
 

 

Inversión             =           Activos Fijos + Capital de Trabajo 

VAN de C.F.        =           VAN del proyecto, donde se obtendrá la TIR y   

                                          período de recuperación. 
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Inv. =               Es el costo total de la inversión (capital de trabajo más 

                                     activos fijos) 

Va =               Valor actual de los costos fijos en el último periodo que                   

                                      se recupera la inversión. 

CF =                Costos fijos del negocio al último periodo que se recu- 

                                      pera la inversión con tasa de inflación vigente. 

 

 

V. Nt. Inv. =              Total que se obtiene de la resta de la inversión menos   

                                                 el  valor actual  

Depreciación =                Lineal valor resultante de dividir el costo de los activos  

                                                  fijos para el numero de períodos en que se recupera  

                                                  la inversión del negocio. 

n (p.r.Inv)  =                        Número de períodos en que se recupera la inversión  

                                                  del negocio. 

T int             =                     Tasa de interés del valor presente de una anualidad  

                                                  de 1 dólar por período durante t períodos  

                                                   = [1-1/(1+r)t]/r 

 

9.2. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE LICITACIÓN CON FLUJOS DE 
EFECTIVO DE OPERACIÓN:  

 

Una vez encontrado con la formula anterior el flujo de efectivo operativo se 

puede obtener la utilidad neta y a través del desglose de los costos fijos y variables 

con flujos de efectivo y descontando la inversión efectuada se puede determinar los 

costos (variables que no fueron tomados en consideración en la formula anterior) y 

precio de ventas a través de la fórmula siguiente: 

 

     
 
    Utilidad Neta= (Ventas – Costos –  Depreciación) x (1–T) 
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Utilidad Neta          =         Valor obtenido a través de la fórmula anterior con el Flujo  

                                          de Efectivo Operativo. 

Ventas           =       Incógnita que se despejará a través de la fórmula. 

Costos           =       Suma de costos fijos y variables del negocio. 

Depreciación           =       Lineal valor resultante de dividir el costo de los activos fijos          

                                          para el numero de períodos en que se recupera la  

                                          Inversión del negocio. 

1                        =      Constante 

T                        =      Tasas imponibles de impuestos vigentes en nuestro país 

 

9.3. PROCEDIMIENTO CRONOLÓGICO 
 

Este método utiliza un análisis de flujos de efectivo  descontado, el propósito  

de establecer esta metodología es atendiendo a que siempre dentro de un proceso de 

puja electrónica, el licitador con los precios más bajos es el que comete el error más 

grande, es la maldición del ganador del ganador. Una vez expuestas y desglosadas 

las formulas anteriores se seguirá los siguientes pasos: 

 

1.- Determinar los gastos de capital  y la inversión del capital neto de trabajo. 

 

2.- Llevar los ingresos y costos reales o del año base o cero a Valor Actual 

Neto. 

 

3.- Determinar la tasa de inflación para evaluar el estado de resultados del año 

base, para el caso de SESINGAQUA este es el 2012. 

 

4.- Tener una Tasa de Retorno viable de proyectos o inversiones de la misma 

rama. 

 

5.- Una vez obtenida la TIR, la tasa de inflación se la puede obtener de la 

página web del banco Central. Luego se determina cual debe ser el flujo operativo 

para que el VPN sea igual a cero. Para ello se calcula el  valor presente del flujo de 

efectivo no operativo del proyecto. 
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6. Tener separado los costos fijos y variables, los fijos son los que se levara al 

tiempo de recuperación para el caso de SESINGAQUA S.A. es de 7 años, lapso en el 

cual se recupera la inversión y se obtiene ganancia. 

 

7.- Llevar los costos fijos al tiempo que dura la inversión con la tasa de 

inflación. 

 

8.- Una vez obtenido los costos fijos con inflación al año 2018, traer el valor a 

Valor actual. 

 

9.- Luego se procede a restar de la inversión los costos  fijos al final del 

horizonte de la inversión. 

 

10.-  Obtener el total de tasas imponibles de impuestos vigentes en nuestro 

país. (Impuesto a la Renta y Participación de empleados). 

 

11.- Luego el costo de la inversión destinada para la adquisición de activos fijos 

amortizarla al número de períodos en que se recupera la inversión. 
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12.- Una vez obtenido dicho valor se ponderará por el porcentaje de 

depreciación (como los activos fijos destinados a adquirir son camiones y vehículos la 

tasa es al 20%). 

 

13.- Luego multiplicar esa porción por la diferencia libre de imposiciones de 

impuestos, tributos o participaciones. 

 

14.- Obtener el Flujo de Efectivo de Operación dividiendo la inversión neta para 

una tasa referencial de valor actual neto al tiempo de 7 años. 

 

15.- Luego el flujo obtenido corresponde a la utilidad neta y deberá ser restada 

de la depreciación para obtener dicho valor. 

 

16.-  Una vez obtenido los valores de utilidad, depreciación y costos (fijos y 

variables) se hallará despejando la incógnita con la fórmula propuesta siguiente las 

ventas para SESINGAQUA S.A. 

 

10.- POLÍTICAS GLOBALES DEL MANUAL PARA LA DETERMINACIÓN 
DEL PRECIO DE VENTAS Y SU COSTO. 
 

1. SESINGAQUA S.A. estará representada legal y judicialmente por su 

representante legal que en este caso será el gerente general. 

 

2. Conforme a lo expuesto anteriormente el gerente será la única persona 

encargada de celebrar y aceptar los contratos que se suscribieran a 

futuro de la empresa con cualquier tipo de cliente público o privado 

así mismo como la revisión de clausulas y contenidos en forma 

conjunta con la asesoría de un abogado. 

 

3. La fijación de los costos de los contratos se establecerá con los 

lineamientos establecidos en el presente Manual. 

 

4. Los plazos de créditos, así como el tiempo de duración de un contrato 

será establecida en forma mutua y de igual intereses para 

SESINGAQUA S.A. como para el cliente. 

160 
 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR EL COSTO Y                 
PRECIO DE VENTAS 

 

5. Bajo ningún medio un empleado de la empresa SESINGAQUA S.A. 

podrá tomarse atribuciones para celebrar algún contrato o fijación de 

precios de los servicios que presta SESINGAQUA S.A. 

 

6. Si existiere algún alcance a los servicios que se hayan pactado 

mediante un contrato de prestación de servicios  este deberá ser 

resumido en un Adendúm o Alcance al Contrato debidamente 

firmado por los representantes de ambas compañías, tanto 

SESINGAQUA S.A. como el respectivo cliente. 
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4.7.1.4. Flujos de Caja y Escenarios financieros: Base, Negativo y Alentador. 
 

PANORAMA FINANCIERO – ESCENARIO BASE O CERO 

FLUJO DE CAJA Y ESTADO DE RESULTADOS.- Se proyecta un total de ingresos mensuales promedio de $ 422,000 Los valores 
mensuales corresponden a un estudio de los sueldos y las prestaciones en que se incurre son $ 106.148,76. Los gastos mensuales 
promedio están en $ 393,418.45. El año base  de SESINGAQUA S.A. es 2012. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO
SERVICIOS PRESTADOS
Contrato por limpieza alcantarillado (INTERAGUA) $ 28,000.00 $ 28,000.00 $ 28,000.00 $ 28,000.00 $ 28,000.00 $ 28,000.00 $ 28,000.00 $ 28,000.00 $ 28,000.00 $ 28,000.00 $ 28,000.00 $ 28,000.00 $ 336,000.00
Contrato por $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 7,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 7,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 7,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 7,000.00 $ 60,000.00
Servicios Adicionales $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 36,000.00
TOTAL INGRESOS $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 38,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 38,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 38,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 38,000.00 $ 432,000.00

COSTOS Y GASTOS
Anexo 1 SUELDOS Y SALARIOS $ 8,845.73 $ 8,845.73 $ 8,845.73 $ 8,845.73 $ 8,845.73 $ 8,845.73 $ 8,845.73 $ 8,845.73 $ 8,845.73 $ 8,845.73 $ 8,845.73 $ 8,845.73 $ 106,148.76
Anexo 2 MATERIALES E INSUMOS $ 1,920.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 3,240.00
Anexo 3 EQUIPOS Y VEHICULOS DE TRABAJO $ 6,983.65 $ 20,170.65 $ 6,983.65 $ 6,983.65 $ 6,983.65 $ 6,983.65 $ 6,983.65 $ 6,983.65 $ 6,983.65 $ 6,983.65 $ 6,983.65 $ 6,983.65 $ 96,990.80

(*) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 558.69 $ 1,613.65 $ 558.69 $ 558.69 $ 558.69 $ 558.69 $ 558.69 $ 558.69 $ 558.69 $ 558.69 $ 558.69 $ 558.69 $ 7,759.26
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 14,400.00

Anexo 4 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 10,999.97 $ 10,999.97 $ 10,999.97 $ 10,999.97 $ 10,999.97 $ 10,999.97 $ 10,999.97 $ 10,999.97 $ 10,999.97 $ 10,999.97 $ 10,999.97 $ 10,999.97 $ 131,999.64
(**) GASTOS FINANCIEROS $ 350.00 $ 350.00 $ 380.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 380.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 380.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 380.00 $ 4,320.00

Anexo 5 SEGUROS $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 15,600.00
(***) VARIOS OPERATIVOS $ 1,050.00 $ 1,050.00 $ 1,140.00 $ 1,050.00 $ 1,050.00 $ 1,140.00 $ 1,050.00 $ 1,050.00 $ 1,140.00 $ 1,050.00 $ 1,050.00 $ 1,140.00 $ 12,960.00

TOTAL PRESUPUESTADO $ 33,208.03 $ 45,650.00 $ 31,528.04 $ 31,408.04 $ 31,408.04 $ 31,528.04 $ 31,408.04 $ 31,408.04 $ 31,528.04 $ 31,408.04 $ 31,408.04 $ 31,528.04 $ 393,418.45

SUPERAVIT O DEFICIT $ 1,791.97 -$ 10,650.00 $ 6,471.96 $ 3,591.96 $ 3,591.96 $ 6,471.96 $ 3,591.96 $ 3,591.96 $ 6,471.96 $ 3,591.96 $ 3,591.96 $ 6,471.96 $ 38,581.55
PARTICIPACION DE TRABAJADORES $ 268.80 -$ 1,597.50 $ 970.79 $ 538.79 $ 538.79 $ 970.79 $ 538.79 $ 538.79 $ 970.79 $ 538.79 $ 538.79 $ 970.79 $ 5,787.23
IMPUESTO A LA RENTA $ 350.33 -$ 2,082.08 $ 1,265.27 $ 702.23 $ 702.23 $ 1,265.27 $ 702.23 $ 702.23 $ 1,265.27 $ 702.23 $ 702.23 $ 1,265.27 $ 7,542.69
RESULTADO NETO $ 1,172.84 -$ 6,970.43 $ 4,235.90 $ 2,350.94 $ 2,350.94 $ 4,235.90 $ 2,350.94 $ 2,350.94 $ 4,235.90 $ 2,350.94 $ 2,350.94 $ 4,235.90 $ 25,251.62

FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO 2012
SESINGAQUA S.A.
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PANORAMA FINANCIERO – ESCENARIO NEGATIVO 

FLUJO DE CAJA.- Se proyecta un total de ingresos mensuales promedio de $ 508.363,93. Los valores mensuales corresponden a un 
estudio de los sueldos y las prestaciones en que se incurre son $ 124.912,50. Los gastos mensuales promedio están en $ 462,962.40, 
incluyendo los sueldos a una tasa inflacionaria del 2.75% y con una tasa de mercado referencial del 12%) 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO.- En base al análisis anterior de ingresos, egresos y flujo de caja, se procede a elaborar un 
Estado de Resultado proyectado de 6 años. 

TASA INTERNA DE RETORNO.- La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está definida como la 
tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN O VPN) es de una pérdida de ($ 8,909.73). 

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello la TIR se compara con una tasa mínima o 
tasa de corte, el coste de oportunidad de inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR 
será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto -  expresada por la TIR, supera la tasa de corte, se 
acepta la inversión caso contrario se rechaza.  

Con este valor se conocerá el porcentaje de rendimiento de la inversión y si es conveniente o no. Con este resultado conoceremos la 
tasa de interés más alta que se podría pagar sin perder dinero, en donde el valor presente (VAN) es igual a cero. 

En nuestro caso la TIR es mayor a la tasa de descuento (12%), significa que el proyecto tiene rentabilidad asociada a dicha tasa, por lo 
que es conveniente invertir. En este caso la TIR es de 10.61%. 

VALOR ACTUAL NETO.- El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá un 
proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si es positivo su resultado el proyecto 
es viable. 

Considerando una tasa de descuento del 12% se obtiene como valor actual neto del presente proyecto el valor de $ ($ 8,909.73) lo cual 
indica que el proyecto no es viable. Se obtiene una perdida y ni si quiera en ese horizonte se ha recuperado aun la inversión. 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PROYECTADO 2013 – 2018 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SERVICIOS PRESTADOS 1.0275
Contrato por limpieza alcantarillado (INTERAGUA) $ 336,000.00 $ 345,240.00 $ 354,734.10 $ 364,489.29 $ 374,512.74 $ 384,811.84 $ 395,394.17
Contrato por $ 60,000.00 $ 61,650.00 $ 63,345.38 $ 65,087.37 $ 66,877.28 $ 68,716.40 $ 70,606.10
Servicios Adicionales $ 36,000.00 $ 36,990.00 $ 38,007.23 $ 39,052.42 $ 40,126.37 $ 41,229.84 $ 42,363.66
TOTAL INGRESOS $ 432,000.00 $ 443,880.00 $ 456,086.70 $ 468,629.08 $ 481,516.38 $ 494,758.08 $ 508,363.93

COSTOS Y GASTOS
Anexo 1 SUELDOS Y SALARIOS $ 106,148.76 $ 109,067.85 $ 112,067.22 $ 115,149.07 $ 118,315.66 $ 121,569.35 $ 124,912.50
Anexo 2 MATERIALES E INSUMOS $ 3,240.00 $ 3,329.10 $ 3,420.65 $ 3,514.72 $ 3,611.37 $ 3,710.69 $ 3,812.73
Anexo 3 EQUIPOS Y VEHICULOS DE TRABAJO $ 96,990.80 $ 99,658.05 $ 102,398.64 $ 105,214.61 $ 108,108.01 $ 111,080.98 $ 114,135.70

(*) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 7,759.26 $ 7,972.64 $ 8,191.89 $ 8,417.16 $ 8,648.64 $ 8,886.47 $ 9,130.85
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 14,400.00 $ 14,796.00 $ 15,202.89 $ 15,620.97 $ 16,050.55 $ 16,491.94 $ 16,945.46

Anexo 4 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 131,999.64 $ 135,629.63 $ 139,359.44 $ 143,191.83 $ 147,129.60 $ 151,175.67 $ 155,333.00
(**) GASTOS FINANCIEROS $ 4,320.00 $ 4,438.80 $ 4,560.87 $ 4,686.29 $ 4,815.16 $ 4,947.58 $ 5,083.64

Anexo 5 SEGUROS $ 15,600.00 $ 16,029.00 $ 16,469.80 $ 16,922.72 $ 17,388.09 $ 17,866.26 $ 18,357.59
(***) VARIOS OPERATIVOS $ 12,960.00 $ 13,316.40 $ 13,682.60 $ 14,058.87 $ 14,445.49 $ 14,842.74 $ 15,250.92

TOTAL PRESUPUESTADO $ 393,418.46 $ 404,237.47 $ 415,354.00 $ 426,776.23 $ 438,512.58 $ 450,571.68 $ 462,962.40

SUPERAVIT O DEFICIT -$ 197,876.37 $ 38,581.54 $ 39,642.53 $ 40,732.70 $ 41,852.85 $ 43,003.80 $ 44,186.41 $ 45,401.54
PARTICIPACION DE TRABAJADORES $ 5,787.23 $ 5,946.38 $ 6,109.91 $ 6,277.93 $ 6,450.57 $ 6,627.96 $ 6,810.23
IMPUESTO A LA RENTA $ 7,542.69 $ 7,750.12 $ 7,963.24 $ 8,182.23 $ 8,407.24 $ 8,638.44 $ 8,876.00
RESULTADO NETO $ 25,251.62 $ 25,946.04 $ 26,659.55 $ 27,392.69 $ 28,145.99 $ 28,920.00 $ 29,715.31

VAN ($ 8,909.73)

TIR 10.61%

SESINGAQUA S.A.
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PANORAMA FINANCIERO – ESCENARIO ALENTADOR 

FLUJO DE CAJA.- Se proyecta un total de ingresos mensuales promedio de $ 508.363,93. Los valores mensuales corresponden a un 
estudio de los sueldos y las prestaciones en que se incurre son $ 124.912,50. Los gastos mensuales promedio están en $ 462,962.40, 
incluyendo los sueldos a una tasa inflacionaria del 2.75% y con una tasa de mercado referencial del 8%). 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO.- En base al análisis anterior de ingresos, egresos y flujo de caja, se procede a elaborar un 
Estado de Resultado proyectado de 6 años. 

TASA INTERNA DE RETORNO.- La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está definida como la 
tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN O VPN) es de una pérdida de $  18,536.35. 

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello la TIR se compara con una tasa mínima o 
tasa de corte, el coste de oportunidad de inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR 
será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto -  expresada por la TIR, supera la tasa de corte, se 
acepta la inversión caso contrario se rechaza.  

Con este valor se conocerá el porcentaje de rendimiento de la inversión y si es conveniente o no. Con este resultado conoceremos la 
tasa de interés más alta que se podría pagar sin perder dinero, en donde el valor presente (VAN) es igual a cero. 

En nuestro caso la TIR es mayor a la tasa de descuento (8%), significa que el proyecto tiene rentabilidad asociada a dicha tasa, por lo 
que es conveniente invertir. En este caso la TIR es de 10.61%. 

VALOR ACTUAL NETO.- El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá un 
proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si es positivo su resultado el proyecto 
es viable. 

Considerando una tasa de descuento del 8% se obtiene como valor actual neto del presente proyecto el valor de $  18,536.35, lo cual 
indica que el proyecto es viable. Puesto que se ha recuperado  la inversión y se obtiene una ganancia de $ 18.536,35.  
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PROYECTADO 2013 – 2018 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SERVICIOS PRESTADOS 1.0275
Contrato por limpieza alcantarillado (INTERAGUA) $ 336,000.00 $ 345,240.00 $ 354,734.10 $ 364,489.29 $ 374,512.74 $ 384,811.84 $ 395,394.17
Contrato por $ 60,000.00 $ 61,650.00 $ 63,345.38 $ 65,087.37 $ 66,877.28 $ 68,716.40 $ 70,606.10
Servicios Adicionales $ 36,000.00 $ 36,990.00 $ 38,007.23 $ 39,052.42 $ 40,126.37 $ 41,229.84 $ 42,363.66
TOTAL INGRESOS $ 432,000.00 $ 443,880.00 $ 456,086.70 $ 468,629.08 $ 481,516.38 $ 494,758.08 $ 508,363.93

COSTOS Y GASTOS
Anexo 1 SUELDOS Y SALARIOS $ 106,148.76 $ 109,067.85 $ 112,067.22 $ 115,149.07 $ 118,315.66 $ 121,569.35 $ 124,912.50
Anexo 2 MATERIALES E INSUMOS $ 3,240.00 $ 3,329.10 $ 3,420.65 $ 3,514.72 $ 3,611.37 $ 3,710.69 $ 3,812.73
Anexo 3 EQUIPOS Y VEHICULOS DE TRABAJO $ 96,990.80 $ 99,658.05 $ 102,398.64 $ 105,214.61 $ 108,108.01 $ 111,080.98 $ 114,135.70

(*) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 7,759.26 $ 7,972.64 $ 8,191.89 $ 8,417.16 $ 8,648.64 $ 8,886.47 $ 9,130.85
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 14,400.00 $ 14,796.00 $ 15,202.89 $ 15,620.97 $ 16,050.55 $ 16,491.94 $ 16,945.46

Anexo 4 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 131,999.64 $ 135,629.63 $ 139,359.44 $ 143,191.83 $ 147,129.60 $ 151,175.67 $ 155,333.00
(**) GASTOS FINANCIEROS $ 4,320.00 $ 4,438.80 $ 4,560.87 $ 4,686.29 $ 4,815.16 $ 4,947.58 $ 5,083.64

Anexo 5 SEGUROS $ 15,600.00 $ 16,029.00 $ 16,469.80 $ 16,922.72 $ 17,388.09 $ 17,866.26 $ 18,357.59
(***) VARIOS OPERATIVOS $ 12,960.00 $ 13,316.40 $ 13,682.60 $ 14,058.87 $ 14,445.49 $ 14,842.74 $ 15,250.92

TOTAL PRESUPUESTADO $ 393,418.46 $ 404,237.47 $ 415,354.00 $ 426,776.23 $ 438,512.58 $ 450,571.68 $ 462,962.40

SUPERAVIT O DEFICIT -$ 197,876.37 $ 38,581.54 $ 39,642.53 $ 40,732.70 $ 41,852.85 $ 43,003.80 $ 44,186.41 $ 45,401.54
PARTICIPACION DE TRABAJADORES $ 5,787.23 $ 5,946.38 $ 6,109.91 $ 6,277.93 $ 6,450.57 $ 6,627.96 $ 6,810.23
IMPUESTO A LA RENTA $ 7,542.69 $ 7,750.12 $ 7,963.24 $ 8,182.23 $ 8,407.24 $ 8,638.44 $ 8,876.00
RESULTADO NETO $ 25,251.62 $ 25,946.04 $ 26,659.55 $ 27,392.69 $ 28,145.99 $ 28,920.00 $ 29,715.31

VAN $ 18,536.35

TIR 10.61%

SESINGAQUA S.A.
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4.7.1.5. Indicadores de Control y Principales Enfoques de Gestión. 

 

Los indicadores de gestión dentro de nuestro proceso de revisión 

permiten evaluar en términos cualitativos y cuantitativos el puntual cumplimiento 

de las etapas de implementación del control interno del manual de 

procedimientos para establecer el costo de venta de la compañía SESINGAQUA 

S.A. 

 

Los indicadores cualitativos, que son los que dan razón de ser a la 

empresa, e indicadores cuantitativos, que son los que traducen en hechos el 

objeto de la organización. 

 

El manejo de estos dos indicadores en forma simultánea nos permitirá 

tener una visión global y completa de la organización, asociando la esencia con 

las acciones y el comportamiento con los resultados. 

 

Gráfico # 31 Indicadores de gestión. 
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Los aspectos más relevantes en consideración para el establecimiento de 

nuestros indicadores de gestión son: 

1. Aceptación por parte de la gerencia. 

2. Claridad en su definición. 

3. Acceso a la información para consultas. 

4. Interpretación adecuada de los miembros de la organización. 

5. Revisión y actualización de contenidos. 

 

Una vez realizado la implementación del manual de procedimientos para 

establecer el costo de ventas de la empresa SESINGAQUA S.A.; 

estableceremos los indicadores más relevantes de tipo cualitativo y cuantitativo.  

 

Capacidad que tiene la empresa para Compras realizadas
Compras programadas

De que manera efectua el señalamiento del 
Compras directas

Capacidad que se tiene para lograr que las Total de compras

Portafolio de clientes
Inventario de clientes

Como preservar los bienes muebles e Inventarios practicados
Inventarios programados

En que forma se posibilita el control de los 
Normas aplicables a activos fijos

De que manera se agilita el desplazamiento Políticas de la empresa

INDICADORES CUALITATIVOS INDICADORES CUANTITATIVOS
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Capacidad que se tiene para obtener ventaja 
MARGEN UTILIDAD BRUTA = Utilidad bruta

En que grado el manejo que hace de sus
registros de sus cuentas contables le
posibilita el seguimiento y control sistemático
de todas y cada una de sus operaciones
realizadas

                                                      Ventas netas

RAZÓN DE LÍQUIDEZ INMEDIATA =  Efectivo y equivalentes
                                                 Pasivo corriente

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO = Pasivo total
                                                Activo total

RAZÓN DE RENTABILIDAD = Utilidad neta
                                               Capital social

FUERZA LABORAL = Empleados capacitados
                                              Total empleados

ROTACIÓN DE PROPIEDAD = Ventas netas
                                                      Prop. Planta y equipo

INDICADORES CUALITATIVOS INDICADORES CUANTITATIVOS

 

Cuadro # 5. Indicadores de gestión. 

 

4.7.1.5.1. Estructura de Riesgos y Controles generados en la 
determinación del costo y precio de ventas. 

La estructura de riesgos y los controles generados durante el proceso de 

licitación y su fijación del precio de venta, se encuentran detallados a 

continuación:
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Nro. EVENTO DE RIESGO ACTIVIDADES DE CONTROL ESPECIFICAS

PR
EV

EN
TI

VO
 

(P
) /

 D
ET

EC
TI

VO
 

(D
)

FR
EC

U
EN

C
IA

M
A

N
U

A
L 

/ I
T

PERSONA ENCARGADA

1 Para evaluar las Oferta, el Contratante utilizará únicamente los factores,

metodologías y criterios definidos en esta Cláusula. No se permitirá ningún otro criterio

ni metodología. 

P/D CONTINUO MANUAL  

(a)el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva

para imprevistos, de existir tal reserva, que se indican en el resumen de la Lista de

Cantidades, pero incluidos los rubros correspondientes a trabajos por día cuyos

precios por día se hubiesen obtenido competitivamente.

D CONTINUO MANUAL

(b) el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, no podrá superar el

2%
P/D ANUAL MANUAL

(d) En la evaluación de la Oferta no se tomará en cuenta el efecto de las disposiciones 
de ajuste de precios que se hayan especif icado en las Condiciones del Contrato,
aplicadas durante el período de ejecución del Contrato.

D ANUAL MANUAL

(e) Si los Documentos de Licitación permiten que los Oferentes coticen precios

separados para diferentes servicios (contratos), y que se adjudiquen varios servicios

(actividades) a un solo  Oferente.

D CONTINUO MANUAL

(f) Si la Oferta, con el precio evaluado como el más bajo, está seriamente
desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a juicio del Contratante, éste podrá
exigir al Oferente que entregue un análisis detallado de los precios para todos o
cualquiera de los rubros de la lista de cantidades, a fin de demostrar la coherencia
interna de dichos precios con los métodos de construcción y el calendario previsto.
Tras la evaluación de los análisis de precios y tomando en cuenta el calendario de
pagos contractuales previstos, el Contratante podrá exigir que por cuenta del
Oferente se aumente el monto de la Garantía de Cumplimiento, para llevarlo a un nivel
que proteja al Contratante de pérdidas financieras en caso de incumplimiento bajo el
contrato, por parte del Oferente ganador.

P/D CONTINUO MANUAL

1 Aprobación de contratos
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Nro. EVENTO DE RIESGO ACTIVIDADES DE CONTROL ESPECIFICAS

P
R

E
V

E
N

T
IV

O
 

(P
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/ 
D

E
T

E
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T
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)
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E
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C

IA

M
A

N
U

A
L

 /
 I
T

PERSONA ENCARGADA

2 Fijación del precio El resultado se determinará después de analizar los documentos de calif icación
presentados por el Oferente para demostrar su capacidad.

3 Adjudicación del precio

El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta haya sido evaluada
como la más baja de conformidad con los establecido por el INCOP y cumpla
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación, siempre y cuando
el Contratante determine que el Oferente está calif icado para ejecutar el contrato
satisfactoriamente 

SESINGAQUA S.A.
RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN: VENTA Y SU COSTO
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4.8. Determinación del Cronograma de Revisión. 
 

La flujogramación del Cronograma para la implementación de manuales 

es la siguiente: 

 

 

 

 

173 
 



 

4.9.- Capacitación 
 

La implementación de los manuales de funciones y procedimientos 

conlleva a realizar una capacitación al personal involucrado en la  compañía, por 

lo que se ha realizado un cronograma de capacitación. 

 

La capacitación será brindada al personal contable la misma que se 

efectuará en las instalaciones de la compañía un día sábado de 10h00 a 18h00. 

 

Los temas a tratar en la capacitación serán un borrador de licitación y la 

forma de determinar el precio y costo de venta a través de flujos de efectivo con 

una utilidad deseada. 

 

FORMATO DE TALLER DE CAPACITACIÓN 

1 Actualización de la información 

 

El Oferente deberá seguir cumpliendo los criterios que se 
aplicaron al momento de la precalificación.  

 

2 Recursos financieros 
 

En los formularios No … y No… de la Sección IV, Formularios de 
Licitación, el Oferente deberá demostrar que tiene acceso a 
recursos financieros, o que dispone de ellos, tales como activos 
líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito 
y otros medios financieros, que no sean pagos contractuales 
anticipados, por cumplir:  

 
(i) los siguientes requerimientos de flujo de efectivo: 

……………………………………………………………………… 
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(ii) los requerimientos globales de flujo de efectivo de este 
contrato y de sus compromisos actuales por otras obras. 
 
 

3 Personal 
El Oferente deberá demostrar que cuenta con el personal para los 
puestos clave que reúnen los siguientes requisitos: 

  

No. Cargo 
Experiencia 
Total en 
Obras(años) 

Experiencia 
en obras 
similares 

(años) 

1    

2    

3    

4    

 

El Oferente deberá proporcionar los datos detallados del personal 
propuesto y de su experiencia, en los Formularios de Información. 

 

4 Equipos 
El Oferente deberá demostrar que cuenta con los equipos clave que 
se enumeran a continuación: 

 

No. Tipo de equipo y características Número mínimo 
exigido 

1   

2   

3   

4   

El Oferente deberá proporcionar detalles adicionales sobre los 
equipos propuestos en el formulario. 
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Fecha:   

 

A: ___________________________________________________ 

 

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:  

 

(a) hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de 
Licitación, incluidas las enmiendas emitidas.  
 ; 

 

(b) ofrecemos ejecutar las siguientes actividades de conformidad con el 
Documento de Licitación:  ; 

 

(c) el precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el 
inciso (d) infra, es:   
 ; 

 

(d) los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes: 
  
  

  

(e) nuestra Oferta será válida por un período de _________________ días a 
partir de la fecha límite de presentación de las Ofertas estipulada en el 
Documento de Licitación; la Oferta será de carácter vinculante para nosotros 
y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que venza 
dicho plazo; 

 

(f) si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una 
Garantía de Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitación; 

 

 

Nombre   En mi condición de  _  

 

Firmado   
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

“Implementación de manuales de  procedimientos en la empresa 
SESINGAQUA S.A. de la Ciudad de Guayaquil” 

AREA 
N. 

PERSONA
S 

HORAS 
CAPACITAC

IÓN 

DIA 
DE 

INICI
O 

DIA 
TERMI

NO 
HORA 
INICIO 

HORA 
TERMIN

O 

VENTAS 14 10 17-jul 18-jul 8:30 17:30 

ADMINISTRATIVA 11 8 19-jul 20-jul 8:30 17:30 

CONTABLE 4 8 21-jul 22-jul 8:30 17:30 

Observación: Se consideran dos días para la capacitación, ya que de acuerdo a la 
cantidad de personas se las va a dividir por grupos para que las áreas respectivas 
no queden sin ser atendidas. 

 

4.9.1.- Seguimiento 
 

La implementación de manuales de procedimientos en la empresa 

SESINGAQUA S.A., de la Ciudad de Guayaquil” comenzará a partir del año 

2013 proyectando sus resultados a un horizonte económico de 7 años según lo 

demostrado financieramente en nuestro trabajo de investigación. 

4.10.- Validación de la Propuesta 
 

El presente trabajo de investigación ha sido revisado y analizado por una 

experta, para dicho análisis se solicitó al profesional por medio de una carta, la 

misma que presentaremos a continuación: 
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Guayaquil, 12 de Julio  del 2013. 

 

Sr. 
Ing. Jimmy Morán Dumes 
Ciudad 
 

La presente misiva tiene objetivo solicitarle su contribución como experto, 

ya que tiene conocimientos muy sólidos en el área donde se desarrolló nuestro 

Proyecto de Tesis, a fin de que proceda con la validación del mismo título es 

“Metodología para la Implementación de un Sistema de Control para 
determinar el costo y el precio de ventas para la empresa SESINGAQUA 
S.A. de la ciudad de Guayaquil Período 2012”, dirigida por el M.B.A. Econ. 

Fulton Zambrano Saltos,  requisito previo a la obtención del título de Ingeniero(a) 

en Contabilidad Auditoria- C.P.A., en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil, para ello me permito remitir un ejemplar del proyecto de 

investigación. 

 

Por la atención que se sirva dar a la solicitud, agradezco de antemano su 

colaboración 

 

Atentamente, 

 

 

Marcia Rodríguez Moyano               Karina Pardo Romero 
C.I. 091720665-8     C.I. 070392187-4 
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4.10.1.- Validación de un Experto  
 

Una vez hecha la petición la experta emitió su veredicto, el mismo que 

respondió mediante carta de validación en forma positiva sin observación alguna, 

modelo el cual se presenta a continuación: 
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Guayaquil, 15 de Julio del 2013 

Señoritas: 
Marcia Rodríguez/ Karina Pardo 
Ciudad.- 
 

De mis consideraciones: 

 

En atención a lo solicitado, con respecto a la validación TEÓRICA del proyecto 

de investigación: “METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL PARA DETERMINAR EL COSTO Y EL PRECIO DE 
VENTAS PARA LA EMPRESA SESINGAQUA S.A. DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL  PERIODO 2012”, informo que no tengo observaciones a la 

misma. 

 

Sin otro particular, les reitero mis sentimientos de consideración y estima. 

 

Cordialmente, 

 

Ing. Jimmy Morán Dumes. 
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4.11. Conclusiones. 

 

Culminada la investigación se ha podido identificar que la empresa 

SESINGAQUA S.A.; no dispone de manuales de procedimientos que permita 

orientar las funciones del personal administrativo, contable y especialmente de 

ventas en las actividades que se desarrollan diariamente, provocando duplicidad 

de funciones, y además de no licitar con un precio de ventas que sea competitivo 

y que devengue los servicios  de calidad que se ofrece, además que no siempre 

con lo que se fija el contrato sirve para cubrir los gastos en que se incurre para 

realizar los mismos, quedando con un margen de desprotección frente a otros 

gastos e imprevistos que tampoco se los presupuesta dentro de una licitación. 

 

Por este motivo, se genera una mínima utilidad y los ingresos no cubren a 

cabalidad los costos o se pudiese obtener alguna utilidad rentable con la cual se 

pudiese realizar una inversión a futuro sea de capital de trabajo o activos fijos. 

 

El manual de procedimientos optimizará la determinación del precio y 

costo de ventas. 

 

La gerencia podrá evaluar los resultados y las utilidades obtenidas a 

través de los indicadores de gestión y si estos cumplen con los objetivos 

propuestos establecidos en el manual que son: 

 

 Alcanzar una utilidad deseada. 

 

 Ganar los contratos de licitación fijando un precio eficiente y 

productivo. 

 

 Los resultados y la comprobación de los mismos será realizada a 

través de una carta y una conferencia tipo charla explicativa 

soportando la investigación, además de la presentación de un 

escenario proyectado a 3 años, para valuar los resultados a corto 

y mediano plazo. 
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4.12. Recomendaciones 

 

1.- Debido a la fuerte competencia entre los proveedores de servicios en 

un proceso de puja y licitación con organismos estatales, se recomienda realizar 

estrategias de mercado  a través del procedimiento expuesto para obtener los 

costos y precio de venta de un contrato con el que se persigue y logra tres 

objetivos fundamentales, que son: 

 

 Obtener una ganancia, utilidad o rentabilidad fija. 

 Que todos los costos que se ocasionaren por el contrato estén 

cubiertos. 

 Que el precio este a una realidad inflacionaria y de mercado, 

siendo competitivo. 

 

 2.- Establecer parámetros para dar seguimiento y monitoreo periódico al 

cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. 

 

3.- Se recomienda realizar la actualización del sistema contable y que se 

adapte a las necesidades que actualmente tiene la empresa, debido a que 

existen muchas funciones que no se utilizan y otras que por parámetros 

informáticos no pueden ser utilizados por los usuarios. 

 

4.- De igual manera se recomienda realizar la implementación de las ISO 

de Gestión de Calidad de manera que permitirá una mejor organización dentro 

de la empresa. 
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Anexo N.-1.   Carta de autorización de la empresa SESINGAQUA S.A  
 

Guayaquil, 1 de julio del 2012. 

 

Señoritas: 
Marcia Rodríguez/ Karina Pardo 
Ciudad.- 
 

 

De mis consideraciones: 

En atención a lo solicitado, con respecto al permiso para el desarrollo de su 

investigación en mi empresa denominado: “METODOLOGÍA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA DETERMINAR EL 
COSTO Y EL PRECIO DE VENTAS PARA LA EMPRESA SESINGAQUA S.A. 
DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  PERIODO 2012”, informo que tienen toda la 

apertura para la ejecución del mismo proporcionándoles todas las facilidades 

requeridas. 

Sin otro particular, les reitero mis sentimientos de consideración y estima. 

Cordialmente, 

 

Ing. Jimmy Morán Dumes. 

 

Ciudadela. Kennedy Vieja Mz. K Villa 32, atrás de llantas Borbor. 

Tlf.:042-363612 
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Guayaquil – Ecuador. 

 

Anexo N.-2.   Productos y tarifarios del mercado de buceo internacional. 
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Anexo N.-3.   Actividades y trabajos de SESINGAQUA S.A. 
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Anexo N.-4.   Personal Operativo de la empresa. 
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Anexo N.-5.   Nómina y distribución de la Mano de Obra. 
 

 

 

NOMINA ZONA CARGO
1 MORAN DUMES JIMMY XAVIER ADMINISTRACION JEFE 
2 MORAN DUMES EDSON VICENTE ADMINISTRACION JEFE 
3 DUMES TORRES FRANCIA LUCILA ADMINISTRACION SECRETARIA
4 POZO VILLEGAS KATHERYN KRISTEL ADMINISTRACION SECRETARIA
5 PLASENCIO ZAPATA ANTHONY JOSUE ADMINISTRACION AUDITOR INTERNO
6 OCHOA ROSADO CHRISTIAN FIDEL ADMINISTRACION AUXILIAR GENERAL
7 MOYANO RUBIO LISSET CAROLINA ADMINISTRACION CONTADORA BASICA
8 MORAN DUMES CYNTHIA GIANINA ADMINISTRACION SECRETARIA
9 RODRIGUEZ LOPEZ ANA SILVIA ADMINISTRACION SECRETARIA
10 INDACOCHEA TUBAY EVELYN MARIAN ADMINISTRACION SECRETARIA
11 GARCIA BALCAZAR KATHERINE GABRIELA ADMINISTRACION SECRETARIA

NOMINA ZONA CARGO
1 MORAN DUMES OMAR ROLANDO COLECTOR JEFE DE CUADRILLA
2 ASENCIO CRESPIN LEONARDO FAVIO SUPERVISOR SUPERVISOR GENERAL
3 MORAN DUMES EDWARD RONALD SUPERVISOR SUPERVISOR GENERAL
4 FLORES ANASTACIO MANUEL NAPOLEON SUPERVISOR SUPERVISOR GENERAL
5 ALVARADO GASTEABURO ALEX ALBERTO COLECTOR CHOFER
6 CASTILLO OCHOA ANGEL ADARDIO COLECTOR CHOFER
7 MERO RIVERA JOSE YUVER COLECTOR CHOFER
8 FLORES LLERENA JUAN ALBERTO LOGISTICA LOGISTICA
9 MORAN DUMES NARCISA DE JESUS LOGISTICA LOGISTICA
10 MURILLO ROMERO LORENZO EDER COLECTOR AUXILIAR DE BUZO
11 LOY LOY MANUEL JESUS LA TOMA AUXILIAR DE BUZO
12 MURILLO ROLDAN WILFRIDO REINALDO LA TOMA AUXILIAR DE BUZO

ESTRUCTURA ORGANICA DEL PERSONAL
ADMINISTRACION

SUPERVISOR Y COLECTORES
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NOMINA ZONA CARGO
1 GALLEGOS AGUILAR ISRAEL RICARDO ZONA 1 (NORTE) JEFE DE CUADRILLA
2 BERMEO VELESACA CARLOS JAVIER ZONA 1 (NORTE) ASISTENTE
3 MENDEZ MARURI ALFONSO JAVIER ZONA 1 (NORTE) BUZO
4 VELEZ ESMERALDA MIGUEL ADRIAN ZONA 1 (NORTE) BUZO
5 TORRES NAVARRETE ELVIN JULIO ZONA 1 (NORTE) BUZO
6 JIMENEZ RAMIREZ FERNANDO RODRIGO ZONA 1 (NORTE) CHOFER
7 CHICA VALLEJO DAVID ALEXANDER ZONA 1 (NORTE) AUXILIAR DE BUZO
8 SUAREZ QUINDE BRYAN JOSE ZONA 1 (NORTE) AUXILIAR DE BUZO

NOMINA ZONA CARGO
1 ALVARADO MATAMOROS ALEX ALBERTO ZONA 2 (SUR) JEFE DE CUADRILLA
2 TOVAR QUINDE JUAN ISRAEL ZONA 2 (SUR) ASISTENTE
3 ROMERO BRIONES GALO XAVIER ZONA 2 (SUR) BUZO
4 VILLAMAR GONZALEZ ALFONSO ENRIQUE ZONA 2 (SUR) BUZO
5 VELIZ HUACON DANNY LEOBER ZONA 2 (SUR) BUZO
6 MERO RIVERA ALFREDO ALEJANDRO ZONA 2 (SUR) AUXILIAR DE BUZO
7 CARDENAS ABAD JERSON GREGORIO ZONA 2 (SUR) AUXILIAR DE BUZO
8 CARDENAS LOZANO RONALD JOSE ZONA 2 (SUR) AUXILIAR DE BUZO

NOMINA ZONA CARGO
1 MEDINA ROMERO SEGUNDO ALFONSO ZONA 3 (E/B) JEFE DE CUADRILLA
2 NOBOA NUMERABLE DARWIN MARCOS ZONA 3 (E/B) ASISTENTE
3 ROMERO FLORES ARIEL MARCELINO ZONA 3 (E/B) BUZO
4 LOPEZ ESMERALDA BYRON DARWIN ZONA 3 (E/B) BUZO
5 ROMERO MURILLO JUAN JORDY ZONA 3 (E/B) BUZO
6 MEDINA LEON LUIS MARTIN ZONA 3 (E/B) BUZO
7 MORALES FLORES HUGO NORBERTO ZONA 3 (E/B) CHOFER
8 ROMERO BARZOLA KEVIN JOSUE ZONA 3 (E/B) AUXILIAR DE BUZO
9 CEDILLO MIRANDA ERIBERTO TOMAS ZONA 3 (E/B) AUXILIAR DE BUZO
10 ROMERO MARURI LEONIDAS LUIS ZONA 3 (E/B) AUXILIAR DE BUZO
11 CARDENAS LOZANO ERICK ALEXANDER ZONA 3 (E/B) AUXILIAR DE BUZO
12 ANTEPARA ROMERO ANGELO VICTOR ZONA 3 (E/B) AUXILIAR DE BUZO

ESTACIONES DE BOMBEO

ZONA NORTE

ZONA SUR
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Anexo N.-6.   Formato de la Encuesta. 
 

 
FORMATO DE ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

ESCULA DE CIENCIAS CONTABLES 
 

PROYECTO DE INVESTIGACION  PREVIA A LA OBTENCION DEL TITULO 
DE INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA – CPA. 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA, SEGMENTO 

CONTABLE, SISTEMAS, COSTOS Y GERENCIA DE LA EMPRESA 

SESINGAQUA S.A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Objetivo: Conocer el criterio de cada uno de los empleados de la compañía. 
Respecto al Problema y la Propuesta “Metodología para la Implementación de un 
Sistema de Control para determinar el costo y el precio de ventas para la empresa 
SESINGAQUA SA de la ciudad de Guayaquil. Periodo 2012. 

 
INFORMACION GENERAL: 
Instrucciones: Marque con una X en las alternativas que corresponda. 
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PREGUNTAS CERRADAS SI NO
1.- ¿Conoce usted si en la empresa SESINGAQUA S.A. Existe un
sistema para determinar el costo y precio de ventas?
2.- ¿Cree Usted que el problema para determinar el costo y precio
venta, es la falta de un sistema de Control?
3.- ¿Cree Usted conveniente que se implemente un sistema de
Control para determinar el costo y el precio de ventas?
4.- ¿Conoce usted los principales objetivos de la Implementación
de un sistema de control para determinar el costo y el precio de
ventas para la empresa?
5.- ¿Cree Usted que la aplicación de un sistema de control para
determinar el costo y el precio de ventas beneficiaría a la
empresa?
6.- ¿Está de acuerdo Usted que sea importante realizar un estudio
de mercado de los servicios que ofrece SESINGAQUA S.A.?
7.- ¿Cree Usted que el sistema de control para determinar el costo
y el precio de ventas le permita mantener una constante
supervisión durante todo el proceso?
8.- ¿Está de acuerdo que el Sistema de Control para determinar el
costo y el precio de ventas puede ser una alternativa de solución a
los problemas de la estructura financiera de la empresa?
9.- ¿Cree usted que la aplicación de este sistema resultara una
herramienta esencial para el desarrollo eficiente de la empresa?
10.- ¿Considera usted importante determinar el objetivo de calidad
e indicadores de gestión?
11.- ¿Cree usted que si la empresa utiliza un sistema de control
para determinar el costo y el precio de ventas, la empresa
optimizará sus recursos e incrementará sus utilidades y crecer 
12.- ¿Cree usted que si la empresa SESINGAQUA S.A sigue con
parámetros de un sistema de control para determinar el costo y el
precio de ventas reducirá errores contables?
13. ¿Cree usted que si todo el precio de ventas puede ser
autorizado por la Gerencia General?
14.- ¿Cree usted que lleven un control sobre la documentación de
existente, de registros contables y procesos que permitan seguir
innovando el servicio de SESINGAQUA S. A?
15.- ¿Está de acuerdo que el Sistema de control para determinar el
costo y el precio de ventas puedan comprobar los objetivos
propuestos de los principales errores que constituye a la
empresa?
16.- ¿Conoce usted si existe una planificación previa a la realización
de un mantenimiento de maquinaria?
17.- ¿Cree usted que los comprobantes de ventas operan en un
nivel indicado a objeto de controlar el presupuestos de los costo
de ventas?
18.- ¿Cree usted que el sistema de control Interno para determinar
el costo y el precio de venta ayude a la administración de la
empresa a recibir los estados financieros en forma oportuna para
su análisis?
19.- ¿Considera usted primordial que el sistema de control para
determinar el costo y el precio de ventas sea dirigido a los
departamentos con mayor error?
20.- ¿Está de acuerdo que la implementación de un Sistema de
Control para determinar el costo y el precio de ventas sea una
base para las operaciones de gestión de la empresa?
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Anexo N.-7.   Modelos de contratos celebrados por SESINGAQUA S.A. 
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Anexo N.-8.   Catálogos para inversión de proyectos del gobierno. 
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Anexo N.-9.   Determinación  del Costo y Precio de Ventas práctico. 
 

 

 

 

COSTOS FIJOS $ 181,362.31
COSTOS VARIABLES $ 212,056.14

$ 393,418.45
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3.01 tasa de inflacion tasa mercado referencial 10.50%

1.00105

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SERVICIOS PRESTADOS 1.0301
Contrato por limpieza alcantarillado (INTERAGUA) $ 336,000.00 $ 346,113.60 $ 356,531.62 $ 367,263.22 $ 378,317.84 $ 389,705.21 $ 401,435.34
Contrato por $ 60,000.00 $ 61,806.00 $ 63,666.36 $ 65,582.72 $ 67,556.76 $ 69,590.22 $ 71,684.88
Servicios Adicionales $ 36,000.00 $ 37,083.60 $ 38,199.82 $ 39,349.63 $ 40,534.05 $ 41,754.13 $ 43,010.93
TOTAL INGRESOS $ 432,000.00 $ 445,003.20 $ 458,397.80 $ 472,195.57 $ 486,408.66 $ 501,049.56 $ 516,131.15

COSTOS Y GASTOS
Anexo 1 SUELDOS Y SALARIOS $ 106,148.76 $ 109,343.84 $ 112,635.09 $ 116,025.40 $ 119,517.77 $ 123,115.25 $ 126,821.02
Anexo 2 MATERIALES E INSUMOS $ 3,240.00 $ 3,337.52 $ 3,437.98 $ 3,541.47 $ 3,648.06 $ 3,757.87 $ 3,870.98
Anexo 3 EQUIPOS Y VEHICULOS DE TRABAJO $ 96,990.80 $ 99,910.22 $ 102,917.52 $ 106,015.34 $ 109,206.40 $ 112,493.51 $ 115,879.57

(*) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 7,759.26 $ 7,992.81 $ 8,233.40 $ 8,481.22 $ 8,736.51 $ 8,999.48 $ 9,270.36
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 14,400.00 $ 14,833.44 $ 15,279.93 $ 15,739.85 $ 16,213.62 $ 16,701.65 $ 17,204.37

Anexo 4 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 131,999.64 $ 135,972.83 $ 140,065.61 $ 144,281.59 $ 148,624.46 $ 153,098.06 $ 157,706.31
(**) GASTOS FINANCIEROS $ 4,320.00 $ 4,450.03 $ 4,583.98 $ 4,721.96 $ 4,864.09 $ 5,010.50 $ 5,161.31

Anexo 5 SEGUROS $ 15,600.00 $ 16,069.56 $ 16,553.25 $ 17,051.51 $ 17,564.76 $ 18,093.46 $ 18,638.07
(***) VARIOS OPERATIVOS $ 12,960.00 $ 13,350.10 $ 13,751.93 $ 14,165.87 $ 14,592.26 $ 15,031.49 $ 15,483.93

TOTAL PRESUPUESTADO $ 393,418.46 $ 405,260.36 $ 417,458.69 $ 430,024.20 $ 442,967.93 $ 456,301.26 $ 470,035.93

SUPERAVIT O DEFICIT -$ 197,876.37 $ 38,581.54 $ 39,742.84 $ 40,939.10 $ 42,171.37 $ 43,440.73 $ 44,748.30 $ 46,095.22
PARTICIPACION DE TRABAJADORES $ 5,787.23 $ 5,961.43 $ 6,140.87 $ 6,325.71 $ 6,516.11 $ 6,712.24 $ 6,914.28
IMPUESTO A LA RENTA $ 7,542.69 $ 7,769.73 $ 8,003.59 $ 8,244.50 $ 8,492.66 $ 8,748.29 $ 9,011.62
RESULTADO NETO $ 25,251.62 $ 26,011.69 $ 26,794.64 $ 27,601.16 $ 28,431.96 $ 29,287.76 $ 30,169.32

VAN $ 2,080.83

TIR 10.81%

FLUJO PROYECTADO AÑOS : 2013-2014-2015
SESINGAQUA S.A.
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Anexo N.-10   

 
Hoja de Vida del Experto. 
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Depreciación= $ 159,328.00 $ 22,761.14
7

 

VALOR DE SALVAMENTO (EQUIPO CAMIONERO)
$ 31,865.60 TOTAL TASA IMPSTOS

0.62 PARTIC EMPL. 15
$ 19,756.67 IMP RTA 23

38

CAP TRABAJ $ 38,548.37
IMPSTOS $ 19,756.67 100

$ 58,305.04 38
62

X 1 - TASA IMPSTOS
0.62

0.77  
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VA ($ 28,984.79) 7

inversion $ 197,876.37
valor neto inversión $ 168,891.58

VALOR DE SAL   
Tasa de f lujo tabla 4.8684

FEO $ 168,891.58 $ 34,691.39
4.8684

FEO =            UTILI NETA +                       DEPRECIACIÓN
$ 34,691.39 X $ 22,761.14

$ 11,930.25

UTILI NETA VTAS COSTO DEPREC X
$ 11,930.25 X $ 393,418.45 $ 22,761.14 0.62

X $ 19,242.34 $ 416,179.60
X $ 435,421.94

145140.6455

CON ESTE PRECIO SE ASEGURA
1 RECUPERAR LA INVERSION
2 OBTENER UNA UTILIDAD DE UNA TASA DEL 11%
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3.01 tasa de inflacion tasa mercado referencial 10.50%

FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO 2012 1.00105

ENE U 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SERVICIOS PRESTADOS 1.0301
Contrato por limpieza alcantarillado (INTERAGUA) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Contrato por $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Servicios Adicionales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
TOTAL INGRESOS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

COSTOS Y GASTOS
SUELDOS Y SALARIOS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
MATERIALES E INSUMOS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
EQUIPOS Y VEHICULOS DE TRABAJO $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 4,200.00 $ 4,326.42 $ 4,456.65 $ 4,590.79 $ 4,728.97 $ 4,871.32 $ 5,017.94
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 131,999.64 $ 135,972.82 $ 140,065.61 $ 144,281.58 $ 148,624.46 $ 153,098.05 $ 157,706.30
GASTOS FINANCIEROS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
SEGUROS $ 15,600.00 $ 16,069.56 $ 16,553.25 $ 17,051.51 $ 17,564.76 $ 18,093.46 $ 18,638.07
VARIOS OPERATIVOS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
TOTAL PRESUPUESTADO $ 151,799.64 $ 156,368.80 $ 161,075.51 $ 165,923.88 $ 170,918.19 $ 176,062.82 $ 181,362.31

                                    

COSTOS FIJOS $ 181,362.31 VA ($ 28,984.79)
COST VARIAB $ 212,056.14

$ 393,418.45 inversion $ 197,876.37
valor neto inversión $ 168,891.58

SESINGAQUA S.A.
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