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RESUMEN 

El trabajo de investigación que se desarrolló estuvo dirigido a la planificación 

presupuestaria como herramienta financiera para optimizar la toma de 

decisiones de ALVOLCA., con la finalidad de proveer a la empresa una 

planificación presupuestaria  que permitirá medir su desempeño de forma 

integral. Por ser una propuesta como solución a una problemática existente, la 

modalidad de la investigación aplicada fue la de proyecto factible, con un nivel 

de investigación descriptivo. Se empleó la observación directa participante y 

la encuesta como técnicas primarias de recolección de datos. La información 

capturada sirvió para determinar el perfil presupuestario actual de La Empresa 

ALVOLCA., considerando los elementos estratégicos contenidos en los 

procesos de planificación y control. Se determinaron las variables clave del 

sistema y los procesos críticos internos de la organización; elementos 

utilizados como insumo para la planificación presupuestaria.  
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The research that developed was aimed at the budget as a financial planning 

tool to optimize decisions ALVOLCA., In order to provide the company budget 

planning that will measure its performance holistically. As a proposal as a 

solution to an existing problem, the type of applied research project was 

feasible, with a level of descriptive research. Direct observation and participant 

survey and primary data collection techniques were used. The captured 

information was used to determine the current budget profile ALVOLCA 

Company., Considering the strategic elements in the planning and control. Key 

system variables and critical internal processes of the organization were 

determined; elements used as input for budget planning. 
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INTRODUCCIÓN 

La estabilidad financiera, es el objetivo primordial en las operaciones 

diarias de una entidad, no importando cual sea la actividad a la que esta se 

dedique; es de suma importancia para los accionistas o propietarios de una 

empresa el hecho de que sus estados financieros reflejen una estabilidad 

económica y financiera, para efectos de obtención de créditos o 

financiamientos, y otras decisiones de carácter financiero, y proyectar 

estrategias financieras, que permitan alcanzar la estabilidad deseada. 

El objetivo de todo negocio es la obtención de ganancias en sus 

operaciones; sin embargo, más que obtener ganancias, la importancia de un 

negocio radica en la obtención de una liquidez financiera para tener una 

seguridad plena de que sus operaciones seguirán realizándose de tal forma 

que le permitan poder crecer económicamente, y de esta forma generar 

mayores ganancias tanto operacionales como monetarias. 

El presente trabajo es un estudio que pretende mostrar la forma en que 

una empresa logra alcanzar la estabilidad financiera y la liquidez monetaria 

deseada en sus operaciones; dicho estudio se encuentra enfocado a la 

empresa ALVOLCA., con la finalidad de identificar fortalezas y debilidades, 

tomando esta información como base para recomendar acciones dirigidas a 

manejar continuamente los procesos administrativos relacionados con un 

aspecto fundamental para las empresas, como lo es la planificación 

presupuestaria que sirva de herramienta financiera para las empresas para 

una adecuada tomo de decisiones. 

La estructura de este trabajo de investigación comprende los siguientes 

capítulos: 

Capítulo I El Marco problemático abarca el objeto de estudio es decir la 

formulación del problema, los objetivos la justificación, al igual que la 

delimitación de la investigación este capítulo Se enfoca en el problema más 
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importante de la institución y se lo relaciona de manera macro, y micro; a 

través de la elaboración de un planteamiento de problemas donde se 

determinan las causas y efectos, que rodean al mismo y  que servirán para 

realizar el análisis crítico del trabajo de investigación, de esta manera se da 

una solución práctica y oportuna. 

Capítulo II Marco Referencial: Este capítulo hace referencia a los 

antecedentes de la investigación, donde se desarrollan las bases teóricas 

que sustentaron este estudio y la operalizacion de la variable, trata de los 

elementos, objetivos y beneficios de la utilización de una planificación 

financiera, la cual consiste en un “plan detallado y anticipado que cubre todas 

las actividades y áreas de la organización empresarial a fin de controlar sus 

operaciones para el logro de los objetivos prefijados.”(17:98) Así mismo 

dicha planificación es materializada en cifras a través de la elaboración de 

presupuestos operativos (Presupuesto de Ventas), que permitan predecir y 

prever las actividades de la empresa teniendo como objetivo primordial como 

ya se dijo con anterioridad la obtención de la estabilidad financiera y liquidez 

monetaria. En forma más especifica muestra que los presupuestos conllevan 

métodos que permiten que se de la realización de los planes financieros 

establecidos, convirtiéndolos de planes estratégicos a acciones actuales, 

establecen normas para la acción financiera de la entidad, y son la base para 

controlar los niveles y parámetros de productividad y así poder establecer un 

nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos por parte de la dirección.  

Presenta la estructura de un presupuesto como un conjunto de elementos 

relacionados entre si mediante reglas determinadas y que se organizan en 

planos formando un sistema; el cual es utilizado, para coordinar el desarrollo 

de una entidad; expresado en un plan de acción, el cual se basa en 

resultados anteriores y que al mismo tiempo influirá en el futuro de la 

organización, se indica también cuales son los elementos de una 

programación presupuestaria, los tipos de presupuestos, los aspectos que 
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deben considerarse al momento de realizar una planificación financiera y 

aprobación de los presupuestos generados de la misma, bajo este punto de 

vista se intenta justificar el uso de una programación presupuestaria como 

herramienta financiera, con el afán de obtener a través de la misma la 

culminación de los objetivos establecidos por parte de la entidad. 

Capítulo 3.- Abarca el marco metodológico de la investigación a través del 

diseño, enfoque, modalidad y tipos. Se determina la población para ejecutar 

el trabajo de campo del próximo capítulo, para conocer a quién, dónde y 

cómo se va investigar. 

Capítulo 4.- En este capítulo se ejecuta la presentación y análisis de los 

resultados obtenidos a través de las técnicas de investigación utilizadas, Lo 

más importante; se comprueba las interrogantes planteada para el trabajo de 

investigación. 

Capítulo 5.- no es más, que, la elaboración de la propuesta,, del tema 

objeto de estudio, para la realización del caso, se tomaron como base los 

estados financieros de los periodos 2011 y 2012 mediante su análisis se 

determino la planificación presupuestaria del 2013, en el se establecen tanto 

los presupuestos operativos como financieros, y se realiza un comparativo 

entre los periodos ya mencionados y la planificación realizad. 

Con lo anterior se intenta mostrar el porqué de la necesidad de que una 

entidad como la que se estudia se ve en la precisión de tener una 

planificación y administración financiera a través de los presupuestos que se 

apegue a sus necesidades y de esta forma pueda obtener una estabilidad 

financiera y poder alcanzar así sus objetivos. 

Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones, a las que se 

llego en los resultados obtenidos de la investigación y la bibliografía mínima 

utilizada en la investigación documental del mismo. 
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     CAPITULO I 

MARCO PROBLEMATICO 

1.1.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presupuesto en las entidades tiene un rol importante, permite tomar 

medidas para enfrentar situaciones difíciles de decisiones financieras y de 

gestión, por eso el presupuesto nace con la finalidad de controlar las 

actividades de una entidad, como un proceso lógico y normal del desarrollo 

económico y social. 

Hoy, las empresas se enfrentan a condiciones de competencia creciente, 

tecnologías nuevas (87%), cambios a nivel del entorno (63%) y cambios de 

tipo social (73%), que conllevan a desafíos nuevos para el empresario; como 

la búsqueda de mecanismos, que ofrezcan certeza en medio de tanta 

incertidumbre. Tomar decisiones oportunas y correctas, es clave para el éxito 

de una organización. (www.Noticiasaldia.com) 

La situación descrita que conlleva a que las empresas cambien su forma 

tradicional de enfrentarse a los grandes retos que se le presentan, para ello 

necesitan revisar sus procesos básicos, estructurales y tecnológicos, con el 

fin de que sean ajustados para reaccionar rápido y oportunamente. 

ALVOLCA se encuentra conformada por 10 socios fundadores. En el trayecto 

de sus proyectos ha ampliando su acción a los municipios Maracaibo, San 

Francisco y próximamente Villa del Rosario. De esta manera se han 

incrementado sus ingresos, los mismos que no han sido debidamente 

utilizados, excediendo el gasto del dinero en  Actividades no planificadas que 

no se encuentran debidamente sustentadas. Motivo por el cual el inadecuado 
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manejo de los recursos financieros, conlleva a proponer la implementación 

de un plan presupuestario para que la información financiera sea veraz y 

oportuna. 

Continuamente, las personas deben elegir entre varias opciones aquella 

que consideran más conveniente. Es decir, han de tomar gran cantidad de 

decisiones en su vida cotidiana, en mayor o menor grado importantes, a la 

vez que fáciles o difíciles de adoptar en función de las consecuencias o 

resultados derivados de cada una de ellas.  

Es posible trasladar este planteamiento general al ámbito de la empresa. 

La toma de decisiones abarca a las cuatros funciones administrativas, así los 

administradores cuando planean, organizan, dirigen y controlan, se les 

denomina con frecuencia los que toman las decisiones. 

 La gestión financiera  de una empresa consiste en administrar los 

recursos que se tienen  para asegurar que serán suficientes para cubrir los 

gastos para que esta pueda funcionar. En una empresa esta responsabilidad 

la tiene una sola persona: el gestor financiero. De esta manera podrá llevar 

un control adecuado y ordenado de los ingresos y gastos de la empresa. Por 

otra parte la gestión Administrativa de una empresa es uno de los factores 

más importantes debido a que del ella dependerá el éxito que tenga dicho 

negocio o empresa. Desde finales del siglo XIX se ha tomado la costumbre 

de definir a la gestión administrativa en términos de cuatro funciones que 

deben llevar a cabo los respectivos gerentes de una empresa: el 

planeamiento, la organización, la dirección y el control, desempeñada para 

determinar y lograr objetivos manifestados mediante el uso de recursos 

humanos materiales y financieros.                                                                                 

.  
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Ahora bien: ¿qué se entiende por decidir? Según lo señalado por 

Schackledefine (1.999) decisión “como un corte entre el pasado y el futuro”. 

Otros autores definen la decisión como la elección entre varias alternativas 

posibles, teniendo en cuenta la limitación de recursos y con el ánimo de 

conseguir algún resultado deseado.  

La empresa ALVOLCA es una empresa dedicada a la realización de 

operaciones de compra y venta de artefactos electrodomésticos, de línea 

blanca y marrón, equipos de sonido y vídeo, artefactos menores y de cocina, 

cualquier artículo mobiliario de equipamiento del hogar, sea artículo utilitario 

y/o artístico. ALVOLCA Ubicada en el estado Zulia Municipio Maracaibo fue 

fundada el 12 de Mayo del 2000. Actualmente se enfrenta a una serie de 

problemas y conflictos, como la carencia de métodos para administrar 

utilidades, que pudieran conducir a sistemas deficientes de control 

financieros y a otros procedimientos contables débiles o a una falta de 

interés de la gerencia, para tomar las acciones correctivas necesarias.  

Las características de propiedad y gestión de la empresa ALVOLCA, 

hacen que tengan elementos claramente diferenciados de otras empresas. 

Esto se traduce en determinadas fortalezas y debilidades. Como empresa, 

también puede desarrollar fortalezas vinculadas a sus ventajas competitivas, 

como por ejemplo calidad de los productos y servicios, tecnología superior, 

sistema de logística que genera sinergias, procesos eficientes, entre otras 

posibles ventajas. No obstante, adicionalmente a las fortalezas, la empresa 

posee una ventaja extra: la unidad y el compromiso.  

Las fortalezas de la empresa surgen de la unidad entre los miembros de la 

compañía, la cual provee ímpetu, fuerza y compromiso de dedicación intensa 

y profesional de parte de cada uno de dichos miembros. Cuando las 

fortalezas  se pierden, la empresa puede pasar de lo óptimo a lo pésimo, 

convirtiendo las fortalezas en debilidades tan peligrosas como la desunión y 
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la pérdida de compromiso por parte de los trabajadores.  Así mismo, 

ALVOLCA está en equilibrio. Manteniendo la armonía, lealtad y respeto. Esto 

provoca que las actividades financieras – contables sean mucho mas fáciles 

de manipular ya que existe una unión y apoyo continuo entre el personal de 

la empresa.  

Los dueños o fundadores de la Empresa ALVOLCA muestran actitudes 

poco favorables, cuando se les trata de orientar, es decir, no aceptan 

sugerencias, simplemente les da temor el cambiar y prefieren seguir de la 

manera en que han actuado siempre, sin ninguna asesoría, contratando 

servicios de contadores para el pago de impuestos, (Impuesto al valor 

agregado IVA, Impuesto sobre la renta ISLR, impuestos municipales, entre 

otros). Lo que origina un impacto económico poco favorable para la empresa 

ya que sin apoyo y la autorización de los socios no es mucho el avance 

económico que la empresa puede obtener, la que trae como consecuencia 

una baja adquisición de utilidades  

Cuando se realiza el proceso de monitorear la estrategia de la 

organización para comprobar si se ajusta a lo planificado y tomar las 

acciones preventivas y/o correctivas, se observa que los informes anuales de 

gestión financiera que presentan cada uno de los gerentes que integran el 

nivel funcional de la empresa ALVOCA, no refleja, de forma cuantitativa y 

estructurada, el cumplimiento de las metas propuestas. Se evidencia la 

carencia de indicadores o variables asociadas a los objetivos estratégicos de 

todos los niveles de la organización que permitan medir sus logros. La 

información que dispone el nivel directivo de la organización se encuentra 

dispersa, careciendo de los atributos de integridad y oportunidad, por no 

ofrecer un panorama completo de una situación en tiempo real. No disponer 

de información actualizada incide, en gran medida, en la toma de decisiones 

que apunten hacia la visión de la organización. El problema principal de la 

empresa se centra en la planificación presupuestaria lo que provoca una 
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inequívoca información financiera, esto ocasiona a su vez graves 

consecuencias en la administración debido a que la información contable 

recolectada no es segura, confiable ni eficiente. No existe fiabilidad en la 

información ya que no se registran las transacciones en un software 

adecuado a sus necesidades, causando desorganización contable lo que 

conlleva al decrecimiento de la inversión. Hay que mencionar que existe por 

parte del personal un desconocimiento contable y administrativo, originando 

una inadecuada toma de decisiones. 

La empresa objeto de estudio carece de un sistema que le permita 

analizar su Situación Financiera, desde un punto de vista global en ALVOCA. 

Se evidencia la falta de un sistema de control de gestión financiera que 

permita medir el  resultado de la gestión. 

Cuando una empresa no dispone de un sistema de control interno, la 

posibilidad de fraudes, insolvencias, multas, gastos innecesarios  robos y 

estafas aumenta. Razón por la cual se propone utilizar el presupuesto como 

herramienta financiera 

La planificación presupuestaria como herramienta financiera para el 

proceso de toma de decisiones trata de: 

(A) Estudiar la incidencia de la planificación presupuestaria en la 

información financiera de ALVOLCA, con la finalidad de mejorar el manejo de 

los recursos financieros. 

 

 (B) Vincular las estrategias con la visión a través de los procesos de 

planificación;  

(C) Coordinar las actividades de las distintas unidades funcionales con la 

finalidad de que exista una sincronización de los objetivos de cada nivel con 

los estratégicos de la organización; 
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(D) Disponer de información exacta, íntegra y oportuna como base para la 

toma de decisiones;  

(E) Comunicar de manera rápida la información en los distintos niveles de 

la organización, tanto en sentido vertical como horizontal; 

(F) Evaluar la información para poder tomar decisiones sobre las acciones 

a seguir, de manera que se puedan alcanzar los objetivos estratégicos y, por 

último, implantar de forma adecuada y sistemática el conjunto de acciones.  

Por lo antes mencionado, son evidentes  los requerimientos de la empresa 

ALVOCA de disponer de un sistema de control de gestión financiera que 

evalúe su desempeño para la toma de decisiones, que convertidas en 

acción, contribuyan a incrementar sus niveles de eficiencia y efectividad. No 

obstante, la toma de decisiones va a depender, mayormente, de la calidad de 

la información proveniente del desempeño organizacional. 

El sistema de Control de Gestión Financiera y la Planificacion 

presupuestaria en estudio  permitirá movilizar y guiar el proceso de cambio 

organizacional para responder a las constantes exigencias de su entorno. De 

acuerdo con lo antes expuesto, la investigación estará orientada hacia el  

análisis propuesto  para La Empresa ALVOCA. La planificación 

presupuestaria como herramienta financiera para el proceso de toma de 

decisiones basado en indicadores financieros que posibiliten la medición y 

evaluación del desempeño organizacional de una forma integral, partiendo 

de su visión y de sus estrategias.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Las interrogantes de mayor relevancia en torno a la problemática 

planteada son las siguientes: 

1. ¿La planificación presupuestaria contribuye al desarrollo de la 

Empresa ALVOLCA? 

 

2. ¿La información financiera ayuda a una correcta toma de 

decisiones? 

 
3. ¿Existen fallas de indicadores asociados a los objetivos estratégicos 

de la empresa que permitan medir el progreso administrativo de la 

misma?  

4. ¿La empresa no posee información integral y en tiempo real, que 

facilite la toma de DECISIONES GERENCIALES? 

5. ¿La empresa ALVOLCA presenta  ausencia de alineación de los 

objetivos estratégicos de la empresa con la visión, a través del proceso de 

planificación Presupuestaria?  

6. ¿Hay en la empresa los requerimientos suficientes para  aumentar la 

efectividad y la eficiencia de los procesos internos.de cada uno de los 

departamentos de la Empresa?  

7. ¿Hay en la empresa ALVOLCA requerimientos para la  creación de  

un MAPA ESTRATÉGICO que pueda conectar mediante una relación 

causa-efecto, los indicadores tangibles e intangibles (capital humano, 

tecnología de información, capital organizacional) con los procesos 

internos que crean valor en la organización? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

Proponer la planificación presupuestaria como herramienta financiera 

para el proceso de toma de decisiones de la empresa ALVOLCA, 

Municipio Maracaibo. Estado Zulia  

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar el control de la situación financiera de la empresa 
ALVOLCA. 

2. Proponer la implementación de un sistema basado en el presupuesto 
para la gestión administrativa y financiera de la empresa. 

3.  Evaluar el sistema de planificación presupuestaria  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El propósito de la investigación propuesta es facilitar la toma de 

decisiones al nivel corporativo de la Empresa ALVOLCA a través de La 

Planificación Presupuestaria, utilizando para ello el presupuesto como 

herramienta financiera. 

Los conocimientos adquiridos durante el adiestramiento hacia la  

Administración de Empresas, serán aplicados y puestos en práctica 

desde la óptica laboral; así como, a lo largo del proceso investigativo se 

obtendrán nuevos conocimientos, que reforzarán lo aprendido en las 

aulas de clase, pero sobre todo que afianzarán la transición de la vida 

estudiantil a la vida profesional. 
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Es importante contribuir con esta investigación para el desarrollo de la 

entidad, como un aporte al mejoramiento administrativo y desempeño de 

la misma. Es factible realizarla debido a que cuenta con los recursos 

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

más importante, apertura por parte de la entidad para dotar de 

información necesaria, para la investigación 

De esta manera ALVOLCA será más competitiva, convirtiéndose en un 

modelo a seguir para las empresas del municipio Maracaibo y del país. La 

administración de la empresa apoya la investigación ya que se da cuenta 

de la importancia de obtener y manejar esta herramienta; ya que 

proporcionará viabilidad y disponibilidad para realizar un presupuesto que 

sirva y de soporte confiable. 

La implementación del presupuesto en la Empresa ALVOLCA, no se 

ha realizado anteriormente por falta de decisión en el área administrativa, 

por ello lo importante de este problema, lo cual es el objeto de 

investigación. Cabe recalcar que es la primera vez que se realizar esta 

investigación en la empresa, ya que no dispone de una planificación 

presupuestaria implantado. 
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1.5. DELIMITACIÓN. 

Nombre de Trabajo: La planificación presupuestaria como herramienta 

financiera para el proceso de toma de decisiones 

2. Temática: Gestión Financiera, Presupuesto y Administración  

3. Enfoque: elaboración  de un sistema de control de gestión financiero y 

planificación presupuestaria para la toma de decisiones en una empresa  

4. Ámbito: Empresarial 

5. Contexto Institucional: Empresa ALVOLCA ubicada en Maracaibo 

Estado Zulia  

6. Tiempo: Septiembre 2013 – Septiembre 2014 

7. Limitación de los recursos: La empresa ALVOLCA no pudo suministrar 

los datos reales ubicados desde el 1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 

2014 por tanto se trabajó únicamente con los datos suministrado para el 

periodo 1 de enero de 2012 ha 31 de diciembre de 2012. 

La empresa ALVOLCA solicito que se trabajara el presupuesto en base a 

un 7% de inflación. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Según Diana Moreta (2006:69), opina que la aplicación de la ejecución 

presupuestaria, está encaminada al cumplimiento de metas y objetivos; 

trazados en la planificación operativa y estratégica, pues esta debe ser 

oportuna, para no entorpecer el desarrollo institucional, y mejorar los 

servicios de la empresa para sus clientes. 

La evaluación es una pieza sustancial en el proceso presupuestario, 

porque a través de esta se puede apreciar los movimientos del presupuesto, 

y hacer ajustes cuando sean necesarios, pues como sabemos el 

presupuesto; no es una camisa de fuerza y puede ser susceptible de 

cambios por factores políticos y económicos, y el establecer saldos es 

necesario porque al final de año fiscal existen saldos, que se pueden utilizar 

en el próximo ejercicio fiscal. 

 

Según Verónica Chafla, (2006:56-57) opina que es necesaria una 

proyección técnica, que cuente con la experiencia histórica ya existente; lo 

que nos permitirá obtener un enfoque casi preciso del destino, utilización y 

necesidad de los diferentes recursos involucrados en el giro de este negocio. 

· Es necesario desarrollar un presupuesto, que contemple todas las 

actividades de la institución, con el propósito de demostrar los modelos que 

se pueden emplear en una planificación, y control de flujos financieros. El 

análisis financiero, aplicado a los estados; es un instrumento valiosos para la 

toma de decisiones gerenciales, para el año objeto del presupuesto. 

Es importante que para aplicar un sistema de planificación, todo el 

personal debe estar involucrado, así se fomentará el cumplimiento de los 
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objetivos empresariales y personales, por ello es necesaria una 

concientización a cada uno de los individuos para obtener su colaboración. 

ALVOLCA es una empresa que se ha destacado en varios municipios por 

su trabajo, en la venta de productos de línea blanca y marrón, para el 

desarrollo de sus actividades cuenta con recursos humanos, económicos y 

financieros; para que de esta manera lleve a cabo el cumplimiento de sus 

diversos proyectos. 

Por lo tanto una buena planificación presupuestaria es de vital 

importancia, para que ALVOLCA así, pueda manejar sus ingresos y egresos 

de una mejor forma. Además es indispensable un proceso contable eficiente, 

que permita obtener una información financiera veraz, que sirva de base para 

futuros análisis, y que permita así una buena toma de decisiones. 
A continuación se presentan los antecedentes relacionados con la 

planificación presupuestaria como herramienta financiera para la toma de 

decisiones seleccionadas de acuerdo con la relevancia de sus aportes tantos 

teóricos, como metodológicos, necesarios para la interpretación de los 

procesos que pretenden analizar en la presente investigación. 

Al respecto Lopez (2001), realizo un proyecto de investigación con la 

finalidad de “Evaluar el Proceso de Formulación Presupuestaria de la 

Dirección General de Planificación Universitaria en la Universidad del 
Zulia”. Para optar al título de licenciados en administración mención 

Empresas Teóricamente se sustentó de los siguientes autores: Gonzalo 

Martner (2004), Muñiz (2009), Fridman (1996) entre otros esta investigación 

fue para optar al título de licenciado en administración de empresa.  

La investigación se consideró evaluativa descriptiva y de campo, con una 

población finita conformada por diez (20) personas, así mismo, se aplicó 

como técnica de recolección de datos una encuesta conformada por ciento 

ocho (108) preguntas tipo abiertas y cerradas. 
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Los resultados arrojaron que la Universidad del Zulia requiere una 

evaluación en cuanto a su planificación presupuestaria razón por la cual se 

recomendó el estudio un profundo para su correcta aplicación. 

Este trabajo sirve de referencia teórica para profundizar sobre la 

evaluación de la toma de decisiones.  Por otra parte, proporciona información 

relevante para desarrollar el contenido de la presente investigación. 

Acosta Ninoska realizo una investigación titulada: Automatización de los 

procesos presupuestarios y desarrollo de una interfaz que permita su 

integración con los sistema corporativos caso: Unidad de Producción 

Lagotreco cuyo objetivo general se oriento a analizar el procedimiento 

presupuestario como instrumento para minimizar el riesgo fiscal y para 

consolidar los objetivos propuestos se realizó una investigación de tipo 

aplicada y descriptiva bajo un diseño mixto. 

Esta investigación armoniza el diseño bibliográfico, apoyado en la técnica 

de la observación documental de distintas fuentes, constituidas por libros,  

trabajos de grado, ponencias, publicaciones, entre otros; con el diseño de 

campo, empleando como técnicas de recolección de información la 

observación participante además de una entrevista semi-estructurada,  

aplicada al personal que labora en el área contable. 

Risson Roberto realizo una investigación titulada Lineamiento de 

Planificación para la Gestión Presupuestaria de una Empresa de Consultoría 

de Ingeniería. El objetivo general de esta investigación evaluar el proceso de 

control presupuestario de la consultoría de ingeniería 

Se efectuó una revisión bibliográfica estructurada sobre las bases teóricas  

de diferentes autores y antecedentes identificados con la investigación como:  

Villegas (2006), Sánchez y Viso (1999), Rusenas (1999), Sotomayor y  

González (1999), Rodríguez (2000), Poch (1999), Mantilla (2005), Parra  
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(2006), entre otros autores. Esta investigación se caracterizó por ser 

descriptiva de campo, con un diseño no experimental-transaccional,  

tomándose una población de 19 personas correspondientes a las direcciones 

más importantes de la consultoría 

 

2.1.1. Antecedentes de la Empresa 

ALVOLCA es una empresa pequeña que fue fundada en Maracaibo  el 04 

de Octubre de 2000, por los Señores Elias Barrios y Wilmer Contreras, con 

un Capital Suscrito de (75.000.) setenta y cinco mil Bolívares totalmente 

pagados en efectivo. Tiene como objetivo principal la realización de 

operaciones de compra y venta de artefactos electrodomésticos, de línea 

blanca y marrón, equipos de sonido y vídeo, artefactos menores y de cocina, 

cualquier artículo mobiliario de equipamiento del hogar, sea artículo utilitario 

y/o artístico. Su ubicación geográfica está en la Av.35 edificios Visoca sector 

los postes negros Maracaibo – Estado Zulia. El 60% de los artefactos los 

adquieren en la Región y el otro 40% en la zona central del País. 

Líneas de Productos 

2. Refrigeración y Aires Acondicionado 

3. TV - Sonido - video 

4. Artefactos menores y de cocina 

5. Lavadoras- Secadoras 

6. Artículo mobiliario del hogar 

ALVOLCA., posee una cartera de clientes variados, no obstante la 

atención se centra en la zona de Maracaibo y San Francisco. 

Filosofía de Gestión 

Misión: Comprar y vender artefactos electrodomésticos, a bajos costos 

con el fin de abastecer oportuna y suficientemente el mercado regional, 

manteniendo una filosofía de excelencia en la atención al cliente a través de 

la disposición y respaldo técnico que solvente los requerimientos del cliente. 
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Visión: Lograr un mejor grado de aceptación en la Región Zuliana para 

alcanzar el liderazgo en la compra y venta de artefactos electrodomésticos. 

Objetivos 

1. Captación y detección de los requerimientos del cliente mediante: 

publicidad, promoción ofertas, precios competitivos y una atención de 

primera; ofreciendo los mejores artefactos electrodomésticos. 

2. Establecer buenas relaciones comerciales con los proveedores para el 

logro de créditos, entregas justo a tiempo y mercancías de excelente calidad. 

3. Mantener una posición financiera estable. 

4. Orientar las actividades hacia el fortalecimiento de la rentabilidad y 

competitividad de la empresa 

5. Formar a sus trabajadores para que desarrollen habilidades, destrezas 

y conocimientos que le permitan mejorar su gestión y calidad de vida. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS   

Al comenzar esta investigación se halla la necesidad de precisar teorías y 

conceptos que han de ser utilizados a lo largo de su desarrollo y que servirán 

de apoyo para quienes por numerosas circunstancias se hallan inmersos en 

la mencionada investigación. A continuación se presentan la información de 

diferentes bases en materia de gestión organizacional conjuntamente con 

aspectos de gran importancia para el tema de gestión financiera y la toma de 

decisiones. 

 

2.2.1. ADMINISTRACION. 
La administración es el acto de administrar, gestionar o dirigir 

empresas, negocios u organizaciones, personas y recursos, con el fin de 

alcanzar los objetivos definidos. Administración es una palabra procedente 

del latín, administratione, que significa dirección, gestión o gerencia, donde 

el prefijo ad- significa dirección, tendencia, hacia, y el vocablo minister 

significa obediencia, al servicio de, subordinación. Este término también 
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proviene del latín ad-ministrare, que significa servir, o ad manus trahere, que 

significa gestionar o manejar. De esta forma, el término administración se 

refiere al funcionamiento, a la estructura y al rendimiento de las empresas u 

organizaciones que están al servicio de otros.  

 

    La administración de empresas es una rama de las ciencias humanas, 

sociales o humanidades que se caracteriza por la aplicación práctica de un 

conjunto de principios, normas o leyes y roles, funciones o procedimientos 

dentro de las organizaciones. Se practica sobre todo en las empresas, ya 

sean públicas, privadas, mixtas o de otro tipo. 

 

2.2.2. DEFINICIÓN DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

La Toma de Decisiones la podemos ver como el proceso de seleccionar 

una acción entre varias alternativas, es decir, es el proceso por medio del 

cual la gerencia, al enfrentarse a un problema selecciona un curso de acción 

específico o solución, de un conjunto de alternativas. 

Jean Paul Rheault (1996) Sostiene que: la persona que toma una decisión 

quiere lograr algo, es decir, alcanzar una situación distinta a la de su estado 

original. Además esta persona escoge una cierta manera de actuar porque 

piensa que ésa es la forma que más le ayudará a conseguir las metas que 

especificó de antemano. Su actuación toma la forma concreta de una cierta 

utilización de los recursos limitados. De ahí la importancia de tener los 

objetivos claros y jerarquizados.  

De acuerdo a lo argumentado por Rheault, la toma de decisión le plantea 

la necesidad al decisor de tener un conocimiento previo, al menos de los 

objetivos y metas que se dispone alcanzar, para que la alternativa 

seleccionada contribuya con esos logros, considerando para ello los recursos 

con que dispone y los factores que pueden estar afectando su decisión. En 

dicho punto es conveniente decir que los problemas de decisión tienen una 

serie de elementos que son comunes a cualquiera de ellos. 
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Existen algunos factores que afectan al logro de los objetivos 

especificados y que se encuentran fuera del alcance del individuo que decide 

(Ibidem). 

Rheault, plantea que existen ciertas características o elementos que están 

presentes en cualquier problema de decisión, independiente del tipo de 

organización formal considerada o del nivel jerárquico en el cual se presente. 

Los elementos son: 

a. Hay una persona responsable de la toma de decisiones; esta persona 

tiene los objetivos propios, los cuales pueden ser más o menos especificados 

de antemano. 

b. Existe el contexto del problema, lo cual puede ser definido por un cierto 

conjunto de factores o estados de la naturaleza. 

c. Hay un conjunto de diversos cursos de acción factibles, del cual la 

persona que decide escogerá el más adecuado. 

d. Hay un conjunto de consecuencias que resultan de la combinación de 

diversos cursos de acción disponibles y de la ocurrencia de uno o diversos 

estados naturales. 

e. Existe un cierto grado de incertidumbre relacionada con el acto de 

escoger la alternativa más conveniente; o sea, en la mayoría de los casos, la 

persona que decide no tiene una noción precisa acerca de cuáles pueden ser 

los resultados asociados con su curso de acción elegido. 

Nos hemos referido a la toma de decisiones como un proceso mediante el 

cual buscamos seleccionar de un conjunto de alternativas, la más adecuada 

para resolver un problema o una determinada situación. Por tal motivo, como 

proceso en sí, se deben definir una serie de pasos de manera sistemática a 

objeto de que sirvan de guía para realizar una toma de decisión adecuada. 

(Bierman, Bonini y Hausman, 2000: 233), establecen cuatro pasos en el 

proceso general de Toma de Decisiones los cuales son comunes para los 

tipos de situaciones de Toma de Decisiones, los cuales son: 

1. Establecer el criterio que se usará. 
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2. Seleccionar un conjunto de alternativas para considerarlas. 

3. Determinar el Modelo que se usará y los valores de los parámetros del 

proceso. 

4. Determinar cuál de las alternativas optimiza el criterio que se estableció 

en el paso 1. 

Por su parte, Rheault sostiene en su libro Introducción a la Teoría de las 

Decisiones con Aplicaciones a la Administración (1.996) que el proceso 

racional de toma de decisiones implica las siguientes fases de actividad: 

1. Diagnosticar el problema. 

2. Hallar las alternativas más adecuadas. 

3. Analizar las alternativas y compararlas. 

4. Seleccionar las alternativas más convenientes. 

(Donnelly, Gibson y Ivancevich, 1997) plantean en su libro Fundamentos 

de Dirección y Administración de Empresas, que: las decisiones son medios 

y no fines, pues son el proceso por el que los gerentes tratan de lograr sus 

objetivos, son la manera de responder a los problemas de los gerentes y, por 

ende, de la organización. Cada decisión es el resultado de un proceso 

dinámico que recibe influencias de muchas fuerzas, por lo que la toma de 

decisiones es el proceso de pensamiento y deliberación del que resulta una 

decisión; proceso influye sobre la calidad de la decisión. (Ibidem). 

Hay una cantidad incontable de factores intrínsecos en cualquier situación 

empírica y cada acción potencial inicia una cadena de causa efecto- 

interacción que por lo general nunca termina. Si el decisor adopta la 

estrategia de recopilar los hechos o factores que influyen en el problema 

nunca emprenderá una acción. La mente no puede considerar los aspectos 

de un problema empírico, por lo tanto hay que omitir algunos de los atributos 

del problema para poder tomar una decisión. 

(Bonini, Bierman y Hausaman., 2000: 241), sostienen que el decisor debe 

seleccionar cuales son los factores más relevantes del problema y sobre 
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ellos actuar, en consecuencia, la abstracción y la simplificación son pasos 

necesarios para resolver cualquier problema humano y de allí la importancia 

de los modelos (Ibidem). 

Basado en lo anterior, podemos definir los Factores críticos de nuestro 

problema como aquellos factores o variables más relevantes que intervienen 

de manera decisiva en la situación empírica u objeto de estudio. 

Una vez que el decisor selecciona los factores críticos o variables 

decisivas de la situación empírica, éstos se combinan de manera lógica para 

que formen un modelo del problema real. 

 

2.2.3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL PROSPECTIVO PARA EL ENFOQUE 

ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN. 

El análisis estructural prospectivo es una metodología de una 

estructuración de la reflexión colectiva (Godet, M.1997), donde se establece 

en forma clara y precisa las relaciones entre las variables que caracterizan el 

sistema estudiado. El método consiste en mostrar las variables influyentes y 

dependientes para la evolución futura de la organización, con el fin de 

proporcionar la información requerida para establecer la importancia de cada 

una de las variables dentro del sistema estudiado. La metodología del 

análisis estructural comprendió tres fases: (a) Listado de variables, (b), 

descripción de relaciones entre variables, (c) Identificación de las variables 

clave. En la fase 1 se enumeran el conjunto de variables que caracterizan el 

sistema estudiado. En la fase 2, se procede a determinar la relación directa 

de causalidad entre variables (influencia y dependencia), mediante una 

matriz de doble entrada la cual está representada por una composición 

binaria de i x j. Cada elemento de la matriz queda identificado, con la 

calificación X (i,j ), por la fila y la columna a la cual pertenece. 

Posteriormente, se le solicita un grupo de expertos de la organización que le 
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asignen, según su opinión y por consenso, el tipo de influencia de la variable 

i sobre la variable j. 

Para ello, se da respuesta a la pregunta: ¿Existe una relación o influencia 

directa entre la variable i y la variable j? Si la respuesta es no, entonces se 

anota cero (0), en caso contrario se pregunta si la influencia directa es, débil 

(1), importante (2) o determinante (3). 

 

Cuadro 1 
Criterios de Valoración de la Matriz Racional 

 
Nota. Cuadro elaborado con datos tomados de “Modelo de gestión para la toma de 
decisiones basado en la metodología del balanced scorecard (bsc) y soportado por el 
software strategos®.  
Luego, se determinan la motricidad de cada variable la cual viene dada 

por la suma de los valores de las filas de la matriz y, la dependencia; dada 

por la influencia que ejercen las variables sobre una en particular y se 

obtiene sumando los valores de las columnas. De modo que, se fijan los 

Variables X (i, j) Criterios de valoración Nulo (0) La variable i no tiene ningún 

tipo de influencia sobre la variable j. Débil (1) La variable i tiene una 

influencia débil sobre la variable j. 

Moderado (2) La variable i influye en forma importante sobre la variable j. 

Fuerte (3) La variable i es determinante, e influye de forma directa y decisiva 

sobre la variable j. 
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Los valores de motricidad y dependencia de las variables en estudio y se 
calcula el porcentaje relativo de cada una de ellas dentro del sistema 
estudiado. 

En la fase 3 se determinan las variables clave del sistema. Se realiza a 
través de un plano cartesiano de motricidad-dependencia, donde la 
motricidad corresponde a la ordenada y la dependencia a la abscisa. Para la 
representación gráfica se utilizan los resultados obtenidos en la matriz, dado 
que cada variable conlleva un indicador de motricidad y un indicador de 
dependencia. El plano cartesiano se divide en cuatro zonas: de poder, de 
conflicto, de salida, de variables autónomas y de pelotón. 

 
Cuadro 2 

Zona del plano cartesiano para la determinación de las variables 

claves del sistema 

 
Nota. Cuadro elaborado con datos tomados de “la anticipación a la acción”. Manual de 
prospectiva y estrategia por Godet, M (1997). 
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2.2.4. MODELOS Y TOMA DE DECISIONES 

Los autores (Biermany otros, 1999: 97) definen un Modelo como una 

representación simplificada de la realidad. Es una abstracción y simplificación 

de un problema real, que de manera ideal incorpora los elementos y 

relaciones esenciales del problema real. (ibidem). 

Mientras tanto, (Braverman, J., 2001: 53) dice: un modelo es una 

representación de alguna situación de interés o inquietud. Es sintético en el 

sentido de que reduce el objeto o el sistema de interés, que existe en el 

mundo real, a una representación que puede visualizarse y manejarse con 

mayor facilidad, aunque sea sintética, al eliminar lo no esencial y lo poco 

relevante. 

Por lo planteado por ambos autores, podemos decir que los modelos 

eliminan la complejidad abrumante de un fenómeno natural y resalta el 

comportamiento básico del mismo a través de unas cuantas variables que se 

relacionan de una manera sencilla. Mientras más sencillo sea el modelo, es 

mejor para la persona que toma las decisiones ya que reduce la cantidad de 

tiempo y esfuerzo, el decisor puede comprenderlo rápidamente y si es 

necesario, puede modificarlo de manera rápida y efectiva. En consecuencia, 

podríamos afirmar que se busca construir modelos sencillos que 

pronostiquen los resultados y que sean consistentes en la acción efectiva. 

Una vez construido el modelo se pueden obtener conclusiones acerca de 

su comportamiento por medio del análisis lógico. Quien toma la decisión 

basa sus acciones o decisiones en las conclusiones que arroja el modelo. 

Los modelos se pueden representar de varias maneras. En el caso de 

problemas sencillos el proceso de toma de decisiones puede residir en la 

mente del decisor pero cuando los problemas se van haciendo más 

complejos vamos teniendo la necesidad de crear modelos formales. 

De acuerdo a su representación, los modelos pueden clasificarse como 

icónicos, analógicos y simbólicos. Los modelos icónicos son aquellos que 

representan algunos aspectos de un sistema, en forma visual o gráfica, es 
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como una maqueta del sistema o del objeto de interés. Un modelo analógico 

es aquel que utiliza un conjunto de características para representar otro 

conjunto de características que posee el objeto de interés. Por su parte, un 

modelo simbólico es aquel que emplea símbolos para representar las 

propiedades de la entidad estudiada. Si los símbolos utilizados en modelo 

simbólico son matemáticos, diremos que el Modelo es Matemático, si se 

emplean otros símbolos no matemáticos diremos que el Modelo es Gráfico. 

Si el modelo gráfico del sistema representa las relaciones lógicas de los 

componentes o variables del sistema entre ellos y con el sistema total, 

diremos que es un Modelo Lógico. 

La técnica apropiada para describir y relacionar las variables 

seleccionadas depende en gran medida de la naturaleza de las variables. 

Existen criterios cuantitativos y criterios cualitativos relacionados con el 

problema. Si las variables se pueden medir de alguna forma y si se les puede 

dar una representación cuantitativa entonces tenemos razones para usar una 

representación matemática del modelo. El uso de las matemáticas tiene sus 

ventajas, en primer lugar poseen una disciplina rigurosa que asegura un 

procedimiento ordenado por parte del investigador, por lo tanto, hay que ser 

específicos con respecto a las variables que se seleccionaron y a las 

relaciones que supuestamente existen entre ellas; en segundo lugar, las 

matemáticas es una técnica poderosa para relacionar variables y obtener 

conclusiones lógicas a partir de determinadas premisas. 

A pesar de las ventajas que pueden brindar los modelos matemáticos, no 

hay que dejar de considerar que pueden existir factores cualitativos 

involucrados en el problema que no pueden ser expresados en términos 

monetarios o mensurables. Por lo tanto, estos factores obligan al 

administrador a contar con un modelo intuitivo que los considere y deberá 

hallar un equilibrio adecuado entre los factores cualitativos y los cuantitativos, 

por consiguiente, debe buscar la forma de medir estos últimos. 



26 
 

Los modelos de toma de decisiones los podemos clasificar en Sencillos 

cuando hay pocas variables de importancia, Complejos cuando hay muchas 

variables y Dinámicos cuando las variables se relacionan entre sí en el 

tiempo. 

Retomando el Proceso de Toma de Decisiones, se pueden clasificar los 

problemas de decisiones en dos grandes grupos. En un grupo tendremos las 

Decisiones Programables, las cuales se presentan en situaciones bien 

definidas, muy repetitivas y para las cuales existe una información bastante 

adecuada; para estos casos es bastante útil las tablas de decisiones que 

pueden ser traducidas a un conjunto de instrucciones que pueden ser 

ejecutadas por un computador. En un segundo grupo tendremos las 

Decisiones No Programables, las cuales se presentan en situaciones mal 

definidas, que sólo ocurren muy pocas veces y para las cuales no existe una 

información suficientemente estructurada para decidir. 

Existen tres situaciones en las que se pueden dar los procesos de Toma 

de Decisiones las cuales son: (a) en condiciones de Certidumbre, (b) en 

condiciones de Riesgo o (c) en condiciones de Incertidumbre (ibidem). 

La Toma de Decisiones en Condiciones de Certidumbre ocurre cuando el 

decisor conoce el estado de la naturaleza que ocurrirá con absoluta certeza. 

En tales situaciones de decisiones, la persona conoce el conjunto de 

estrategias posibles; también conoce los resultados correspondientes a cada 

una de las estrategias disponibles y conoce las preferencias por los diversos 

resultados conocidos. Las Tablas de Decisiones son herramientas muy 

utilizadas bajo esta condición de decisión, sin embargo las elecciones que 

deben hacerse se han vuelto cada vez más numerosas y las decisiones que 

hay que tomar en tales situaciones, más complicadas, por tal razón se han 

buscado métodos que ayuden al criterio del decisor y se ha encontrado 

particularmente útiles a las matemáticas. Su empleo para ayudar a tomar 

decisiones se conoce como Investigación de Operaciones, y la Programación 

Lineal es unos de los instrumentos que ha alcanzado un amplio campo de 
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aplicación. Los dos pasos básicos de la Programación Lineal son la 

formulación de un Modelo Matemático que represente de manera 

aproximada la situación real de interés y la solución de ese modelo. Mediante 

la programación lineal, el logro de una solución óptima se basa en el 

establecimiento de una función objetivo que se debe optimizar, en la cual las 

variables se evalúan de acuerdo a un criterio de valoración (Chiavenato). 

El administrador  se enfrenta a esta clase de problemas cuando se 

encuentra en situaciones que nunca han ocurrido y que tal vez no vuelvan a 

repetirse en el futuro y en la misma forma. Cada curso de acción factible 

llevará a una respuesta específica extraída de un conjunto de respuestas 

posibles; sin embargo, no podremos saber cuál es la respuesta que 

obtendremos, ni tampoco aplicar una ponderación de probabilidades a esos 

resultados posibles. Rheault dice en su libro Introducción a la Teoría de las 

Decisiones con Aplicaciones a la Administración (1.996) que “los criterios 

empleados cuando predominan estas condiciones de incertidumbre completa 

son los criterios que reflejan las actitudes y valores personales de quienes 

son responsables de la toma de decisiones”, opinión similar emiten Gibson, 

J. Ivancevich, J. y Donnelly, J.,1.997: 73) al afirmar “Cuando no existe 

información sobre los resultados de las posibles alternativas, las 

características de la personalidad de quien toma la decisión se convierten en 

los factores más importantes para determinar qué decisión se toma”. 

En el caso de la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre es 

útil el aporte que puede dar la Teoría de Toma de Decisiones. La teoría de 

Toma de Decisiones tiene que ver principalmente con la forma de ayudar 

a las personas u organizaciones al proceso de toma de Decisiones en 

condiciones de incertidumbre. La teoría de decisiones permite que el decisor 

analice un conjunto de alternativas y distintas consecuencias. El objetivo 

principal es identificar un curso de acción que sea consistente con las 

cuestiones económicas y los deseos psicológicos del decisor. 
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2.2.5. PRESUPUESTO. 

Según Miguel Lagos (2000: 9), puede definirse como una presentación 

ordenada, de los resultados previstos de un plan de proyecto o una 

estratégica. A propósito, esta definición hace una distinción entre la 

contabilidad tradicional y los presupuestos, en el sentido de que estos 

últimos están orientados hacia el futuro y no hacia el pasado, aún cuando en 

su función de control, el presupuesto para un período anterior pueda 

compararse con los resultados reales (pasados). 

Para el investigador el presupuesto es, en este sentido, la cantidad de 

dinero que se estima que será necesaria para hacer frente a ciertos gastos. 

Para Jorge E. Burbano (1988: 8), el presupuesto es la estimación 

programada, de manera sistemática; de las condiciones de operación y de 

los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado. Es 

una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar, 

la administración de la empresa en un periodo, con la adopción de las 

estrategias necesarias para lograrlos. 

Los presupuestos sirven de medio de comunicación de los planes de toda 

la organización, proporcionando las bases que permitirán evaluar la 

actuación de los distintos segmentos, o áreas de actividad. El proceso 

culmina con el control presupuestario, mediante el cual se evalúa el resultado 

de las acciones emprendidas permitiendo, a su vez, establecer un proceso 

de ajuste que posibilite la fijación de nuevos objetivos. 

Un proceso presupuestario eficaz depende de muchos factores, por eso 

es necesario que la empresa tenga configurada; una estructura organizativa 

clara y coherente, a través de la que se vertebrará todo el proceso de 

asignación y delimitación de responsabilidades. 

Un programa de presupuestos será más eficaz en cuanto se puedan 

asignar adecuadamente las responsabilidades, para lo cual, necesariamente, 

tendrá que contar con una estructura organizativa perfectamente definida. 
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Según Janet Shapiro (1993: Internet), Un presupuesto es un documento 

que traduce los planes en dinero; fondos que necesita gastarse para 

conseguir actividades planificadas (gasto) y dinero que necesita generarse 

para cubrir los costes de finalización del trabajo (ingresos). Consiste en una 

estimación o en conjeturas hechas con fundamento sobre las necesidades, 

en términos monetarios para realizar tu trabajo. 

 

2.2.6. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ELABORACIÓN DE UN 
PRESUPUESTO: 

El objetivo que persigue el diseño de un sistema de información 

presupuestal es posibilitar, en todos los niveles de la organización, la toma 

de decisiones durante el proceso de fijación de objetivos. 

La planificación financiera a través de los presupuestos debe tener como 

finalidad principal, la fijación de objetivos en toda la entidad, y que estos 

permitan establecer una delimitación de responsabilidades y el desarrollo de 

un modelo de control de los objetivos establecidos. 

Debido a que el presupuesto sirve para descentralizar y disgregar 

responsabilidades de gestión, los aspectos más importantes que deberán 

tomarse en cuenta durante el proceso de planificación financiera, y por ende 

durante el proceso de presupuestación son: el establecimiento de objetivos, 

los medios que permitan a la organización el logro de los objetivos, y el 

establecimiento de medios de control que permitan la obtención de los 

objetivos trazados, tomando en consideración el costo – beneficio de los 

mismos. 

Los anteriores son los aspectos primordiales que deberán tomarse en 

cuenta al momento de que se realice la elaboración, aprobación y puesta en 

marcha de un presupuesto, sin embargo; debido, a que la empresa es un 

ente económico sujeto a parámetros y leyes establecidas por el estado, y 

que depende de los índices y estatus económicos de la población, así como 
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de los aspectos de carácter geográfico y demográfico en el que está 

establecida la misma es importante también que se consideren los siguientes 

aspectos: 

a. El poder adquisitivo del promedio de la población en donde se 

encuentra establecida la entidad ó negocio. 

b. Leyes de carácter fiscal que rigen su actividad. 

c. Precios fijados por la competencia. 

d. Épocas y etapas durante el año en donde las ventas incrementan o 

disminuyen. 

e. Tratados de comercio de carácter internacional. 

f. Requerimientos solicitados por parte de los acreedores y proveedores 

g. Objetivos propios del personal de la empresa. 

h. La congruencia entre los objetivos de la entidad y los objetivos que los 

empleados tienen en lo personal para ellos y sus familias. 

i. La disposición del personal de la empresa para apegarse a lo 

establecido en los presupuestos. 

j. Ideas y sugerencias propias del personal que está directamente 

involucrado en el proceso productivo y operatorio de la entidad. 

k. Aspectos de carácter climatológico entre otros. 

 

 

2.2.7. ¿POR QUÉ ES NECESARIO UN PRESUPUESTO? 

¿Por qué es importante para una organización, proyecto o departamento 

tener un presupuesto? 

El presupuesto es una herramienta administrativa esencial. Sin un 

presupuesto, eres como un barco sin timón. Éste te indica cuánto dinero 

necesita para llevar a cabo tus actividades. 
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Obliga a pensar rigurosamente sobre las consecuencias de tu planificación 

de actividades. Hay momentos en los que la realidad del proceso 

presupuestario, obliga a replantear los planes de acción. 

Si se utiliza de manera correcta, el presupuesto indica cuándo se 

necesitara ciertas cantidades de dinero para llevar a cabo las actividades, 

permitirá controlar los ingresos y gastos; e identificar cualquier tipo de 

problemas. 

Esta herramienta constituye una buena base para la contabilidad y 

transparencia financiera, cuando todos pueden ver cuánto debería haberse 

gastado y recibido, pueden plantear preguntas bien fundadas sobre 

discrepancias. 

 

2.2.8. LOS PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO 

Los principios presupuestarios según Bastidas (1999), así como para 

Contaste, Arriechi, Calderaro, Dilena, Monroy y Núñez (2003), son las bases 

donde se asientan las políticas, estrategias, técnicas y procedimientos para 

la elaboración, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento, control y 

evaluación de la planificación y el presupuesto. Para efectos de esta 

investigación, serán analizados con el propósito de establecer la adecuación 

al caso de estudio. 

Es importante resaltar, que no es el gobierno de Venezuela quien define 

los principios sino que estos son el resultado de múltiples análisis que se le 

deben aplicar a los presupuestos durante todas sus etapas, en tal sentido 

estos son universales y deben necesariamente considerarse para la gestión 

presupuestaria. Dentro de los principales principios se tienen: 

 

2.2.8.1. Principio de anualidad:  

Conforme a este principio, el presupuesto debe abarcar el período de un 

(1) año el cual es conocido como ejercicio fiscal, en la administración pública 
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nacional ese año coincide con el año civil, es decir de enero a diciembre. 

(Bastidas 1999) 

2.2.8.2. Principio de universalidad: 

Según este principio, todos los ingresos y gastos deberán estar 

representados en un mismo orden con el fin de controlar del proceso 

presupuestario; en caso contrario, de no existir la correspondiente previsión 

presupuestaria, no podrá acordarse gasto alguno. Por otra parte, prohíbe 

efectuar gastos para los cuales no exista una previsión o crédito 

presupuestario. Según la LOAFSP, con posterioridad al treinta y uno de 

diciembre de cada año, no podrán asumirse compromisos ni causarse gastos 

con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha. (Bastidas 1999) 

2.2.8.3. Principio de flexibilidad: 

La rigidez del principio anterior queda amortiguada en parte por el principio 

de la flexibilidad, es de suponer que existan mecanismos para suplir las 

deficiencias que pudieran producirse en la ejecución del presupuesto 

aprobado. (Bastidas 1999). 

2.2.8.4. Principio de unidad: 

Este principio guarda cierta relación con el de la universalidad. Con el 

principio de la unidad se pretende evitar la proliferación de fondos o cuentas 

especiales, es decir, la afectación de determinado rubro de ingresos para el 

pago de un gasto estipulado. Quiere evitarse con este principio la práctica de 

destinar o afectar algún rubro de ingreso a un fin específico. (Bastidas 1999). 

2.2.8.5. Principio de especificidad: 

Este principio tiene por finalidad lograr que el presupuesto contenga toda 

la información que se considere indispensable, necesaria para el cabal 

entendimiento, control y evaluación de dicho documento. (Bastidas 1999). 
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2.2.9. ANTECEDENTES DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO Y DE 

PLANIFICACIÓN EN VENEZUELA 

Venezuela desde su separación de la Gran Colombia en el año de 1830, 

con un ambiente político tenso, una sociedad devastada por la guerra de 

independencia y sin la experiencia en la conducción de la vida del país por el 

rumbo republicano, ha realizado esfuerzos para realizar una adecuada 

administración de los bienes de la nación, en este sentido se tienen registros 

en la ONAPRE sobre los distintos presupuestos anuales elaborados y su 

respectiva ejecución, no obstante, dichos presupuestos se elaboraron sin 

atención a ninguna metodología o técnica pues los mismos constaban de el 

registro de la posible captación de recursos y el destino de los mismos en 

función de la recuperación política, social y económica de la naciente nación 

Venezolana. (Ministerio Del Poder Popular Para Las Finanzas 2007) 

El control, el seguimiento y por ende la evaluación de los instrumentos 

presupuestarios era deficiente y en ocasiones nulo, las consecuencias se 

reflejaron en problemas internos sobre la sociedad y la disidencia que 

condujo al país a una nueva guerra interna entre quienes apoyaban un 

gobierno conservador centralizado con todo el poder, principalmente el 

político y social, sobre sus hombros y quienes motivados por experiencias de 

países del hemisferio solicitaban una república federal. 

Lamentablemente para los venezolanos el destino del país transcurrió 

sobre caminos escabrosos en los que predominaron los gobiernos 

dictatoriales con pequeños periodos de transición, entre unos y otros 

congelaron el desarrollo nacional en todos los sentidos. (Ministerio Del Poder 

Popular Para Las Finanzas 2007) 

Con la aparición del petróleo en Venezuela, específicamente durante el 

gobierno dictatorial del General Juan Vicente Gómez, el país comenzó a 

percibir recursos con mayor rotación y se volcó sobre Venezuela una lluvia 

de inversiones que dieron cierta confianza al gobierno sobre mantener las 

prácticas administrativas de la nación, error este que con el paso del tiempo 
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condujo al país a una situación de derroche del gasto público, sin control, sin 

seguimiento, sin evaluación evadiendo responsabilidades y prioridades y 

aunque el Producto Per Cápita Nacional se incrementaba a causa de la 

explotación petrolera, la situación social de pobreza del pueblo se 

acrecentaba, síntoma éste de una inadecuada política de presupuestación 

sin planificación alguna. 

(Ministerio Del Poder Popular Para Las Finanzas 2007) Según Contaste, 

Arriechi, Calderaro, Dilena, Monroy y Núñez (2003), terminada la época de 

las dictaduras, en 1958 con la caída del gobierno del General Marco Pérez 

Jiménez, el país se enrumba seguro sobre el camino de la democracia y 

en éste mismo año se emiten dos decretos, el primero de ellos (Decreto 287, 

del 27 de Junio de 1958) para la modernización del Sistema Presupuestario 

Venezolano y el segundo (Decreto 492 del 30 de Diciembre de 1958), 

destinado a la creación de un sistema de planificación, vinculando entonces 

por vez primera metodológicamente los conceptos de planificación y 

presupuesto en Venezuela. 

Después de 1961, al aprobarse la nueva constitución se fortalece un poco 

más, aunque no lo necesario, dicho sistema nacional de planificación y 

presupuestario, la técnica presupuestaria utilizada para entonces, no vincula 

de manera eficiente la planificación y la ejecución financiera de esa 

planificación, es decir, el presupuesto; en tal sentido comienzan a crearse 

una serie de órganos nacionales, regionales y locales para realizar un control 

más exhaustivo, seguimiento y evaluación presupuestaria, sin mayores 

resultados. Con el cambio de la constitución y dado el avance en otros 

países en cuanto a las técnicas presupuestario, Venezuela comienza a 

realizar reformas sobre el sistema presupuestario, estas reformas intentaron 

sin éxito la adopción de la técnica de presupuesto por programas y las 

mismas no fueron aplicadas con el énfasis necesario, incluso, por vez 

primera en 1961 el presupuesto por programas fue realizado, de hecho, 

como un documento anexo al verdadero presupuesto de la nación, como 
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consecuencia se crea entonces una situación de duplicidad en la técnica 

presupuestaria venezolana. (Contaste, Arriechi, Calderaro, Dilena, Monroy y 

Núñez, 2003) 

Según la Asociación Venezolana de Presupuesto Público (AVPP) (1995), 

en 

Venezuela, aunque tímidamente comenzó la aplicación de la técnica 

presupuestaria por programas luego de la aprobación de la constitución 

nacional de 1961, en la práctica se continuaba utilizando el presupuesto 

tradicional, es decir, la vinculación 

plan-programas como fundamento de la técnica del presupuesto por 

programas se dejo a un lado, de manera tal que para las etapas de 

formulación, elaboración y aprobación se planteaba una pequeña relación 

entre los recursos y las necesidades a satisfacer pero al momento de la 

ejecución, control y seguimiento, el uso del presupuesto se separaba de 

dichos planes ejecutando el gasto según el criterio de los responsables de la 

aplicación del presupuesto, principalmente según la cotidianidad o la 

prioridad del momento, tal cual como se realizaba con la técnica tradicional, 

como consecuencia la evaluación de los diferentes presupuestos anuales y 

la aplicación de los indicadores mostraban una desviación sistémica de los 

resultados esperados. 

A partir de 1971 año crucial para la historia del presupuesto en Venezuela, 

pues en este año por ley el presupuesto de la nación debe presentarse por la 

técnica presupuestaria por programas, de manera tal que deja de emitirse la 

programación como documento anexo a la ley de presupuestos de ingresos y 

egresos para convertirse en ley, esta transición es posible al subsanar los 

vacíos legales y la interpretación pobre que existía sobre la programación 

presupuestaria. 

El establecimiento de la técnica presupuestaria en Venezuela tomó mas 

impulso a partir de ese año, sin embargo, la introducción a la totalidad del 

gobierno no podía realizarse de manera simultánea, ya que, la legislación 
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debía adaptarse y formar el piso jurídico que permitiera la fundamentación y 

creación de instrumentos necesarios para la aplicación presupuestaria 

definida por programas. En este sentido, el Ejecutivo Nacional acompañado 

de todos los ministerios bajó a todos los entes y órganos de la administración 

pública los lineamientos elaborados por parte del Ministerio de Hacienda y de 

CORDIPLAN. (AVPP, 1995) Expresa también la AVPP (1995), los problemas 

en cuanto formulación se superaron con algunas excepciones, sin embargo, 

por algunos errores en la clasificación en la programación, la ejecución y 

control presenta graves fallas pues lamentablemente, los planificadores y 

ejecutores del presupuesto tomaron la programación como un mero 

documento que sirvió para la asignación de recursos más no como la guía de 

aplicación de dichos recursos, entonces se formularon dichos recursos en 

atención al presupuesto tradicional. 

Esta problemática permanece en la administración pública central y 

paulatinamente, a medida que se incorporó, a las regiones y localidades la 

programación como técnica presupuestaria, las fallas y distorsiones en la 

aplicación de ésta técnica se extendieron a toda la estructura de la 

administración pública. 

En atención a la situación que venía generando la inadecuada adopción 

del presupuesto por programa en cada una de sus etapas, se realizó un 

análisis comparativo con otras naciones latinoamericanas que distinto a lo 

sucedido en Venezuela, presentaban resultados con un cierto grado de 

eficiencia, por lo que el Gobierno Nacional se da a la tarea de subsanar las 

fallas presentadas y hace intentos de perfeccionar la técnica en cuestión. 

Posteriormente, señala la AVPP (1995), que en el año 1976, al promulgar 

la nueva Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, que conjuntamente con 

la nueva Ley Orgánica de la Contraloría y la Ley Orgánica de Administración 

Central se logran grandes avances en el sistema de planificación con su 

respectiva vinculación con los programas presupuestarios, en este momento 
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Venezuela estructura una serie de elementos mínimos para garantizar el 

desarrollo de la nación, dentro de los elementos más resaltantes están: 

• Las bases para la planificación a largo plazo (plan de desarrollo de la 

nación) iniciada en 1961. 

• La planificación a corto plazo (plan operativo anual) en donde se 

plasman los objetivos, metas y actividades a presupuestar. 

• La técnica presupuestaria definida por programas vinculados a la 

planificación. 

• El seguimiento, control y evaluación a través de la gestión del ejecutante 

pero principalmente a través de la contraloría. 

• El incremento del ingreso petrolero y la denominada etapa de 

nacionalización de 1975. 

Juntos, estos elementos configuran lo que pudo ser el inicio de la 

consolidación del desarrollo socio-económico del país, lamentablemente para 

los venezolanos no fue así, sin embargo, de acuerdo a lo expresado por 

Contaste, Arriechi, Calderaro, Dilena, Monroy y Núñez, 2003), dentro de los 

mayores avances de los que se nutrió la administración pública nacional son 

los siguientes: 

• Se modificó el clasificador de cuentas adaptándolo a la realidad nacional 

de la década de los setenta. 

• La programación de objetivos y metas, deja de ser un documento anexo 

de la planificación pública y se convierte en ley de presupuesto de ingresos y 

egresos por programas. 

• Se crea la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario lo que indica una 

modificación en las disposiciones generales del presupuesto. 

• El presupuesto deja de ser de uso exclusivo para la administración 

central y se distribuye a lo largo de la estructura federal e institucional 

jerárquica del país. 
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• Nace la necesidad de elaborar un sistema de registro de transacciones 

presupuestarias o también llamado sistema de contabilidad de la nación o 

contabilidad pública, el cual se consolida por resolución del entonces 

Ministerio de Hacienda en diciembre de 1980 y modificado en 1990 con la 

aparición del Sistema de Información Contable y Presupuestaria Pública 

(SICOP). 

• Se crea la Oficina Central de Presupuesto (OCEPRE) como órgano 

rector del sistema de presupuestario nacional, al que entre otras funciones 

destacan fijar los lineamientos para la formulación del presupuesto aun 

cuando su esfuerzo se dirige al seguimiento, control y evaluación de la 

ejecución presupuestaria. 

• El nuevo sistema presupuestario trae consigo la creación de tres 

reglamentos de dicha ley los cuales son: a) Competencias de las unidades 

que cumplen funciones presupuestarias, b) Responsables de programas, c) 

Contratación de obras, servicios y adquisiciones. 

• Se elabora un sistema de evaluación de gestión financiera del 

presupuesto. 

• Se crean instructivos que sirven de guía para la elaboración de los 

presupuestos por programas dirigidos por jerarquía, actividad de cada 

órgano o ente de la administración pública nacional, regional y local. 

La AVPP (1995) señala que la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario 

de 1976, poco después de su sanción crea un ambiente de detractores y 

aduladores. Con el propósito de continuar la exigencia del estado venezolano 

por lograr mejorar la gestión de recursos en el sector público, ésta ley se 

reforma de manera parcial por primera vez el 30 de diciembre de 1980. 

Después del año 1980 el país entra a un camino turbulento desde el punto 

de vista económico, la moneda se va en picada en relación con otras 

monedas y en consecuencia la calidad de vida del venezolano decae, en tal 

sentido el gobierno de turno promueve una serie de reformas, desde la óptica 

presupuestaria se hacen algunas modificaciones a los instructivos 
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prepuestos por la OCEPRE, también se realizaron reformas económicas a 

finales de la década de los años ochenta, conduciendo en una segunda 

reforma parcial de la Ley Orgánica de Régimen 

Presupuestario, sancionada en diciembre de 1990, es decir, diez (10) años 

después de la primera reforma. (Contaste, Arriechi, Calderaro, Dilena, 

Monroy y Núñez, 2003) Menos de cuatro años después de la segunda 

reforma, con la subida al poder de un nuevo presidente, en abril de 1994 se 

realiza la tercera reforma parcial a la Ley. En 1999, después de un proceso 

complejo de reformas, el país estrena nueva Constitución de la República, 

específicamente en diciembre de 1999, con esta constitución se inicia un 

proceso de transición jurídica en Venezuela y el piso jurídico nacional del 

planificación y presupuesto, como es lógico, se ve afectado, específicamente 

en septiembre del año 2000 se promulga y sanciona la Ley Orgánica de 

Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP), derogando la Ley 

Orgánica de Régimen Presupuestario, (reformada en 2001, 2003, 2005 y 

2007). Posteriormente se deroga la ley orgánica de administración central y 

nace en octubre de 2001 la nueva ley orgánica de administración pública y 

menos de un mes después, en noviembre de 2001 surge la ley orgánica de 

planificación. (Contaste, Arriechi, Calderaro, Dilena, Monroy y Núñez, 2003) 

Es importante destacar que durante las reformas presentadas se mantiene 

la aceptación por parte del gobierno venezolano en la aplicación de la técnica 

de presupuestos por programas, por supuesto, con las mejoras y detalles 

presentados en la transición jurídica, destacando entre ellos (AVPP 1995): 

• El otorgamiento de grado constitucional y con alto nivel de importancia 

para la administración pública de la planificación pública y la adecuada 

presentación y ejecución de los presupuestos públicos. 

• La creación de un sistema de planificación, definiendo claramente 

quienes deben planificar tanto a largo plazo como al corto plazo. 

• La actualización del sistema de contabilidad, se crea la Oficina Nacional 

de Contabilidad. 
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• Se transforma CORDIPLAN en Ministerio de Planificación y Desarrollo. 

• Se crea el sistema evaluación paralelo a los indicadores de gestión 

financiera con los indicadores de gestión de eficiencia. 

• Se transforma la Oficina Central de Presupuesto en Oficina Nacional de 

Presupuesto. 

• Por ultimo en agosto de 2005 luego de estudios realizados por el 

Ministerio de Planificación y Desarrollo de la mano de la ONAPRE el 

ejecutivo toma la decisión de cambiar la técnica presupuestaria por una 

basada en proyectos y acciones centralizadas, argumentando para ello la 

consecución del aumento del Producto Interno Bruto, mayor eficiencia, 

eficacia, efectividad y productividad lo que después de un periodo 

determinado se constituirá en control de la inflación y mejoramiento de la 

economía y la calidad de vida de los venezolanos. 

 

2.2.10. ETAPAS PRESUPUESTARIAS 

Según Burbano (1996), el proceso presupuestario como proceso 

metodológico guiado a través de una serie de lineamientos políticos 

económicos y sociales y de acuerdo con el marco jurídico correspondiente se 

conforma por una serie de etapas que están presentes durante toda la vida 

del presupuesto, estas etapas son: 

2.2.10.1. Formulación: 

Tiene como objetivo la asignación de recursos financieros a los proyectos 

de interés sectorial, regional y demás órganos y entes responsables de 

manejar recursos públicos y que cuentan con la recomendación favorable de 

la ONAPRE y del Ministerio de Planificación y Desarrollo. 

Esta etapa permite disponer de los recursos necesarios para ejecutar 

tanto programas como proyectos y acciones centralizadas. 

Plan Nacional de Desarrollo 

Planes Operativos 

Presupuesto Anual 
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Marco Macroeconómico Plurianual 

Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación 

Programación Macro Económica y Social del Largo Plazo 

Prioridades Nacionales 

La formulación presupuestaria tiene como principal función homogeneizar, 

normar y coordinar la información relativa al proceso de asignación de 

recursos y la aplicación del presupuesto en el sector público. Los principales 

pasos a seguir son: 

• Definir las orientaciones, normas y procedimientos que regirán el 

ejercicio presupuestario a formular. 

• Identificar las fuentes de recursos monetarios que financiarán la 

ejecución del Plan Operativo, así como su contribución. 

• Definir y cuantificar los recursos reales, y su valoración financiera, 

necesarios para la consecución de los objetivos y metas de corto plazo. 

• Analizar la consistencia entre los requerimientos de recursos financieros 

y las estimaciones de financiamiento; revisar los objetivos y metas de corto 

plazo en caso de ser necesario. 

• Analizar la consistencia entre los niveles macro y micro de las políticas 

económicas, sociales y presupuestarias. 

En base a esta etapa presupuestaria, cada una de las organizaciones 

públicas elabora su propio proyecto de presupuesto para el período, donde 

se contemplan tanto los gastos de operación como los gastos de inversión. 

En el presupuesto se incluye una lista de proyectos; estos postulan a 

financiamiento público, por lo cual se debe enviar la respectiva ficha de la 

Nueva Etapa y el estudio técnico-económico que la respalda, al Ministerio de 

Planificación y Desarrollo en donde se evalúa desde el punto de vista de los 

lineamientos y directrices de desarrollo económico de la nación, de acuerdo 

a las leyes y de acuerdo a la planificación operativa y posteriormente lo 

aprueba en sus aspectos técnico-económicos. 
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2.2.10.2. Ejecución: 

La ejecución es la segunda etapa presupuestaria, la cual consiste en la 

realización de una serie de acciones tanto por parte de los órganos 

ejecutores como de los superiores, a objeto de: 

• Obtener el financiamiento necesario (ejecución de ingresos). 

• Aplicar los recursos para el logro de los fines de la Institución plasmados 

en un plan y en un presupuesto (ejecución de gastos). 

Para lo antes descrito es necesaria la utilización de talento humano, 

bienes y servicios, también las asignaciones financieras determinadas en el 

presupuesto. 

Dichas acciones tanto de la ejecución de los ingresos como de los gastos 

deben ejecutarse en un tiempo y lugar determinado, utilizándose técnicas 

específicas para la obtención de los ingresos y realización de los productos, 

mediante la aplicación de los sistemas administrativos necesarios para la 

obtención oportuna de los recursos reales. 

Funciones de la etapa presupuestaria de ejecución. (Ministerio Del 
Poder Popular Para La Planificación y Desarrollo, 2007) 

• Garantizar la ejecución racional y coherente de todas las unidades 

ejecutoras del gasto, tomando en consideración todas las medidas previas a 

fin de imputar los gastos correctamente y teniendo como base la distribución 

administrativa del presupuesto de gastos 

• Compatibilizar a lo largo del ejercicio presupuestario, los recursos 

materiales y humanos que se requerirán para el cumplimiento de las metas 

programadas con los recursos financieros disponibles con el fin de asegurar 

una ejecución ordenada de los proyectos presupuestarios. 

• Evaluada y aprobada la ejecución por los organismos de adscripción, 

queda programada a nivel de partidas presupuestarias, en el cual, en caso 

de ser necesario se recoge e introducen los cambios exigidos y generados 

por el proceso mismo (flexibilidad), que permitirá determinar las metas por 

parte de los organismos ejecutores del presupuesto. 
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• Reprogramar algunas partes del presupuesto a los fines de ajustarse a 

las solicitudes aprobadas por los órganos superiores, si durante la ejecución 

algunos proyectos o parte de proyectos tiene la necesidad de comprometer o 

desembolsar por encima de su cuota previamente aprobada. 

• Llevar el control presupuestario de todas actividades realizadas por los 

órganos y entes ejecutores del gasto, para verificar la legalidad y sinceridad 

de las operaciones relativas a los ingresos y gastos. 

• Realizar de acuerdo con instructivos o formularios establecidos por la 

ONAPRE, la ejecución física y financiera por lapsos trimestrales, los 

cuales tienen por objeto realizar un seguimiento de dicho lapso del 

presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con el tipo de organización 

pública. 

• No adquirir compromisos para los cuales no existan créditos 

presupuestarios, ni disponer de créditos para una finalidad distinta a la 

prevista. 

• Realizar el cierre de las cuentas del presupuesto de ingresos y gastos al 

31 de diciembre cada año. Después de esa fecha, los ingresos que se 

recauden se considerarán parte del nuevo presupuesto vigente, con la 

independencia de la fecha en que se hubiere originado la obligación de pago 

o liquidación de los mismos. 

• Facilitar la toma de decisiones oportunamente cuando se presenten 

problemas coyunturales que afecten el flujo previsto de ingresos, actuando 

sobre el ritmo de la ejecución de los gastos. 

• Coordinar la gestión financiera de las autoridades competentes, cuando 

deseen visualizar y controlar el gasto de las unidades ejecutoras que están 

adscritas a sus despachos. 

2.2.10.3. Control: 

Según Gurusteaga, citado por la Asociación Venezolana de Presupuesto 

Público (1995) define el control como “…Un conjunto de actividades que se 

emprenden para medir y examinar los resultados obtenidos en el período, 
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para evaluarlos y para decidir las medidas correctivas que sean necesarias”. 

Considera, además, que un sistema integrado de control debe establecer los 

siguientes elementos: determinación de los objetivos, medición de los 

resultados, determinación de las desviaciones (comparación en términos 

físicos y financieros de lo presupuestado con lo ejecutado), emisión de 

informes de ejecución presupuestaria y toma de medidas correctivas. 

Los controles presupuestarios pueden ser de diversos tipos: 

• Externo: Político, legislativo, jurisdiccional, sobre las cuentas de gastos, 

sobre las cuentas de ingresos y funcional. 

• Previo: Sobre los compromisos, sobre las órdenes de pago, cheques y 

demás formas de pago. 

• Interno: Jerárquico y de tutela. 

• Permanente, ocasional, periódico, físico. 

• Financiero, legal, de mérito, de veracidad, de gestión, perceptivo: Sobre 

los ingresos, sobre los gastos, sobre los bienes 

• Posterior, exhaustivo y selectivo: Estas clasificaciones pueden 

combinarse durante la aplicación de un proceso de auditoria interno o 

externo. 

2.2.10.4. Evaluación: 

Según el artículo No. 59 de la Ley Orgánica de la Administración 

Financiera del Sector Público (LOAFSP) que dice: “La Oficina Nacional de 

Presupuesto evaluará la ejecución de los presupuestos de la República y sus 

entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, tanto durante 

el ejercicio, como el cierre de los mismos”. Para ello, los entes y sus órganos 

están obligados a lo siguiente: 

• Llevar registros de información de la ejecución física de su presupuesto, 

sobre la base de los indicadores de gestión previstos y de acuerdo con las 

normas técnicas correspondientes en los instructivos de seguimiento de la 

ejecución trimestral del presupuesto de ingresos y gastos. 
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• Participar los resultados de la ejecución física de sus presupuestos a la 

Oficina 

Nacional del Presupuesto, dentro de los plazos que determine el 

reglamento de la LOAFSP. 

La evaluación presupuestaria, puede definirse según el Ministerio de 

Planificación y Desarrollo (2007) como “El conjunto de procesos analíticos 

para determinar sobre una base continua de tiempo, los avances físicos y 

financieros obtenidos a un momento dado, y su comparación con el 

Presupuesto, así como su incidencia en el logro de los objetivos.” 

En la etapa de evaluación presupuestaria, las entidades del sector público 

deben determinar, bajo responsabilidad, los resultados de la gestión 

presupuestaria del pliego mediante el análisis y medición de la ejecución de 

los ingresos, gastos y metas presupuestarias así como de las variaciones 

observadas, señalando sus causas, en relación con los programas, 

proyectos y actividades aprobados en el correspondiente presupuesto. La 

evaluación presupuestaria debe realizarse considerando el logro de los 

objetivos institucionales y la ejecución de los ingresos, gastos y metas 

presupuestarias. 

Funciones de la etapa presupuestaria de la evaluación. 

• Analizar y examinar, en forma análoga y posterior a la ejecución, los 

desvíos entre lo programado y lo ejecutado, determinar las causas de dichos 

desvíos y proponer las medidas correctivas correspondientes. 

• La evaluación de los gastos se realiza durante el ejercicio presupuestario 

donde se miden los grados de avance y lo que ocurre al cierre del ejercicio 

como parte de la liquidación del mismo. 

• Analizar la ejecución de las variables físicas y financieras contempladas 

en el presupuesto en forma interrelacionada. 

• Permite desarrollar indicadores de eficiencia y eficacia de la gestión 

presupuestaria. 
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Fases de la evaluación presupuestaria 

La elaboración de la evaluación presupuestaria puede realizarse en 

atención a tres fases, (Ministerio de Planificación y Desarrollo, 2007) las 

cuales deben desarrollarse secuencialmente y formar parte del mismo 

proceso, siendo éstas las siguientes: 

Primera fase: Análisis de la gestión presupuestaria en términos de eficacia 

y eficiencia, consiste en comparar, para el caso del análisis de eficacia y 

eficiencia, la información de la ejecución presupuestaria de los ingresos, 

egresos y logros de las metas presupuestarias, registrada durante el período 

a evaluar, con la información contenida en el presupuesto. 

Segunda fase: Identificación de los problemas presentados, la presente 

fase consiste en identificar los problemas que ocurrieron durante la ejecución 

presupuestaria, detectados durante el proceso de análisis de la gestión 

presupuestaria en términos de eficacia y eficiencia, a nivel de pliego, 

actividad, proyecto y componente, según corresponda. 

Tercera fase: “Determinación de las medidas correctivas internas y 

formulación de sugerencia administrativas”, consiste en determinar las 

soluciones técnicas pertinentes o los correctivos necesarios para evitar o 

superar los inconvenientes y deficiencias observadas durante el período 

evaluado, en base a los resultados de las etapas anteriores. 

Para dicho efecto se debe considerar, entre otros, los siguientes criterios: 

• Grado de factibilidad de cumplimiento de las metas presupuestarias de 

apertura. 

• Grado de realismo de los gastos estimados para el cumplimiento de 

metas al primer semestre del presente año. 
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2.2.11. ¿QUIÉN DEBERÍA PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL 

PRESUPUESTO? 

La elaboración de un presupuesto es una tarea difícil y responsable, la 

capacidad de tu organización para conseguir lo que había planificado y para 

sobrevivir económicamente, depende del proceso presupuestario; 

quienquiera que elabore el presupuesto debe: 

· Comprender los valores, estrategia y planes de la organización o 

proyecto; 

· Comprender el significado de inversión y coste-eficiente; 

· Comprender las implicaciones de generar y recaudar fondos. 

Cuando el personal tiene competencia para tomar plena responsabilidad 

de la actividad financiera de la organización o proyecto, los siguientes 

participantes deberían tomar la batuta en el proceso presupuestario: 

El Director financiero y/o contable; 

El Director del proyecto y/o Director de la organización o departamento. 

En caso de que el personal no cuente con la suficiente confianza como 

para elaborar un presupuesto, los miembros de la Junta pueden ser 

implicados. 

Resulta una buena idea contar con alguien en tu Junta con destrezas 

financieras, de modo que pueda asesorar al personal con la elaboración del 

presupuesto. 

El presupuesto es asunto de cada uno de los miembros de la 

organización, al final; el personal de categoría superior debe comprender el 

presupuesto: cómo se ha preparado, por qué es importante y cómo hay que 

controlarlo. 
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2.2.12. CLASIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

Estos se dividen en: 

2.2.12.1. Según la flexibilidad 

Rígidos, estáticos, fijos o asignados: Son aquellos que se elaboran 

para un único nivel de actividad y no permiten realizar ajustes necesarios por 

la variación que ocurre en la realidad. Dejan de lado el entorno de la 

empresa (económico, político, cultural etc.). Este tipo de presupuestos se 

utilizaban anteriormente en el sector público. 

Flexibles o variables: Son los que se elaboran para diferentes niveles de 

actividad y se pueden adaptar a las circunstancias cambiantes del entorno. 

Son de gran aceptación en el campo del presupuesto contemporáneo. Son 

dinámicos adaptativos, pero complicados y costosos. 

2.2.12.2.  Según el periodo de tiempo 

A corto plazo: Son los que se realizan para cubrir la planeación de la 

organización en el ciclo de operaciones de un año. Este sistema se adapta a 

los países con economías inflacionarias. 

A largo plazo: Este tipo de presupuestos corresponden a los planes de 

desarrollo que, generalmente, adoptan los estados y grandes empresas. 

2.2.12.3.  Según el campo de aplicación en la empresa 

De operación o económicos:  

Tienen en cuenta la planeación detallada de las actividades que se 

desarrollarán en el periodo siguiente al cual se elaboran y, su contenido se 

resume en un Estado de Ganancias y Pérdidas. Entre estos presupuestos se 

pueden destacar: 

Presupuestos de Ventas: Generalmente son preparados por meses, 

áreas geográficas y productos. 
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Presupuestos de Producción: Comúnmente se expresan en unidades 

físicas. 

La información necesaria para preparar este presupuesto incluye tipos y 

capacidades de máquinas, cantidades económicas a producir y 

disponibilidad de los materiales. 

Presupuesto de Compras: Es el presupuesto que prevé las compras de 

materias primas y/o mercancías que se harán durante determinado periodo. 

Generalmente se hacen en unidades y costos. 

Presupuesto de Costo-Producción: Algunas veces esta información se 

incluye en el presupuesto de producción. Al comparar el costo de producción 

con el precio de venta, muestra si los márgenes de utilidad son adecuados. 

Presupuesto de flujo de efectivo: Es esencial en cualquier compañía. 

Debe ser preparado luego de que todas los demás presupuestos hayan sido 

completados. 

El presupuesto de flujo muestra los recibos anticipados y los gastos, la 

cantidad de capital de trabajo. 

Presupuesto Maestro: Este presupuesto incluye las principales 

actividades de la empresa. Conjunta y coordina todas las actividades de los 

otros presupuestos y puede ser concebido como el "presupuesto de 

presupuestos". 

Financieros: En estos presupuestos se incluyen los rubros y/o partidas 

que inciden en el balance. Hay dos tipos: 1) el de Caja o Tesorería y 2) el de 

Capital o erogaciones capitalizables. 

Presupuesto de Tesorería: Tiene en cuenta las estimaciones previstas 

de fondos disponibles en caja, bancos y valores fáciles de realizar. Se puede 

llamar también presupuesto de caja o de flujo de fondos porque se utiliza 

para prever los recursos monetarios que la organización necesita para 

desarrollar sus operaciones. Se formula por cortos periodos mensual o 

trimestralmente. 
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Presupuesto de erogaciones capitalizables: Es el que controla, 

básicamente todas las inversiones en activos fijos. Permite evaluar las 

diferentes alternativas de inversión y el monto de recursos financieros que se 

requieren para llevarlas a cabo. 

2.2.12.4.  Según el sector de la economía en el cual se utilizan: 

Presupuesto del Sector Público: Son los que involucran los planes, 

políticas, programas, proyectos, estrategias y objetivos del Estado. Son el 

medio más efectivo de control del gasto público y en ellos se contempla las 

diferentes alternativas de asignación de recursos para gastos e inversiones. 

Presupuestos del Sector Privado: Son los presupuestos que utilizan las 

empresas particulares como instrumento de su administración. 

Debido a la importancia de los presupuestos, todas las entidades 

requieren de una adecuada planificación presupuestaria, ya que forman parte 

de un medio económico, ya sean es sus diferentes aspectos administrativos 

y contables para así planear sus actividades. 

 

2.2.13.  PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

Según Francisco Quisiguiña Calle (2006: Internet), la ejecución y 

administración del presupuesto se inicia con la revisión de los recursos a 

emplearse, se debe establecer la respetabilidad y compromiso de cada 

miembro del equipo de gerencia respecto a la contribución que se espera de 

la gestión, se revisarán criterios básicos de administración en general, 

resaltando el papel de la planificación en la consecución de los objetivos, se 

verá el proceso de planeamiento estratégico como base del negocio para 

llegar al propósito del mismo en mediano y corto plazo. 

Los aspectos que deben manejarse por quienes tienen la responsabilidad 

de planificar en las instituciones tanto públicas como privadas en general 

pueden ser: 
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2.2.13.1. Mecánica presupuestaria 

El manejo operativo, numérico y mecánico de los Presupuestos no puede 

ni debe fallar, pues es la simple recolección, proceso y presentación de los 

resultados que se esperan en el período presupuestado; que consiste 

esencialmente en: 

· Diseñar los formatos e informes 

· Determinar los datos necesarios 

· Estructurar los métodos operativos para completar y desarrollar los 

procesos 

2.2.13.2. Técnicas presupuestaria 

Son aquellos métodos de desarrollo de la información para uso 

administrativo en el proceso de toma de decisiones, relacionados con las 

estimaciones, y que nos sirve para validar y respaldar las proyecciones. 

Entre estos tenemos: 

· Métodos para pronosticar ventas 

· Análisis de punto de equilibrio 

· Determinación de costos estándar 

· Presupuestación variable 

· Investigación de operaciones (ventas, producción, inventarios) 

· Determinación de la capacidad de producción 

· Presupuesto base cero 

2.2.13.3. Fundamentos presupuestarios  

Son aspectos administrativos indispensables para una óptima ejecución 

de un sistema presupuestario. La participación y el compromiso permiten la 

viabilidad de las estrategias y acciones que acercarán los objetivos. Cuando 

se reciben cifras que no tienen el respaldo y sustento de cómo y con qué 

recursos se lograrán, difícilmente estos tendrán la validez que el presupuesto 

exige. 
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Entre los fundamentos que facilitan la consecución de los presupuestos 

tenemos: 

· Compromiso de la administración 

· Sistema de comunicación efectiva 

· Sistema participativo 

· Estructura organizacional definida 

· Expectativas realistas (objetivos y metas) 

· Asignación de recursos 

· Horizontes de los presupuestos 

· Referencias históricas (tendencias y comportamientos) 

· Flexibilidad de los presupuestos 

· Seguimiento y control 

· Contabilidad por responsabilidad. 

Estructura Presupuestaria: 

La Estructura Presupuestaria es un conjunto de elementos relacionados 

entre sí mediante reglas determinadas y que se organizan en planos 

formando un sistema; éste es utilizado, para coordinar el desarrollo de una 

entidad, expresado en un plan de acción, el cual se basa en resultados 

anteriores y que al mismo tiempo influirá en el futuro de la organización. 

El presupuesto general es un conjunto de todos los planes y objetivos de 

la empresa, dicho de otra forma, es la expresión integrada de los planes de 

la organización; es la forma como se integran y recopilan los presupuestos 

parciales interdependientes entre si de acuerdo a los objetivos y metas de 

cada sección que conforman la entidad. 

La estructura de un presupuesto financiero se encuentra conformado por 

los siguientes presupuestos: el presupuesto de tesorería, que lo integran la 

cuenta de resultados presupuestada, el presupuesto de Inversión, el balance 

presupuestado y el flujo de efectivo presupuestado; y el presupuesto 

operativo, que lo conforman los presupuestos de ventas, compras, 
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inventarios finales, de costo por servicios prestados, de gastos de 

Administración y Ventas, de Ingresos y Gastos Financieros. 

 

2.2.14. PRESUPUESTOS OBJETO DE ESTUDIO  
2.2.14.1. Presupuesto de Ventas: 

El punto de partida para la elaboración de un presupuesto financiero al 

igual que el de un presupuesto general, es el presupuesto de ventas. Todos 

los planes de ventas sean estos a corto o largo plazo, deberán regirse o 

coordinarse de acuerdo a lo establecido en la planificación financiera de la 

empresa; el plan de ventas táctico o a corto plazo se realiza en función al 

plan de ventas estratégico, o a largo plazo. 

La determinación del volumen de ventas se realiza mediante la predicción 

del nivel futuro de ventas, para lo cual deberán tomarse en cuenta los índices 

de ventas de períodos anteriores así como la experiencia y conocimiento de 

la empresa por parte de los directivos encargados de la supervisión, 

autorización y puesta en marcha del presupuesto financiero. 

La importancia del presupuesto de ventas radica en que los demás 

presupuestos de la organización dependen de este para su realización y 

funcionamiento; el presupuesto de ventas, deberá ser realizado con el mayor 

cuidado y detalle posible tratando en todo momento que el mismo se apegue 

a la realidad operativa y financiera de la entidad. 

Los diferentes factores que deben considerarse al momento de planificar 

un presupuesto de ventas ó servicios prestados, pueden agruparse de la 

siguiente forma: 

Factores Específicos: Su determinación permite a la entidad establecer 

las ventas, libre de desviaciones ocasionadas por circunstancias favorables y 

desfavorables de carácter no recurrente, es decir, que la intención de su 

estudio y determinación es para proyectar las ventas en función a 

condiciones normales de operación, dicho análisis es realizado tomando 

como base, a las ventas o servicios prestados en el periodo contable 
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inmediato anterior. Los factores específicos pueden subdividirse de la 

siguiente forma: 

De ajuste; a su vez dichos factores pueden ser favorables, cuando un 

pedido es excepcional o no recurrente, así como ventas en zonas o distritos 

nuevos, y desfavorables o perjudiciales, cuando existan situaciones tales 

como; incendios, huelgas, falla de abastecimiento de materiales, atraso 

parcial en la entrega de productos, demandas o juicios en contra de la 

entidad, así como el despido o renuncia de personal clave de entidad 

especialmente del departamento de ventas. 

De cambio; este aspecto se muestra cuando existen cambios en producto 

o prestación de servicio, esto se puede dar cuando disminuye el costo y por 

tanto el precio de venta, al momento de establecerse un departamento 

encargado de velar por que el servicio sea de calidad o control de calidad, 

estos cambios pueden darse también como cambios del mercado, en cuanto 

a modas y gustos así como estilos, cantidades de ventas lugar, composición 

y edad de la población y su actividad económica principal, y por último 

deberá considerarse como un factor de cambio los métodos de ventas a 

utilizar, tales como; ampliación, reducción o distribución del servicio, 

modificación en los planes de publicidad, y cualquier cambio en cuanto a 

ventas y distribución, y forma de remuneración del personal de ventas. 

Corrientes de crecimiento: en este punto se consideran aspectos como 

el desarrollo institucional, así como el clima organizacional y la dinámica 

acumulativa que impulsa a la entidad a buscar su desarrollo. Y por último el 

potencial inductivo que influye sobre las entidades de una misma rama 

comercial. 

Influencia de la Administración: Al respecto Carlos Mallo y Robert S. 

Kaplan indican lo siguiente: “La administración y dirección de empresas 

consiste en un proceso continuo que integra en un todo coherente la visión, 

la misión, los objetivos, la gestión y el control de la empresa en el entorno 
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sectorial y en el marco económico general desde la doble perspectiva del 

corto y largo plazo.” 

Derivado a que la empresa como un ente organizacional, necesita un eje 

central que determine su actuar, así como los procesos a seguir en las 

operaciones que esta realice, por tal razón, las decisiones que la 

administración tome en relación al desarrollo de la entidad afectaran 

directamente el presupuesto de ventas que se esté realizando en ese 

momento, tal podría ser el caso que la administración tome la decisión de 

comprar nueva maquinaria o ampliar las instalaciones existentes, es decir 

que si la administración toma la decisión de realizar cierto cambio en algún 

producto, o la prestación de un nuevo servicio, así como el establecimiento 

de una nueva sucursal, son aspectos que harán que se requiera de un mayor 

ingreso de efectivo, y en su defecto que aumente el volumen de ventas, 

razón por la cual dichas decisiones deberán considerarse antes de presentar 

un presupuesto de ventas para su aprobación y puesta en marcha, la 

administración presenta su influencia en varios aspectos los cuales se listan 

en el siguiente cuadro, tomado del libro. Apuntes de presupuesto de la USAC 

Escuela de Auditoria Pág.23. 
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Figura 1 

Influencias de la administración 

 
FUENTE: Apuntes de presupuesto de la USAC Escuela de Auditoria Pág.23. 

 

2.2.14.2. Presupuesto de Compras: 

Una vez presupuestadas las ventas, el paso siguiente es el presupuesto 

de compras. 

Éste presupuesto puede ser expresado por la siguiente ecuación: 

Compras Presupuestadas = Presupuesto de insumos consumidos + EF 
– EI., en donde EF, representan las existencias finales deseadas y EI, 
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representan las existencias iniciales del periodo. La ecuación anterior será de 

aplicación para cada uno de los productos que se requieran consumir para la 

prestación del servicio o actividad a la que se dedica la entidad; dicho 

presupuesto deberá elaborarse en forma paralela con el presupuesto de 

ventas, así como el presupuesto de pago a proveedores. 

Este presupuesto es el equivalente monetario de las unidades físicas, 

establecidas en el programa de compras, la responsabilidad de elaborar 

dicho presupuesto recae sobre el departamento de compras o 

abastecimiento y aprovisionamiento, la finalidad principal de éste 

presupuesto es el permitir a la administración el planificar las adquisiciones a 

fin de evitarse escasez y atrasos en entrega por parte de los proveedores; a 

su vez permite reconocer las mayores ventajas de los posibles descuentos 

por cantidades adquiridas, así como la cotización con proveedores que 

puedan ofrecer mejores ventajas de compra y el establecimiento de los 

periodos en que van a requerirse los materiales necesarios para la operación 

diaria de la empresa, también puede establecerse la cantidad necesaria para 

financiar las compras que deban realizarse. 

“Existen tres características propias del presupuesto de compras que son: 

a) Permite al departamento correspondiente establecer un programa 

detallado de compras que asegure la entrega de los materiales cuando se 

precisen. 

b) Conduce a la determinación de las cantidades mínimas y máximas que 

deben mantenerse en existencias. 

c) Establece un mecanismo mediante el cual el área de tesorería puede 

conocer; con anticipación, las necesidades financieras del departamento de 

compras.” 

2.2.14.3. Presupuesto de gastos de administración y ventas. 

En este punto es conveniente resaltar que dentro de la estructura de 

gastos costos de una entidad, existen erogaciones o partidas, que 

corresponden a todos aquellos gastos incurridos fuera del ámbito de 
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producción o transformación de insumos, es decir que existen gastos que si 

bien no afectan directamente el producto o servicio prestado son necesarios 

para el funcionamiento diario de la entidad, dichos gastos son generados por 

las áreas complementarias a la función de producción o prestación de 

servicios, y generalmente el responsable por dichos gastos es el jefe de cada 

área. Dicho presupuesto puede dividirse en varias partidas Entre las que 

están: 

a) Gastos de ventas; dentro de los que se pueden contar, comisiones, 

viáticos, combustible los cuales usualmente son variables. 

b) Gastos de mercadotecnia; tales como publicidad y promociones 

c) Gastos por servicio al cliente 

d) Gastos de administración; los cuales son derivados de las oficinas 

principales incluyendo a la alta gerencia y otras áreas de apoyo legal y 

contable; dichos gastos regularmente son fijos. 

e) Gastos de investigación y desarrollo, relacionados al diseño del 

producto, que también suelen ser fijos 

f) Gastos de distribución; que incluyen transporte del producto al cliente y 

otros relacionados 

Según Jesús Lizcano el presupuesto de gastos de administración puede 

ser definido así “Presupuesto global del área que integra aquel conjunto de 

actividades que tienen como objetivo la actividad administradora y 

coordinadora de las distintas áreas de la empresa: comercial, producción, 

etc. Éste presupuesto engloba partidas referentes a servicios de naturaleza 

tan diferente como: contabilidad, control y planificación, servicios jurídicos, 

etc., así como ciertas direcciones funcionales tales como: la dirección de 

recursos humanos, la dirección financiera, y la dirección general propiamente 

dicha.”(17:99) 

Jesús Lizcano indica que la otra parte de que se compone éste 

presupuesto son los de gastos de distribución y ventas, presupuestados y los 

define de la siguiente forma: “Presupuesto de aquellos costos relacionados 
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con el almacenamiento y distribución de los productos terminados; suelen 

tener tal importancia que, en algunos casos, pueden llegar a representar un 

porcentaje elevado del costo total de ventas. Una parte importante de este 

presupuesto trata de cuantificar el conjunto de recursos que la empresa va a 

tener que emplear para poder alcanzar la previsión de ventas realizada, y 

que suelen estructurarse, genéricamente, en los siguientes apartados: a) 

Tarifas aplicables. b) Descuentos y bonificaciones previstas por los agentes 

de distribución. c) Publicidad (que es objeto de análisis ulterior 

individualizado). d) Gastos de Promoción. e) Gastos vinculados al equipo de 

ventas: Sueldos, comisiones, dietas y gastos por viáticos de viaje. También 

suele incluirse, dentro de este presupuesto, el conjunto de gastos específicos 

del departamento de ventas, así como los gastos derivados de los estudios 

de mercado y que pueden incorporarse como un gasto más de 

ventas.”(17:101) 

 

2.2.14.3. Presupuesto de Administración y Ventas 

En este punto es conveniente resaltar que dentro de la estructura de 

gastos costos de una entidad, existen erogaciones o partidas, que 

corresponden a todos aquellos gastos incurridos fuera del ámbito de 

producción o transformación de insumos, es decir que existen gastos que si 

bien no afectan directamente el producto o servicio prestado son necesarios 

para el funcionamiento diario de la entidad, dichos gastos son generados por 

las áreas complementarias a la función de producción o prestación de 

servicios, y generalmente el responsable por dichos gastos es el jefe de cada 

área. Dicho presupuesto puede dividirse en varias partidas Entre las que 

están: 

a) Gastos de ventas; dentro de los que se pueden contar, comisiones, 

viáticos, combustible los cuales usualmente son variables. 

b) Gastos de mercadotecnia; tales como publicidad y promociones 

c) Gastos por servicio al cliente 
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d) Gastos de administración; los cuales son derivados de las oficinas 

principales incluyendo a la alta gerencia y otras áreas de apoyo legal y 

contable; dichos gastos regularmente son fijos. 

e) Gastos de investigación y desarrollo, relacionados al diseño del 

producto, que también suelen ser fijos 

f) Gastos de distribución; que incluyen transporte del producto al cliente y 

otros relacionados 

Según Jesús Lizcano el presupuesto de gastos de administración puede 

ser definido así “Presupuesto global del área que integra aquel conjunto de 

actividades que tienen como objetivo la actividad administradora y 

coordinadora de las distintas áreas de la empresa: comercial, producción, 

etc. Éste presupuesto engloba partidas referentes a servicios de naturaleza 

tan diferente como: contabilidad, control y planificación, servicios jurídicos, 

etc., así como ciertas direcciones funcionales tales como: la dirección de 

recursos humanos, la dirección financiera, y la dirección general propiamente 

dicha.”(17:99) 

Jesús Lizcano indica que la otra parte de que se compone éste 

presupuesto son los de gastos de distribución y ventas, presupuestados y los 

define de la siguiente forma: “Presupuesto de aquellos costos relacionados 

con el almacenamiento y distribución de los productos terminados; suelen 

tener tal importancia que, en algunos casos, pueden llegar a representar un 

porcentaje elevado del costo total de ventas. Una parte importante de este 

presupuesto trata de cuantificar el conjunto de recursos que la empresa va a 

tener que emplear para poder alcanzar la previsión de ventas realizada, y 

que suelen estructurarse, genéricamente, en los siguientes apartados: a) 

Tarifas aplicables. b) Descuentos y bonificaciones previstas por los agentes 

de distribución. c) Publicidad (que es objeto de análisis ulterior 

individualizado). d) Gastos de Promoción. e) Gastos vinculados al equipo de 

ventas: Sueldos, comisiones, dietas y gastos por viáticos de viaje. También 

suele incluirse, dentro de este presupuesto, el conjunto de gastos específicos 
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del departamento de ventas, así como los gastos derivados de los estudios 

de mercado y que pueden incorporarse como un gasto más de 

ventas.”(17:101) 

 

2.2.14.4. Presupuesto de Tesorería 

El presupuesto de tesorería abarca los datos relativos al costo de la 

financiación necesaria para llevar a cabo la actividad prevista; el mismo 

refleja las entradas y salidas de dinero no importando el concepto, es de 

utilidad para determinar las posibles necesidades de financiación, representa 

una valiosa herramienta para la determinación de la necesidad adicional de 

dinero y permite reaccionar en consecuencia como para detectar períodos de 

exceso de caja y obtener una rentabilidad adicional. El presupuesto de 

tesorería se elabora con base en las distintas estimaciones de las cantidades 

de efectivo que se recibirán, y de los desembolsos, que deberán realizarse 

en el período presupuestario, para tener conocimiento del saldo de tesorería 

estimado al final del periodo. Ello pondrá de manifiesto, un excedente 

financiero, en cuyo caso deberá analizarse su aplicación, o un déficit que 

pudiera conformar el total de pagos a realizar frente al conjunto de cobros. 

Su finalidad principal es servir como instrumento de programación; y en 

segundo plano, puede usarse como mecanismo de control. El 

establecimiento de causas que puedan provocar que existan variaciones 

significativas en los movimientos financieros, puede llevarse a cabo de forma 

más precisa mediante el análisis de las operaciones financieras derivadas 

del conjunto de los presupuestos. Un conocimiento previo de estas 

variaciones, permitirá la toma de decisiones oportunas, a fin de que puedan 

ser cubiertas de la forma más conveniente; derivado de lo anterior, se puede 

decir que los objetivos principales del presupuesto de tesorería son los 

siguientes: 

a) Indicar la probable situación de tesorería como consecuencia de las 

operaciones programadas. 



62 
 

b) Hacer notar posibles excedentes o déficit de recursos líquidos que se 

puedan producir.  

c) Constituir una base de evaluación respectó a la política de créditos a los 

clientes. 

El presupuesto de tesorería tiene en cuenta las estimaciones previstas de 

fondos disponibles en caja, bancos y valores de fácil realización; el mismo se 

utiliza para prever los recursos monetarios que la organización necesita para 

desarrollar sus operaciones. El presupuesto de tesorería, según Pere Nicolás 

esta compuesto por tres aspectos principales que son: 

Total Disponible: Este total está compuesto por la caja inicial y todas las 

entradas de dinero habidas, sea cual fuere su concepto, en general, el 

elemento más importante que contribuye a este total son lo cobros de 

clientes. 

Total Salidas: Como el anterior, compuesto también de varios conceptos. 

Uno de los más importantes: los pagos a proveedores, depende tanto de los 

términos de la compra dictados por el proveedor como de los hábitos de 

pago por parte del comprador. (20:30-31) 

Incremento o Decremento de tesorería: Este aspecto del presupuesto de 

tesorería hace énfasis al hecho de que exista la necesidad de financiación, la 

cual dependerá de la diferencia que resulte entre lo que se disponga y lo que 

se necesita del efectivo, es decir el saldo de dinero en caja al inicio del 

período, más los ingresos y menos las salidas previstas, reflejan el saldo total 

en caja deseado al final del periodo; con lo cual se prevé si es necesario 

pedir un préstamo o un financiamiento. 

Tomando en consideración lo anterior, el saldo final de tesorería en un 

período determinado será: El saldo Inicial + Total de ingresos – Total de 
Egresos + Financiamiento externo. 
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2.2.15. ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA: 

Para determinar los elementos que conllevan la programación 

presupuestaria, deberán considerarse cuáles son los fines de la misma. 

La programación presupuestaria, es la actuación operativa y a corto plazo 

que consiste en adecuar los medios y los dispositivos técnicos a los fines y 

objetivos planificados, intentando optimizar los procesos y las actividades y 

elegir las mejores líneas de acción para el logro de los objetivos. 

El presupuesto debe perseguir de manera coherente y eficaz la obtención 

de los objetivos o metas establecidas, y de esta forma poder alcanzar el 

desarrollo deseado, es de suma importancia que durante el proceso de 

planificación financiera se establezca la funcionalidad de la programación 

presupuestaria ya que el presupuesto deberá contener con la mayor 

exactitud posible el conjunto de funciones que permitan alcanzar dichos 

objetivos; es por eso, que el presupuesto, funge como elemento integrador, 

debido a que en si mismo representa una integración entre lo objetivos 

establecidos y las acciones a tomar para poder alcanzar los mismos. 

Los elementos de una programación presupuestaria son; la 

comparabilidad, la responsabilidad y la medición presupuestaria. 

La comparabilidad entre las operaciones reales y las proyectadas en la 

planificación, es el elemento más importante, en la programación 

presupuestaría, siendo esta la forma más idónea para indicar, cuan funcional 

ha sido un presupuesto; este aspecto, es aplicable tanto a los valores en sí 

como al período de tiempo en que han sido realizadas las operaciones, por lo 

que el presupuesto deberá ser adaptable a las circunstancias que puedan 

condicionar la medición de la realidad operativa de la empresa. 

La comparabilidad en la programación presupuestaria, está íntimamente 

ligada al proceso de gestión y administración de la misma. 

El segundo elemento de la programación presupuestaría, es la 

responsabilidad; siendo este, un aspecto determinante en el presupuesto, 

puesto que el mismo deberá ser realizado de tal forma que se ajuste de 
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modo preciso a la estructura de responsabilidades de la entidad, teniendo en 

cuenta los grados y niveles que abarca la misma. 

Esto permite que el presupuesto evite ser una agregación operativa, es 

decir que la medición presupuestaria se hará siguiendo las líneas de la 

estructura de responsabilidad. 

La responsabilidad es un elemento que permite que el presupuesto sea lo 

suficientemente justificable, para que su cálculo y aplicación puedan 

realizarse a un costo razonable, es por ello que su preparación debe ser de 

forma detallada, de modo que se tenga en cuenta, en la medida de lo 

posible, la influencia de todos aquellos factores que puedan condicionar la 

realidad estudiada, por lo que la consecución de la misma debe poderse 

conseguir con un esfuerzo razonable y de esta forma poder alcanzar los 

objetivos trazados en la planificación financiera. 

La medición presupuestaria como elemento de la programación deberá 

cumplir con ciertos principios, que permitan que los resultados obtenidos de 

la misma; sean, razonables para la toma de decisiones futuras, entre estos 

principios están los siguientes: 

Relevancia: Dentro de la programación presupuestaria deberá darse 

especial atención a todos aquellos elementos importantes susceptibles de 

ser cuantificados en términos monetarios, estos a su vez tendrán relevancia, 

si pueden; individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones 

económico-financieras a tomarse. 

Oportunidad: Tanto la programación presupuestaría, así como la 

evaluación de la misma, deberán ser presentadas en forma oportuna; tanto, 

para su aprobación así como para la toma de decisiones; debido a que, 

mediante la programación presupuestaria se hace una proyección de la 

situación financiera deseada, para un periodo determinado, es necesario que 

la información presentada en la misma sea como se ha dicho antes, 

oportuna, para que de esta forma se tenga el tiempo suficiente para su 
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análisis y esto permita que en función a ella se tomen las decisiones 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Verificabilidad: Uno de los puntos clave en una programación 

presupuestaria es que, permite que, mediante la información en ella 

contenida, se puedan, establecer y luego verificar cuales son las 

necesidades reales en cada una de las áreas para poder alcanzar el logro de 

los objetivos establecidos. 

Integrador: El hecho de que el presupuesto sea un mecanismo 

integrador, indica que, toma en cuenta todas las áreas y actividades de la 

empresa; dirigiéndose a cada una de ellas de forma que contribuyan al logro 

del objetivo global, es decir, que bajo ninguna circunstancia podría realizarse 

un presupuesto de un área específica, si está no estuviera en congruencia 

con los objetivos específicos de la entidad. 

Coordinador: Esto es porque los planes para varios departamentos o 

áreas que conforman la entidad deben ser preparados conjuntamente y en 

armonía, con el fin de que con el esfuerzo mutuo de todas las áreas, se 

puedan lograr las metas trazadas. 

 

2.2.16. INDICADORES FINANCIEROS 

El administrador financiero cuenta con una serie de herramientas 

financieras llamadas razones o indicadores, que constituyen la forma más 

común de analizar los estados financieros. Se le conoce con el nombre de 

razón al resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades, 

las cuales vienen de cuentas del balance general o del estado de resultados. 

El Administrador utiliza el análisis por medio de las razones o indicadores 

para señalar los puntos fuertes o débiles de una empresa, determinando la 

tendencia que trae los diferentes rubros de los estados financieros, con el fin 

de tomar decisiones que permitan corregir las desviaciones financieras que 

se están saliendo de los pronósticos realizados al momento de hacer la 

planeación de la compañía. 
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El administrador financiero puede establecer relaciones con cualquiera de 

las cuentas, tanto del balance general o estado resultados y al mismo tiempo 

mezclar estos dos estados financieros por medio de un indicador, con el 

objetivo de obtener información importante. 

Tal es el caso de determinar la rentabilidad del activo o rendimiento del 

patrimonio. 

2.2.16.1. Clasificación de las razones o indicadores financieros. 

La clasificación se ha realizado luego de analizar las diferentes relaciones 

que pueden existir entre las cuentas del balance general y/o el estado de 

resultados, buscando lograr un análisis global de la situación financiera de la 

empresa y realizar un dictamen por parte del Administrador que contribuya al 

mejoramiento de los resultados económicos de la empresa. 

Es importante resaltar que en el área financiera no solo busca cantidad de 

indicadores, sino calidad en la aplicación de los mismos, esto quiere decir 

que un buen analista financiero con una aplicación correcta de indicadores, 

puede dar un dictamen serio sobre lo que está afectando el crecimiento 

sostenido de la compañía y porque no se logra maximizar el valor de la 

empresa en el mercado. 

Los indicadores utilizados son: 

Indicadores de Liquidez 

Este indicador está enfocado en medir la capacidad de la empresa para el 

pago de sus obligaciones de corto y largo plazo, determinar el nivel de 

endeudamiento, el peso de los gastos financieros en el estado de resultado y 

el nivel de apalancamiento financiero que tiene la compañía. 

Indicadores de Endeudamiento 

Los indicadores de endeudamiento permiten medir el nivel de 

financiamiento que tiene la empresa, determinando en que porcentaje 

participan los acreedores dentro del sistema de financiación, igualmente 

medir el riesgo que corren los acreedores, los dueños y da información 

importante acerca de los cambios que se deben hacer para lograr que el 
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margen de rentabilidad no se perjudique por el alto endeudamiento que 

tenga la empresa. 

Indicadores de Actividad 

Estos indicadores son llamados de rotación, se utilizan para medir la 

eficiencia que tiene la empresa en la utilización de sus activos, se utiliza un 

análisis dinámico comparando las cuentas de balance (estáticas) y las 

cuentas de resultados (dinámicas). 

Este indicador es importante para identificar los activos improductivos de 

la empresa y enfocarlos al logro de los objetivos financieros de la misma. 

Indicadores de Rendimiento 

Los indicadores de rendimiento o llamados también de rentabilidad, se 

utilizan para medir la efectividad que tiene la administración en el manejo de 

los costos y gastos, buscando que el margen de contribución sea alto y 

obtener así un margen neto de utilidad favorable para la compañía. 

Para realizar dichos indicadores se requiere de información financiera la 

misma que debe ser veraz y oportuna. 

Información Financiera 

Bajo el criterio de Miguel Moreno de León (2009: Internet), los dueños y 

gerentes de negocios necesitan tener información financiera actualizada para 

tomar las decisiones correspondientes sobre sus futuras operaciones. La 

información financiera de un negocio se encuentra registrada en las cuentas 

del mayor. Sin embargo, las transacciones que ocurren durante el período 

fiscal alteran los saldos de estas cuentas. Los cambios deben reportarse 

periódicamente en los estados financieros. 

En el complejo mundo de los negocios, hoy en día caracterizado por el 

proceso de globalización en las empresas, la información financiera cumple 

un rol muy importante al producir datos indispensables para la administración 

y el desarrollo del sistema económico. 

La contabilidad es una disciplina del conocimiento humano que permite 

preparar información de carácter general sobre la entidad económica. Esta 
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información es mostrada por los estados financieros. La expresión “estados 

financieros” comprende balance general, estado de ganancias y pérdidas, 

estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, notas, 

otros estados y material explicativo, que se identifica como parte de los 

estados financieros. 

Las características fundamentales que debe tener la información 

financiera son utilidad y confiabilidad. 

La utilidad, como característica de la información financiera, es la cualidad 

de adecuar ésta al propósito de los usuarios, entre los que se encuentran los 

accionistas, los inversionistas, los trabajadores, los proveedores, los 

acreedores, el gobierno y, en general, la sociedad. 

La confiabilidad de los estados financieros refleja la veracidad de lo que 

sucede en la empresa. 

Para crear dicha información financiera se requiere de documentación la 

misma que dará origen a los cuatro estados financieros. 

Documentos fuentes 

Los documentos son respaldos, garantías, testimonio, prueba de un hecho 

o suceso, estos sirven tanto para entidades públicas y privadas. 

Es así como puede ser un formulario ya establecido o creado por la 

empresa, así también videos, fotos, etc. 

Es necesario que estos documentos sean archivados de manera correcta 

y que tengan un orden secuencial basándose en las necedades de la 

empresa: 

· Archivar en una carpeta gasto y en otra compras de mercadería. Las 

factura de compras en orden de proveedor para poder realizar los pagos. 

· Las retenciones de proveedores en orden ascendente. 

· Las facturas de venta la primera copia archivar por cierre de caja diario, 

la segunda copia en forma ascendente para revisión del Servicio de Rentas 

Internas. 
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· Enumerar las carpetas de acuerdo a su naturaleza para una mejor 

localización. 

· Las retenciones de clientes en orden de llegada para chequear a fin de 

mes con el reporte. 

· Las importaciones por orden de llegada. 

· Las declaraciones y pago de impuestos separados por meses. 

· Crear carpetas individuales por cada trabajador para adjuntar sus 

documentos, el contrato, la afiliación al IVSS, los roles y beneficios que 

reciba, así también los llamados de atención, etc. 

· Clasificar la información de certificador y pagos por entidades como son: 

SENIAT, SAMAT, entre otros  

La recopilación de la información significa extraer los datos iníciales de 

sus diferentes fuentes de origen de forma variada y extensa. 

Para realizar un análisis financiero es necesario contar con estados 

financieros, por ello se detalla a continuación la importancia de los mismos. 

Estados Financieros 

1. Balance General. 

2. Estado de Resultado u Operaciones 

3. Estado de Cambios en el Patrimonio 

4. Estado de Flujo de Efectivo 

1. Balance General 

Es un documento contable que refleja la situación patrimonial de una 

empresa en un momento del tiempo. Consta de dos partes, activo y pasivo. 

El activo muestra los elementos patrimoniales de la empresa, mientras 

que el pasivo detalla su origen financiero. La legislación exige que este 

documento sea imagen fiel del estado patrimonial de la empresa. 

El activo suele subdividirse en  y activo circulante y activo no circulante. El 

primero incluye los bienes muebles e inmuebles que constituyen la estructura 

física de la empresa, y el segundo la tesorería, los derechos de cobro y las 

mercaderías. 
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En el pasivo se distingue entre recursos propios, pasivo a largo plazo y 

pasivo circulante. Los primeros son los fondos de la sociedad (capital social, 

reservas); el pasivo a largo plazo lo constituyen las deudas a largo plazo 

(obligaciones), y el pasivo circulante son capitales ajenos a corto plazo 

(crédito comercial, deudas a corto). 

Existen diversos tipos de balance según el momento y la finalidad. Es el 

estado básico demostrativo de la situación financiera de una empresa, a una 

fecha determinada, preparado de acuerdo con los principios básicos de 

contabilidad  que incluye el activo, el pasivo y el capital contable. 

2. Estado de resultados 

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, 

pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un periodo 

determinado. 

Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus 

diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y 

los egresos representados por costos de ventas, costo de servicios, 

prestaciones y otros gastos en un periodo determinado. 

3. Estado de cambios en el patrimonio 

El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las 

variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio, 

en un periodo determinado. Además de mostrar esas variaciones busca 

explicar y analizar cada una de ellas, sus causas y consecuencias dentro de 

la estructura financiera de la empresa. 

Para la empresa es primordial conocer el por qué del comportamiento de 

su patrimonio en un año determinado. 

De su análisis se pueden detectar infinidad de situaciones negativas y 

positivas que pueden servir de base para tomas decisiones correctivas, o 

para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento 

del patrimonio. 
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4. Estado de flujos de efectivo (EFE). 

Movimiento o circulación de cierta variable en el interior del sistema 

económico. Las variables de flujo, suponen la existencia de una corriente 

económica y se caracterizan por una dimensión temporal; se expresan de 

manera necesaria en cantidades medidas durante un periodo, como por 

ejemplo, el consumo, la inversión, la producción, las exportaciones, las 

importaciones, el ingreso nacional, etc. Los flujos se relacionan en forma 

íntima con los fondos, pues unos proceden de los otros. 

Contabilidad General 

Contabilidad de Servicio 

Presupuesto 

Finanzas 

Gestión Financiera 

Análisis Financieros 

Se entiende por EFE al estado financiero básico que muestra los cambios 

en la situación financiera a través del efectivo y equivalente de efectivo de la 

empresa de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA), es decir, de conformidad con las Normas Internacionales 

de información Financiera (NIIF). 

El EFE ofrece al empresario la posibilidad de conocer y resumir los 

resultados de las actividades financieras de la empresa en un período 

determinado y poder inferir las razones de los cambios en su situación 

financiera. De esta manera se constituye una importante ayuda en la 

administración del efectivo, el control del capital y en la utilización eficiente 

de los recursos en el futuro. 
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Cuadro 3 
2.3 Operalización de la Variable 

OBJETIVO ESPECIFICO VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES FUETES TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Diagnosticar el 
control de la situación 
financiera de la empresa 
ALVOLCA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mecánica 
Presupuestaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El realizar un presupuesto es 
estar orientados hacia el futuro, 
se trata de tener un plan para 
realizar gastos de acorde a la 
institución. Ya que éste debe 
proyectarse a las decisiones 
futuras para evitar así 
sorpresas. 

 
 
 
 
 
Monto de recursos 
financieros 

a.- Los objetivos 
estratégicos en todos los 
niveles de la organización 
tienen definidos los datos 
requeridos, sus indicadores 
y estándares para ser 
medidos y evaluados. 
b. Los indicadores, de cada 
objetivo estratégico, están 
interrelacionados y son 
conocidos en todos los 
niveles de la organización. 

Observación directa. 
Entrevistas no 
Estructuradas. 
Cuestionario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Número de métodos 
operativos 

a. Existe un sistema de 
rendición de cuentas 
vinculado a objetivos, 
programas, proyectos y 
presupuestos, para evaluar 
lo ejecutado. 

b. La organización 
elabora proyecciones de 
desempeño considerando; 
la disponibilidad de recursos 
económicos; el capital 
humano, procesos y 
proyectos clave. 
c. Se vigila y ajusta la 
puesta en práctica de la 
estrategia, haciéndole 
cambios fundamentales de 
ser requeridos. 

  
 
 
 
Técnica 
Presupuestaria 

Es una expresión cuantitativa de 
la administración dentro de un 
período, a su vez se convierten 
en un canal de comunicación 
entre la institución y sus 
colaboradores. 

Cantidad estimada 
para roles 

a.  Se dispone de un 
sistema de información 
integral con base en 
indicadores y estándares. 

b. El sistema de 
información es accesible a 

Observación directa. 
Entrevistas no 
Estructuradas. 
Cuestionario. 
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 Monto estimado 
para la adquisición 
de 
Mercancías nuevas 

todos los miembros de la 
organización. 

c. Se evalúa 
periódicamente la utilidad 
del sistema de información y 
se optimiza en función de 
los resultados de la 
evaluación. 

d. Existen y se aplican 
planes para auditar la 
información proveniente del 
sistema, su veracidad y 
confiabilidad. 
 

 

 

 

 

2. Proponer la 
implementación de un 
sistema basado en el 
presupuesto para la gestión 
administrativa y financiera 
de la empresa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentación 
Presupuestaria 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Se debe tener muy en cuenta 
que para 
realizar una buena planificación 
presupuestaria se debe poner 
en práctica 
su clasificación: la mecánica 
presupuestaria, la técnica 
presupuestaria y 
la fundamentación 
presupuestaria 

Calidad del sistema 
de comunicación 
interna 

. Los informes de 
gestión están estrictamente 
referenciados a los 
indicadores estratégicos de 
la organización sin sacrificar 
información relevante. 
b. Los resultados de la 
gestión están expresados de 
manera gráfica, 
concentrando la atención en 
los hechos más relevantes y 
haciendo comparaciones 
con relación a periodos 
anteriores, umbral de los 
indicadores y rangos de 
gestión. 

Observación directa. 
Entrevistas no 
Estructuradas. 
Cuestionario. 

 Nivel de flexibilidad 
de presupuestos 

La información 
proveniente de los 
indicadores se utiliza para la 
definición y despliegue de 
objetivos de cada nivel y 
para la determinación de 
proyectos de mejoras e 
innovación. 

b. El sistema de 
información está apoyado 
con tecnologías de 
información que permiten 
disponer, en tiempo real, de 
información fiable e 
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importante facilitando la 
toma de decisiones. 
c. Se aplican prácticas de 
gerencia visibles para 
facilitar y estimular el uso de 
la información y de los 
indicadores, tales como: 
tableros de control, pizarras, 
luces, alarmas, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluar el sistema de 
planificación presupuestaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentación 
fuente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las transacciones 
contables que realizan las 
empresas, se ven reflejados en 
los estados financieros al 
término de un periodo, estos a 
su vez están contemplados en 
los balances y estados de 
resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad de los 
archivos 
documentales 

Se encuentra formulada la 
Misión de la organización y 
es conocida por sus 
miembros. 

Se encuentra formulada 
la Visión de la 
Organización; se revisa 
periódicamente y es 
conocida por sus miembros. 

Al evaluar la estrategia 
de la organización, se 
consideran las variables 
internas y externas del 
entorno. 

 Se identifican las 
variables clave para el 
direccionamiento estratégico 
de la organización. 

Se definen las 
relaciones entre las 
variables del sistema 
organizacional. 

Objetivos estratégicos 
Formulación de 

objetivos. 
Fijación de metas 

Se formulan objetivos 
estratégicos 

Observación directa. 
Entrevistas no 
Estructuradas. 
Cuestionario. 

Balances Algo muy importante que 
caracteriza a la información 
financiera es que deben 
contener utilidad y confiabilidad. 
Los mismos que significan la 
cualidad y veracidad en la que 
se encuentra una empresa. 

Niveles de Controles 
establecidos 
en la elaboración y 
presentación de 
balances 

Se formulan objetivos 
estratégicos para optimizar 
los procesos de toma de 
decisiones, que les permitan 
alcanzar los más altos 
índices de gestión. 
Para el logro de los 
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Para llegar a los estados 
financieros el principal 
requerimiento son los 
documentos fuentes. 

objetivos estratégicos, la 
organización fija metas bien 
definidas y cuantificables 
con medición, al menos, 
anual. 
Existen mecanismos para el 
despliegue de los objetivos 
estratégicos hacia los 
niveles funcionales y 
operativos de la 
organización. Los 
trabajadores de los niveles 
de la organización poseen 
una clara comprensión de 
los objetivos estratégicos y 
los métodos para l levarlos a 
cabo. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación propuesta tiene como objetivo describir la  planificación 

presupuestaria como herramienta financiera para el proceso de toma de 

decisiones  razón por la cual la investigación realizada es de tipo 

DESCRIPTIVA, DE CAMPO Y PROYECTO FACTIBLE. 

En este mismo sentido la investigación es  descriptiva con modalidad de 

proyecto factible ya que la misma permite la elaboración de una propuesta o 

una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad o 

solucionar un problema UPEL (1998). 

Esta investigación es  considerada DESCRIPTIVA ya que en ella se 

presenta una descripción amplia y detallada de la variable de estudio. Con la 

finalidad de describir las características y los aspectos más relevantes sobre 

el control de gestión financiera para la toma de decisiones de la empresa 

ALVOLCA además de establecer una estructura o comportamiento de cada 

una de las bases fundamentales de la investigación.   

Con el fin de recolectar la información necesaria para responder a las 

preguntas de investigación (bien sea cualitativa o cuantitativa), el 

investigador debe seleccionar un diseño de investigación. Esto se refiere a la 

manera práctica y precisa que el investigador adopta para cumplir con los 

objetivos de su estudio, ya que el diseño de investigación indica los pasos a 

seguir para alcanzar dichos objetivos. Es necesario por tanto que previo a la 
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selección del diseño de investigación se tengan claros los objetivos de la 

investigación. 

 (Sampieri, 2006: 102) Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades procesos, objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis. (Méndez, 2001: 136) Los estudios descriptivos se refieren a la 

identificación de las características de la variable objeto de estudio, sus 

elementos, componentes, y su interrelación, señalando formas de conductas 

y actitudes de las mismas, estableciendo comportamientos concretos. 

La investigación descriptiva tiene como objetivo la descripción precisa del 

evento de estudio. Este tipo de investigación se asocia al diagnóstico. En la 

investigación descriptiva se hace enumeración detallada de las 

características del evento de estudio.(Tamayo y Tamayo, 2004: 56) 

Asimismo, según lo señalado por (Bavaresco, 2006: 90) la investigación 

DESCRIPTIVA es el tipo de investigación que describe de modo sistemático 

las características de una población, situación o área de interés. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

De acuerdo a lo señalado por (Arias  2006: 31) “La investigación de 

campo, es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de 

los sujetos investigados, o de la realidad donde incurren los hechos, sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes”. 

En este mismo orden de ideas encontramos que la investigación de 

campo que “Es la estrategia aplicada que se basa en métodos que permiten 

recogerlos datos en forma directa de la realidad donde se presenta”. 

(Hernández Sampieri y otros, 1998: 75).Otra definición de Investigación de 
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campo es la que señala que se basa en informaciones obtenidas 

directamente de la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las 

condiciones reales en que se han conseguido los datos.(Méndez, 2001: 137) 

Esta investigación es catalogada  de campo con aspectos de diseño 

bibliográfico documental razón por la cual se define como un diseño mixto. 

Se dice que un diseño de campo  debido a que los datos fueron recolectados 

directamente de la realidad de la empresa ALVOLCA por los investigadores a 

través de un instrumento, además de realizarse un análisis sistemático de los 

problemas que enfrenta la organización, con el propósito de describirlos e 

interpretarlos. 

 

3.3.  POBLACIÓN. 
 

Las estadísticas de por sí no tienen sentido si no se consideran o se 

relacionan dentro del contexto con que se trabajan. Por lo tanto es necesario 

entender el concepto de población para lograr comprender mejor su 

significado en la investigación educativa o social que se lleva a cabo. 

Asimismo, se acota según lo que dice (Chávez, 2007: 162) “La población 

es el universo de la población, sobre el cual se pretende generalizar los 

resultados. Está constituida por características o estratos que le permiten 

distinguir los sujetos uno de otros”. 

De acuerdo a (Balestrini, M., 2002: 137), define población como: "un 

conjunto finito o infinito de personas, caso o elementos que presentan 

características comunes”.   

Según (Hernández Sampieri, R., y otros, 1998: 204), se refieren a la 

población como “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones”  
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La población estuvo constituida en tres grupos: Grupo o Población  A que 

está integrado por un (1) Gerente, un (1) Contador, un (1) Administradora y 

un (1) Asistente Administrativo de la empresa ALVOLCA. En el Grupo o 

Población B encontramos cuarenta y siete (47) clientes fijos y por ultimo 

tenemos el Grupo o Población C que está conformado por nueve (9) 

Proveedores. 

 

Cuadro 4 

Características de la Población 

Tipos de 

población  

Cargo Número de Elementos 

 

Población A:     

Empleados  

Gerente General 1 

Contador 1 

Administradora 1 

Asistente Administrativo  1 

 TOTAL 4 

Fuente: ALVOLCA (2014) 

Tipo de Población  Descripción  Número de 

Elementos  

Población B Clientes Fijos  47 

Fuente: ALVOLCA (2014) 

 



80 

 

Tipos de Población  Descripción  Número de 

Elementos   

Población C Proveedores  9 

Fuente: ALVOLCA (2014) 

3.4. MUESTRA  

 
(Balestrini, M., 2002: 142), indica que la muestra “es una parte representativa 

de la población, cuyas características deben reproducirse en ella, lo más 

exactamente posible”  
(Gabaldon, N., 1969: 09), acota que la muestra “es una parte de la Población, 

o sea, un número de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada 

uno de los cuales es un elemento del universo” 

La muestra es un conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la 

distribución de determinados colectivos, partiendo de la observación de una 

fracción de la población A, B, C considerada y en vez de analizar la totalidad de 

la población o universo, se acude al recurso de considerar solamente una parte 

de ella, a la cual se llama muestra. La muestra es obtenida con el fin de 

investigar, a partir del conocimiento de sus características particulares, las 

propiedades de una población. La población es finita, se tomo su totalidad. La 

muestra fue igual a la población por tal motivo la investigación tiene un cien por 

ciento de confiabilidad. 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  
 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la investigación 

porque permite obtener amplia información de fuentes primarias. Por ello, es 

importante que los  investigadores conozcan cuál es la definición de 

encuesta, pero desde distintas perspectivas para tener un panorama más 

completo de la misma. 

Según lo acotado por (Trespalacios, Vázquez y Bello, 2005: 96) “Las 

encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan 

identificar a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en 

una muestra representativa de la población, especificar las respuestas y 

determinar el método empleado para recoger la información que se vaya 

obteniendo”. 

“La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el 

uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 

información específica”. (Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., 1999: 

113). 

De acuerdo a lo que señala (Richard L. Sandhusen, 2002: 229) “Las 

encuestas obtienen información sistemáticamente de los encuestados a 

través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo”. 

De acuerdo a (Balestrini, M., 2002: 155) expresa que un cuestionario: Es 

un medio de comunicación escrito y básico, entre el encuestador y el 

encuestado facilita traducir los objetivos y las variables de la investigación a 

través de una serie de preguntas muy particulares previamente preparadas 

de forma cuidadosa, susceptibles de analizarse en relación con el problema 

estudiado.  
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(Arias, 2006, 206) define: cuestionario, es la modalidad de encuesta que 

se realiza mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una 

serie de preguntas. Se le denomina cuestionario auto administrado porque 

debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador. El 

cuestionario es la recopilación de datos que se realiza en forma escrita por 

medio de preguntas abiertas, cerradas, dicotómicas etc. En este caso, la 

encuestada contesta según su criterio y con sus respuestas se obtiene 

resultados representativos. La aplicación del cuestionario es impersonal. 

El Cuestionario: Es la aplicación del instrumento permitió recabar la 

información y obtener así las respuestas a las interrogantes planteadas. Para 

ello se elaboró una lista de preguntas con indicadores o variables lógicas, 

focalizando la atención en el problema a estudiar en la empresa ALVOLCA 

El cuestionario es de gran utilidad en la investigación científica, ya que 

constituye una forma concreta de la técnica de observación, logrando  que, el 

investigador fije su atención en ciertos aspectos y se sujete a determinadas 

condiciones. El cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se 

consideran esenciales; permite además, aislar ciertos problemas que  

interesan, principalmente, reduce la realidad a cierto número de datos 

esenciales y precisa el objeto de estudio (Tamayo y Tamayo, 1998: 124) 

En la Investigación se utilizo un cuestionario para la recolección de datos, el 

cual presenta veinticuatro (24) preguntas dicotómicas, las cuales deben ser 

respondidas basándose en las siguientes alternativas SI/NO 

Para el análisis profundo de las fuentes documentales se utilizaron las 

técnicas de observación documental, mediante una lectura detenida y 

rigurosa de los textos, donde se captaron los planteamientos esenciales y 

aspectos lógicos de sus contenidos, algunas de las técnicas operacionales 

para el manejo de las fuentes documentales que se emplearon fueron: de 
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fichaje, bibliográficas, construcción y presentación de índices, presentación 

de cuadros, gráficos y presentación de trabajo escrito. 

Según lo acotado por (Hurtado, J., 2008: 505), expresa que el análisis 

“constituye un proceso que involucra la clasificación, la codificación, el 

procesamiento y la interpretación de la información obtenida durante la 

recolección de los datos”  

Asimismo, (Hernández Sampieri, R., 2006: 342) enuncia que el análisis de 

datos “se efectúa utilizando la matriz de datos, la cual está guardada en un 

archivo”  

Analizar significa descomponer un todo en sus partes constitutivas para su 

más concienzudo examen. (Balestrini, M., 2002: 169). Explica que el 

propósito fundamental del análisis consiste en “... el establecimiento de 

categorías, la ordenación y manipulación de los datos para resumirlos y 

poder sacar algunos resultados en función de las interrogantes de la 

investigación”.  

Dentro de la presente investigación se hizo necesario establecer el 

método a utilizar en el análisis e interpretación de los resultados, para tal fin 

se utilizaron dos (02) tipo de análisis: cualitativo y cuantitativo; a partir del 

cual se organizó los datos recolectados que dieron respuestas a los objetivos 

e interrogantes planteados, permitiendo obtener conclusiones concretas y 

objetivas sobre el tema de estudio. 

Análisis Cualitativo 

En el caso del método cualitativo Sabino (2005) puntualiza que: El análisis 

que se procede a hacer con la información de tipo verbal que de un modo 

general se ha recogido mediante fichas o cualquier otro instrumento. Una vez 

clasificadas estas, es preciso tomar cada uno de los grupos que se han 

formado para proceder a analizarlos. El análisis se efectúa cotejando los 
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datos que se refieren a un mismo aspecto y tratando de evaluar la fiabilidad 

de cada información. (p.193). 

El desarrollo de la presente investigación se apoyó en la interpretación de 

toda la información obtenida de la entrevista, y de la revisión documental 

cuyo propósito principal consistió en extraer aspectos relacionados con el 

objeto de estudio. Se incorporó los datos recolectados, en forma de texto, a 

partir de una descripción de los mismos, analizando la redacción y las 

normas seleccionadas. 

Análisis Cuantitativo 

Se realizó en consideración de los resultados que se obtuvieron del 

cuestionario que se aplicó al personal que labora en la organización. (Sabino, 

C., 2005: 191). Expresa que el análisis cuantitativo es la operación que se 

efectúa con toda la información numérica resultante de la investigación, para 

luego ser representada en un conjunto de cuadros, tablas y / o gráficas, a las 

cuales se le ha calculado sus porcentajes y representados 

convenientemente.  

 

3.6. VALIDEZ Y DEL INSTRUMENTO. 
 

Según (Hernández y otros, 2006: 277) la Validez se refiere al grado en 

que un instrumento mide la variable que pretende evaluar. 

En este mismo orden de ideas, la validez de los instrumentos fue obtenida 

mediante un proceso de validación de contenido, el cual consiste en la 

evaluación por parte de tres (3) expertos en el área de administración, 

profesor Dulce Rivas, Economista, Magister Finanzas, Profesor, Iván 

Laborda, Licenciado en Artes Plásticas, Mención Artes Gráficas, Profesor, 
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Inmaculada Carpí, Licenciada Geografía. Quienes revisaron la pertinencia de 

los ítems con las variables, dimensiones e indicadores establecidos. 

 

3.7. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
DATOS. 

 

Para (Balestrini, 2001: 169) el propósito del análisis de datos es resumir 

las observaciones llevadas a cabo, de tal forma que proporcionen respuestas 

a las interrogantes de la investigación, esto implica el establecimiento de las 

categorías, la ordenación y manipulación de los mismos para resumirlos y 

poder sacar resultados en función de las interrogantes de la investigación.  

Basándose en lo anteriormente planteado, en la presente investigación se 

empleo la técnica de observación mediante encuesta a través de la 

aplicación de un instrumento tipo cuestionario, el cual supone la recolección 

de información pertinente que permita medir la supervisión del personal en la 

empresa ALVOLCA.  
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CAPÍTULO IV 

4.1.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En concordancia con lo reflejado en el Capítulo III, se recopiló la 

información de fuentes primarias y de fuentes secundarias, a fin de obtener 

una percepción directa de la planificación presupuestaria de la empresa 

ALVOLCA. De modo que, el Capítulo que a continuación se desarrolla 

describe los resultados obtenidos partiendo de un diagnóstico general y un 

diagnóstico situacional de la organización. 

 

4.2.  ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO GENERAL. 

Para el diagnóstico general se consideró, en primer lugar, la revisión de la 

Misión y Visión de la organización, por ser elementos fundamentales en el 

direccionamiento estratégico de la organización. En segundo lugar, se 

analizaron los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta 

realizada a las personas del nivel corporativo, funcional y operativo de 

Empresa ALVOLCA. A continuación se presenta el análisis del diagnóstico 

general: 

 

4.3. EVALUACIÓN DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN ACTUAL DE LA 

EMPRESA ALVOLCA. 

 Tomando en cuenta los elementos clave que, según afirma Aceves 

(2004), definen la Misión empresarial (propósito, cliente, producto o servicio, 

mercados, filosofía y valores de la empresa), se revisó la formulación de la 

Misión de la Empresa ALVOLCA., mediante la aplicación de matrices de 

evaluación  donde se pudo verifica la existencia de los elementos requeridos. 

En cuanto a la Visión, viene dada por la imagen que una organización desea 

alcanzar en un horizonte de tiempo dado. Sirve de guía en la formulación de 

estrategias. Para el proceso de evaluación de la Visión de la Empresa 

ALVOLCA se consideraron los elementos clave señalados por Aceves 
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(2004), Visión para una empresa: futuro deseado y posible, variables más 

importantes y elementos estratégicos.  

De acuerdo con los resultados obtenidos de la matriz de evaluación, la 

Visión actual de la Empresa ALVOLCA contiene sólo el 33 % de los 

elementos que se requieren para su correcta formulación. En consecuencia, 

se procedió a su reformulación y posterior evaluación, dando como resultado 

la visión mostrada en el grafico 3, la cual cumple en 100%. 

 

 4.4. ALINEACIÓN ENTRE LA VISIÓN Y LA MISIÓN DE LA EMPRESA 

ALVOLCA. 

 Una vez evaluada la Misión y la Visión de la Empresa ALVOLCA, se 

realizaron las matrices de asociación entre ambos elementos, a fin de revisar 

su alineamiento; para ello, se consideró la Misión actual y la Visión 

reformulada. El alineamiento se verificó respondiendo de forma afirmativa o 

negativa a la pregunta sobre si existía relación entre las variables de la 

Misión con las variables de la Visión se estableció un indicador de alineación 

expresado en porcentaje, obtenido al dividir las respuestas afirmativas entre 

el total de respuestas. El criterio aplicado para determinar la alineación 

consistió en considerar como alineadas aquellas matrices cuyo indicador 

fuese igual al 100%. 

El resultado del indicador de alineación entre la Misión actual y la Visión 

reformulada fue del 100%, permitiendo inferir ambos elementos se 

encontraban alineados  

 
4.5. PERFIL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

ALVOLCA.  

Con el fin de identificar las brechas en el sistema de gestión de la 

Empresa ALVOLCA se realizó el perfil de la situación actual con base en los 

resultados de la aplicación de la encuesta mostrada en los gráficos. Los 

elementos tratados en la entrevista fueron: Planificación (Misión, Visión, 
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evaluación del entorno, objetivos estratégicos y comunicación) y presupuesto 

(medición, evaluación, sistema de información, reporte y toma de 

decisiones); por ser elementos de mayor relevancia en la planificación 

estratégica.  

Los datos obtenidos se tabularon en las matrices de doble entrada 

obteniéndose una representación gráfica de las variables antes 

mencionadas. A continuación se presenta el análisis sobre cada uno de ellas: 

4.5.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
4.5.1.1. PLANIFICACIÓN 
MISIÓN 

 
Gráfico 1. Respuesta de los informantes del nivel corporativo, Funcional y operativo de la 

empresa ALVOLCA., sobre la Misión de la organización.  
 
 
 
El análisis realizado a la Misión de la Empresa ALVOLCA muestra que es 

conocida en la organización entre 10% y 30% Las opiniones muestran que 

existe una brecha de, al menos, 70% en el desconocimiento de la Misión por 

parte de todos los empleados de la Empresa ALVOLCA, con lo cual se infiere 

que existe debilidad interna sobre cuáles son los propósitos de la 

organización. La Misión documenta la finalidad de la existencia de una 

organización, es la formulación de sus propósitos; el talento humano soporta 

el logro de esos propósitos. De modo que, como la mayor parte del recurso 

humano de la Empresa desconoce la Misión, existe debilidad en el soporte 
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para crear compromisos e inducir comportamientos en alineación con los 

objetivos de la organización. 

 

VISIÓN 

 
Gráfico 2. Respuesta de los informantes del nivel corporativo, Funcional y operativo de la 

empresa ALVOLCA., sobre la Visión de la organización. 
 
 
 
La Visión mostró una cobertura entre 10% y 30% de toda la organización 

(ver Gráfico 2). Con base a lo señalado, la Visión de la Empresa ALVOLCA, 

se encuentra formulada, se revisa periódicamente, pero al igual que la Misión 

es desconocida en un 70% de sus integrantes. La mayoría del recurso 

humano de la Empresa ALVOLCA, desconoce el rumbo estratégico de la 

organización, existiendo un sentido de compromiso aislado entre todos sus 

miembros que impide crear sinergia para el logro de la estrategia. La Visión 

representa una guía estratégica de la organización, bajo un enfoque de 

motivación que estimula y promueve el sentido de compromiso de sus 

integrantes. Para alcanzar mayor grado de motivación y compromiso por 

parte de los integrantes de la Empresa la gerencia requiere difundir la Visión 

en todos los niveles de la institución, a fin de que se convierta en el eje de las 

acciones de la mayoría de sus miembros 
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EVALUACIÓN DEL ENTORNO 

 
Gráfico 3. Respuesta de los informantes del nivel corporativo, Funcional y operativo de la 

empresa ALVOLCA. Sobre la Evaluación del entorno durante el proceso de planificación.  
 
 
 

De acuerdo con los resultados del Gráfico 3, en la empresa ALVOLCA., se 

consideran en un rango no mayor del 10 % las variables del entorno, 

existiendo una brecha del 90% durante la etapa del diagnóstico para el 

proceso de planificación. Durante la elaboración del Plan de la empresa 

ALVCOCA, no se consideran todos los factores del entorno de la 

organización; la estrategia se fundamenta en atender las necesidades de los 

clientes y administrar los recursos económicos disponibles. 
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Gráfico 4. Respuesta de los informantes del nivel corporativo, Funcional y operativo de la 

empresa ALVOLCA. Sobre la identificación de las variables clave durante el proceso de 
planificación.  

 
 
 
Los datos señalan que en 10% se identifican las variables clave para el 

direccionamiento estratégico de la empresa ALVOLCA., existiendo una 

brecha del 90% en el requerimiento de establecer cuáles son los elementos 

clave que definen la estrategia de la organización (ver Gráfico 4). 

La carencia de identificación y manejo de las variables clave de la 

empresa impiden dar direccionamiento a la planificación, impidiendo definir 

hacia donde se requiere focalizar la empresa y cuáles serán las estrategias 

que conduzcan al logro de la Visión. 
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Gráfico 5. Respuesta de los informantes del nivel corporativo, Funcional y operativo de la 

empresa ALVOLCA. Sobre la definición de relaciones entre las variables durante el proceso de 
planificación.  

 
 
 
Por su parte, el Gráfico 5 señala que en un rango entre 10% y 30% 

definen las relaciones entre las variables del sistema, existiendo una brecha 

no menor del 70%, lo cual dificulta ver como la organización puede crear 

valor. 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 
Gráfico 6. Respuesta de los informantes del nivel corporativo, Funcional y operativo de la 

empresa ALVOLCA. Sobre la formulación de objetivos estratégicos durante el proceso de 
planificación. 
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De acuerdo con los datos mostrados en el Gráfico 6, con un perfil entre 

10% y 30% se formulan objetivos estratégicos para optimizar los procesos de 

toma de decisiones, que les permitan alcanzar los más altos índices de 

gestión. 

 

 

 

 
Gráfico 7. Respuesta de los informantes del nivel corporativo, Funcional y operativo de la 

empresa ALVOLCA. Sobre la fijación de metas para el logro de los objetivos estratégicos 
durante el proceso de planificación. 

 
 
 
La empresa ALVOLCA fija metas definidas y cuantificables con medición, 

al menos anual, en un rango entre 10% y 30%. En consecuencia, existe una 

brecha de 70% donde la empresa no define parámetros para medir el logro 

de los objetivos. Significa que los objetivos, en su mayoría, carecen de 

valores asociados que fijen y comuniquen el nivel de desempeño esperado 

de la organización en un periodo de tiempo determinado. El desconocimiento 

por parte de los integrantes de la empresa ALVOLCA., de cuáles son las 

metas a alcanzar para el logro de la estrategia, conlleva que ignoren cómo 

puede contribuir al logro del éxito de la organización. 
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LA COMUNICACIÓN  

 
Gráfico 8. Respuesta de los informantes del nivel corporativo, Funcional y operativo de la 

empresa ALVOLCA. Sobre el despliegue de los objetivos estratégicos en los niveles de la 
organización. 

 
 
 
La existencia de mecanismos para el despliegue de los objetivos 

estratégicos hacia los niveles funcionales y operativos de la organización es 

entre 10% y 30% (ver Gráfico 8). Los datos muestran que, al menos, en 70% 

ALVOLCA., carece de mecanismos que facilite la comunicación de los 

objetivos estratégicos en toda la organización, lo cual sugiere que la 

estrategia de la organización es desconocida por la mayoría de sus 

miembros. 

Para que la estrategia de la organización tenga éxito, se requiere ampliar y 

consolidar el proceso de comunicación interno de la organización. Es 

fundamental para ALVOLCA., el conocimiento de los objetivos estratégicos 

por parte de todo el personal. De modo que, se estimule el compromiso de 

sus colaboradores y se propicie su participación en el desarrollo de proyectos 

y planes de acción para elevar la eficiencia de la organización. 
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Gráfico 9 Respuesta de los informantes del nivel corporativo, Funcional y operativo de la 

empresa ALVOLCA. Sobre la clara comprensión de los objetivos estratégicos y los métodos 
para llevarlos a cabo. 

 
 
 
Los resultados mostrados en el Gráfico 9 señalan que entre 10% y 30% de 

los trabajadores de ALVOLCA., poseen una clara comprensión de los 

objetivos estratégicos y de los métodos para llevarlos a cabo. De modo que, 

al menos, 70% del recurso humano no posee claridad en relación a los 

objetivos estratégicos. En consecuencia, los trabajadores ejecutan las tareas 

ignorando el impacto que ocasiona, sobre los objetivos estratégicos, el 

cumplimiento o no de las mismas. 
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4.5.1.2.  PRESUPUESTO  

MEDICIÓN 
 

 
Gráfico 10. Respuesta de los informantes del nivel corporativo, Funcional y operativo de la 

empresa ALVOLCA. Sobre la definición de datos, indicadores y estándares para los objetivos 
estratégicos de la organización.  

 
 
 
El Gráfico 10 indica que 10%, como máximo, de los objetivos estratégicos 

en todos los niveles de ALVOLCA., tienen definidos los datos requeridos, sus 

indicadores y estándares para ser medidos y evaluados. Los resultados 

permiten inferir que más del 90% de los objetivos estratégicos carecen de 

parámetros que hagan posible medir sus logros, por lo tanto a la empresa se 

le dificulta vigilar, controlar, hacer seguimiento y evaluar las acciones 

emprendidas para el logro de la estrategia. 
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Gráfico 11. Respuesta de los informantes del nivel corporativo, Funcional y operativo 

de la empresa ALVOLCA. Sobre la interrelación de los indicadores. 
 
 
 
Los indicadores asociados a los objetivos estratégicos están 

interrelacionados en 10% (ver Gráfico 11). Por lo tanto, existe una brecha no 

menor del 90% donde los indicadores de cada objetivo estratégico carecen 

de vinculación entre sí, impidiendo evaluar cómo el logro o incumplimiento de 

un objetivo estratégico repercute sobre otro. 

Para monitorear el rendimiento de la empresa se requiere disponer de un 

sistema de medición integral basado en indicadores asociados a cada 

objetivo estratégico que permita controlar y medir su desempeño. La 

asignación adecuada de un indicador a los objetivos, con variables 

claramente definidas e interrelacionadas permite conocer si la organización 

está alcanzando la estrategia fijada. 
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EVALUACIÓN 

 

 
Gráfico 12. Respuesta de los informantes del nivel corporativo, Funcional y operativo de la 

empresa ALVOLCA. Sobre la existencia de un sistema de rendición de cuentas. 
 
 
 

El Gráfico 12 refleja que existe un sistema de rendición de cuentas 

vinculado a objetivos, programas, proyectos y presupuesto para evaluar lo 

ejecutado con un rango de cobertura en la organización entre 60% y 90%. 

El mecanismo existente para evaluar la gestión consiste en dos informes 

que se elaboran durante el año fiscal. El primer informe es presentado, a los 

seis meses y el segundo, al final del ejercicio fiscal, el cual corresponde a la 

Memoria y Cuenta que presentan los gerentes que conforman el nivel 

funcional de la empresa ante los dueños de la organización, sin embargo, en 

los informes se reflejan, sólo los resultados alcanzados durante el período, 

no se comparan con un valor esperado. 
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Gráfico 13. Respuesta de los informantes del nivel corporativo, Funcional y operativo de la 

empresa ALVOLCA. Sobre la proyección del desempeño. 
 
 
 
El Gráfico 13 refleja que la organización elabora proyecciones del 

desempeño considerando; la disponibilidad de recursos económicos; el 

capital humano; procesos y proyectos sólo en un rango de 10% a 30%. 

Con base en la información mostrada se infiere que existe una brecha de, 

al menos, 70% donde no se consideran aspectos relacionados con el recurso 

humano, procesos internos, y la disponibilidad de recursos económicos 

durante la proyección del desempeño en ALVOLCA. Entre las razones, se 

destaca la debilidad que existe en el sistema de medición de la empresa el 

cual impide monitorear de forma integral el desempeño de la organización, 

aunado a la deficiencia en la formulación de la estrategia por no considerar 

las variables clave del entorno. 
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Gráfico 14. Respuesta de los informantes del nivel corporativo, Funcional y operativo 

de la empresa ALVOLCA. Sobre retroalimentación y el feedback. 
 
 
 
Con relación al proceso de retroalimentación o feedback, el Gráfico 14 

muestra que en un rango no mayor al 10%, la organización vigila y ajusta la 

puesta en práctica de la estrategia, haciéndole cambios fundamentales de 

ser requeridos. 

En consecuencia, la empresa presenta una brecha de 90% al momento de 

recibir feedback sobre su estrategia. Significa que, la organización carece de 

un enfoque específico para el mejoramiento continuo de los procesos 

internos y de la calidad del servicio ofrecido a los clientes. 

Un apropiado sistema de medición requiere revisar constantemente la 

estrategia de la organización a la par de los objetivos y procesos. Mejorar 

continuamente el sistema da valor agregado a la organización. 

 



101 

 

 
Gráfico 15. Respuesta de los informantes del nivel corporativo, Funcional y operativo 

de la empresa ALVOLCA. Sobre la disposición de un sistema de información integral. 
 
 
 
A través de la observación directa se pudo apreciar que la mayoría de las 

áreas de la organización, carecen de sistemas de información. Los 

resultados obtenidos muestran que en 10% ALVOLCA. Dispone de un 

sistema de información con indicadores y estándares. El área de la 

organización que cuenta con un sistema de información con apoyo en 

tecnología de información es la Gerencia de administración, se emplean 

algunos indicadores para monitorear el avance de los ingresos y gastos. El 

resto de las unidades funcionan con un sistema de información basado en 

reportes escritos y comunicaciones escritas. Se revela la deficiencia en el 

diseño del sistema de información por cuanto carece de indicadores que 

proporcionen de forma sintetizada la información en toda la organización. 
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Gráfico 16. Respuesta de los informantes del nivel corporativo, Funcional y operativo de la 

empresa ALVOLCA. Sobre la accesibilidad del sistema de información. 
 
 
 

El sistema de información existente en la empresa ALVOLCA., es 

accesible a los miembros de la organización en un 10%, observándose una 

brecha del 90%. La mayor parte de los integrantes de la empresa no accede 

al sistema, elemento que dificulta la comunicación interna al no enlazar todos 

los niveles de la organización, minimizando a su vez el respaldo que todos 

sus miembros puedan dar a la estrategia. 
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Gráfico 17. Respuesta de los informantes del nivel corporativo, Funcional y operativo de la 

empresa ALVOLCA. Sobre la evaluación periódica del sistema de información. 
 
 
 
De acuerdo con los datos señalados en el Gráfico 17, en 10% se evalúa la 

utilidad del sistema de información y se optimiza en función de los resultados 

de la evaluación, por lo tanto existe una brecha del 90% en la revisión y 

retroalimentación del sistema. 

Se infiere que la información proveniente del sistema carece de 

confiabilidad por cuanto no se dispone de mecanismos para su revisión y 

ajuste que garantice la mejora miento en la calidad, integridad, veracidad y 

oportunidad de la información. 
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Gráfico 18. Respuesta de los informantes del nivel corporativo, Funcional y operativo 

de la empresa ALVOLCA. Sobre la existencia de planes para auditar la información. 
 
 
 
Con base en los resultados indicados en el Gráfico 18, en un rango hasta 

10% existen y se aplican planes en la empresa para auditar la información 

proveniente del sistema, su veracidad y confiabilidad. Se deduce que existe 

una brecha no menor del 90% en los procesos de auditoría del sistema de 

información. 

Los datos permiten confirmar las inferencias hechas a los resultados 

señalados en el Grafico 17, donde la confiabilidad y veracidad de la 

información proveniente del sistema se ven minimizadas. 
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REPORTES  

 
Gráfico 19. Respuesta de los informantes del nivel corporativo, Funcional y operativo de la 

empresa ALVOLCA. Sobre los informes de planificación y los indicadores estratégicos. 
 
 
 

En cuanto a los reportes, el Gráfico 19 indica que, en un porcentaje no 

mayor del 10%, los informes de planificación  de la empresa ALVOLCA., 

están estrictamente referenciados a los indicadores estratégicos de la 

organización sin sacrificar información relevante. Se evidencia una brecha 

del 90% donde los reportes no están restringidos a los aspectos centrales de 

la organización. Los informes requieren ser selectivos; contener elementos 

que tengan valor estratégico. 
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Gráfico 20. Respuesta de los informantes del nivel corporativo, Funcional y operativo de la 

empresa ALVOLCA. Sobre la presentación de la información. 
 
 
 

En la empresa ALVOLCA. Los resultados de la gestión se presentan de 

forma gráfica, concentrando la atención en hechos más relevantes y 

haciendo comparaciones con relación a períodos anteriores, umbral de los 

indicadores y rangos de gestión, en un porcentaje no mayor del 10%. Por lo 

tanto, existe una brecha no menor a 90%, lo cual significa que la información 

mostrada en los reportes carece de integridad y relevancia dificultándose la 

toma de decisiones que estén alineadas con la estrategia de la organización. 
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TOMA DE DECISIONES  

 
Gráfico 21. Respuesta de los informantes del nivel corporativo, Funcional y operativo 

de la empresa ALVOLCA. Sobre la información proveniente de los reportes. 
 
 
 
En cuanto al uso de la información para la toma de decisiones, sólo en un 

10% la información mostrada en los informes se utiliza para la definición y 

despliegue de objetivos de cada nivel y para proyectos de mejora e 

innovación (ver Gráfico 22).  

Entre las razones que generan una brecha del 90% en el uso de la 

información enfocada a la retroalimentación del sistema, se encuentra la 

debilidad de los reportes de gestión, por cuanto carecen de elementos que 

permitan hace el monitoreo de la organización de forma integral. 
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Gráfico 22. Respuesta de los informantes del nivel corporativo, Funcional y operativo de la 

empresa ALVOLCA. Sobre el apoyo tecnológico del sistema de información para la toma de 
decisiones. 

 
 
 
El Gráfico 22 muestra que el Sistema de información de ALVOLCA., está 

apoyado, en un 10% como máximo, con tecnologías de información que 

facilitan la toma de decisiones, existiendo una brecha del 90%. 

La empresa carece de una plataforma tecnológica que contribuya a 

brindar información veraz, íntegra y oportuna, lo cual dificulta la toma de 

decisiones acertadas en torno a las acciones estratégicas de la organización. 

La toma de decisiones acertadas es inducida, en gran medida, por la calidad 

de la información que se disponga. La carencia de exactitud, forma, 

frecuencia, temporalidad, oportunidad, relevancia e integridad conlleva a la 

toma de decisiones no alineadas con la estrategia de la organización. Las 

herramientas tecnológicas, hoy por hoy, son fundamentales para el 

almacenamiento y procesamiento de la información. Sin embargo, a pesar de 

que la tecnología es una parte importante, el aspecto más complejo es 

identificar cuál información es útil y relevante para la toma de decisiones. 

 



109 

 

 
Gráfico 23. Perfil de la planificación actual  de la Empresa ALVOLCA. 
 
 
 
Finalmente, con los datos obtenidos de los gráficos del 1 al 22, se 

procedió a elaborar el Perfil de la planificación presupuestaria de la empresa 

ALVOLCA. (ver Gráfico 23). Para ello, se graficó el valor promedio obtenido 

por cada elemento estratégico en los aspectos de Planificación y Control; 

presentándose para el proceso de planificación un valor promedio de 30% lo 

cual indica una brecha de 70%, siendo mayor durante la evaluación del 

entorno. De la misma forma se obtuvo un promedio del 10% para el proceso 

actual de planificación presupuestaria de la organización, apreciándose una 

brecha del 90%.  
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CAPÍTULO V 

 
 

LA PROPUESTA 

 

 

5.1. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Una vez realizada la investigación, se puede determinar que 

ALVOLCA, no cuenta con una adecuada planificación presupuestaria, la que 

a su vez no permite que los departamentos puedan desarrollar sus 

actividades con eficacia. Esto sucede debido a que los porcentajes de 

distribución que asigna la administración a los diferentes departamentos, no 

cuentan con un estudio previo de requerimientos, provocando insatisfacción 

en los clientes de la empresa. Y esto a su vez provoca que sus actividades 

no se desarrollen de manera normal, debido a que la institución no cuenta 

con los recursos económicos y humanos necesarios para su normal 

funcionamiento. 

La mala asignación de los rubros por presupuestos para cada 

departamento, no permite que los objetivos institucionales se cumplan a 

cabalidad, resultados que fueron reflejados de dicha encuesta realizada a los 

miembros de la institución. 

El desconocimiento de documentos para facilitar la gestión 

presupuestaria, por parte de todos los empleados de ALVOLCA; provoca la 

pérdida de tiempo en el trabajo a ejecutar y el mal uso del mismo. Esto 

debido a que las políticas, procedimientos, registros, funciones y 

responsabilidades no han sido propagados, lo que conlleva a un inadecuado 

manejo de los recursos, y a su vez la deficiente asignación de estos; 

proporcionando información financiera que no es de calidad. Además, no 

cuentan con personal capacitado para las diversas áreas, y el software 
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utilizado para el manejo de la contabilidad, es el libro de Excel; lo que, 

ocasiona a la institución: pérdida de tiempo, subutilización de recursos 

humanos e incremento de gastos. 

ALVOLCA, no posee un sistema de control de presupuestos que 

faciliten y ayuden a la gestión de la planificación presupuestaria, provocando 

que los procesos en cada departamento, se realicen de manera empírica y 

tratando de ajustarse a las necesidades que se presentan. 

Esto, burocratiza las actividades a ejecutarse por falta de compromiso 

de los responsables a las disposiciones emitidas. 

 

 

5.2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos de las encuestas, en 

efecto es imprescindible la implementación de un sistema de control para 

elaborar presupuestos, visto que hay un desconocimiento de la temática, y 

todos coinciden en la necesidad de tener una herramienta que permita 

mitigar el mal uso de los recursos financieros. Ésta es la manera más 

adecuada de que ALVOLCA restablezca su información financiera, conozca 

como canalizar sus recursos, para así satisfacer las necesidades de cada 

uno de los departamentos, es decir; fortalecerá el trabajo en equipo y 

cumplirá sus objetivos y metas institucionales por los cuales fue creado. 

Evitará las pérdidas de tiempo y recursos innecesarias, aportando con 

soluciones prácticas y accesibles. Además, permite el desarrollo armónico de 

las actividades asignadas para evaluarlas y tomar decisiones oportunas. 

La planificación presupuestaria es parte fundamental de la institución, 

ya que abarca toda la organización, sirve como medio de comunicación, y 

está diseñado para hacer frente a las necesidades de la empresa  
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Cabe recalcar que de ésta manera se logrará que ALVOLCA se vuelva 

más competitiva en el ámbito que se encuentra, dando una excelente 

atención a sus clientes, ofertando calidad a sus beneficiarios. 

La aplicación de este sistema le permitirá a la institución contar con un 

conjunto de reglas y parámetros que faciliten la toma de decisiones en la 

administración. Además servirá para demostrar que su implementación 

mejorará su administración. 

 

 

 

 

5.3. DATOS INFORMATIVOS 
 

5.3.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Implementación de un sistema de control para elaborar presupuestos 

para ALVOLCA. 

5.3.2 INSTITUCIÓN EJECUTORA 

La entidad ejecutora es ALVOLCA, donde el personal que tendrá 

mayor responsabilidad para dar cumplimiento a la propuesta es el área 

administrativa y contable, para esto se deberá capacitar sobre las 

alternativas propuestas. 

5.3.3. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios serán todo el personal de ALVOLCA, principalmente 

sus administradores. 

5.3.4. UBICACIÓN 

La institución se encuentra ubicada en Maracaibo Estado Zulia. 
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5.3.5. TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN 

El tiempo estimado para la ejecución de dicha propuesta será durante 

los seis últimos meses del año 2013. 

Inicio: 2013 

Fin: 2014. 

5.3.6. EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

Dentro de los equipos responsables se encuentran: la investigadora y  

los jefes de cada departamento. 

5.3.7. COSTO 

Para ejecutar las recomendaciones dadas a través de la evaluación se 

requiere de un valor aproximado de 5.200. Bs 

5.3.8. OBJETIVOS 

5.3.8.1. GENERAL 

 Implementar un sistema de control para elaborar presupuestos y de 

esta manera contribuir al control de la gestión administrativa con la finalidad 

de reinvertir en nuevos proyectos. 

5.3.8.2. ESPECÍFICOS 

· Identificar los requerimientos que tiene cada departamento, para de 

esta manera satisfacer las necesidades de los mismos, con la finalidad de 

estandarizar las necesidades y de esta manera mejorar los procesos. 

· Orientar a que los procedimientos y tareas ejecutadas, se encaminen 

al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

· Implementar un software contable que permita proporcionar 

información financiera veraz y oportuna para la correcta inversión y toma de 

decisiones. 
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5.3.9. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

5.3.9.1. SOCIO - CULTURAL 

En este ámbito se podrá realizar ya que surge de la necesidad del 

personal administrativo, y de todos los funcionarios que están inmiscuidos en 

ALVOLCA contar o disponer con un sistema de control de presupuestos que 

refleje la realidad de la institución. 

5.3.9.2. ECONÓMICO-FINANCIERA 

La perspectiva para el cumplimiento de la propuesta presentada es 

favorable, cuenta con el apoyo e interés de los miembros de la institución, 

quienes ven la necesidad de implementar una herramienta que permita dar 

alternativas con la finalidad de mejorar la calidad de las actividades 

realizadas y además, obtener una información financiera efectiva para la 

toma de decisiones, por lo cual resulta imperiosa su aplicación. Además se 

cuenta con todo el apoyo económico de  10.000 Bs, para la ejecución de la 

presente propuesta, ya que el personal del Departamento Administrativo 

como: gerencia, secretarias y administradores; conocen de la importancia de 

la misma y están en condiciones de capacitar al personal del área contable, 

con la finalidad que sean el soporte para la ejecución de la propuesta. 

5.3.9.3. FACTIBILIDAD LEGAL 

Se podrá realizar en este ámbito ya que ALVOLCA cuenta con 

políticas, procedimientos, registros, funciones y responsabilidades; que están 

encaminados a utilizarse en forma clara y concisa en cada acción y actividad 

que deben tomar los funcionarios con respecto a su trabajo. 

5.3.9.4. TECNOLÓGICA 

Se cuenta con el equipo tecnológico necesario para la implementación 

de la propuesta como: equipos de oficina, suministros de oficina, muebles y 
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enseres, como también del apoyo de todo el personal de ALVOLCA como: 

Departamento Administrativo, Contable. 

5.3.9.5. FUNDAMENTACIÓN 

La ética profesional y el marco conceptual facilitado en los capítulos 

anteriores sobre la importancia de una planificación presupuestaria, que 

permita un mejor manejo de los recursos financieros, y la aplicación de la 

misma; son un proceso que se confabulan con el fin de mejorar la estabilidad 

económica de la organización, por medio de cambios a establecerse en 

cuanto a controles existentes durante la ejecución de actividades a más de 

hacer énfasis en el manejo adecuado de los recursos humanos, económicos 

financieros. Con la finalidad de optimizar tiempo y dinero con los que cuenta 

la institución, para lo cual se expone a continuación los siguientes conceptos 

operativos a ser utilizados en la presente propuesta: 

La etapa del proceso presupuestario consiste, en el registro de 

operaciones de todas las compras y ventas realizadas día a día, durante el 

ejercicio presupuestario, a fin de verificar y valorar las acciones emprendidas 

y apreciar el cumplimiento de los propósitos y políticas fijadas previamente, 

con la finalidad de identificar desviaciones y determinar acciones correctivas. 

Es un sistema compuesto por un conjunto de procedimientos 

administrativos realizados por la gerencia con los distintos departamentos de 

la institución, lo que reflejan los pasos y resultados obtenidos, mediante los 

cuales se vigila la autorización, tramitación y aplicación de recursos 

humanos, materiales y financieros, a su vez constan los gastos en el 

desempeño de sus funciones. 

• Importancia de los Presupuestos 

Las organizaciones hacen parte de un medio económico en el que 

predomina la incertidumbre, por ello deben planear sus actividades si 
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pretenden mantenerse en el mercado competitivo, puesto que cuanto mayor 

sea la incertidumbre, mayores serán los riesgos por asumir. 

Es decir, cuanto menor sea el grado de acierto de predicción o de 

acierto, mayor será la investigación que debe realizarse sobre la influencia 

que ejercerá los factores no controlables por la gerencia sobre los resultados 

finales de una institución. 

El presupuesto surge como herramienta moderna del planteamiento, y 

en virtud de sus relaciones con los diferentes aspectos administrativos 

contables y financieros de una institución. 

• Ventajas de los presupuestos 

Los presupuestos se pueden preparar de diferentes formas, 

dependiendo de la complejidad deseada. Todos ellos conllevan una serie de 

ventajas, incluso los presupuestos más simples presentan enormes ventajas 

por razones internas y externas. 

A continuación se presentan algunos de los principales beneficios de 

tener un sistema de presupuestos: 

a) Obliga a la Dirección a especificar los objetivos a mediano y largo plazo. 

b) Obliga a la Dirección a analizar los problemas futuros, de forma que se 

puedan identificar las diferentes alternativas. 

c) Dirige el esfuerzo y la inversión hacia la alternativa más rentable de 

todas. Mediante la organización de los departamentos 

d) Hace hincapié en la necesidad de coordinación entre todos los 

elementos de la institución, ya que los presupuestos desvela rápidamente las 

debilidades de una organización. 

e) Sirve como medio de comunicación. 

f) Proporciona las normas de funcionamiento que sirven de aliciente para 

obtener un mejor rendimiento. 
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g) Indica aquellas áreas faltas de control, proporcionando datos que se 

pueden emplear para analizar las varianzas entre los valores reales y los 

presupuestados. 

h) Garantiza la eficiencia y mejora el funcionamiento de la organización. 

i) Es una manera de motivar y educar a los gerentes para alcanzar los 

objetivos fijados para las unidades. 

j) Ayuda en el desarrollo de un espíritu de equipo. 

k) Ayuda a reducir el desperdicio y las pérdidas mediante la revelación de 

ellos en tiempo de adoptar medidas correctas. 

l) Sirve como base para evaluar el desempeño de los directivos y 

funcionarios. 

• Requisitos necesarios para la elaboración de un presupuesto. 

a) Conocimiento de la institución: los presupuestos van siempre ligados al 

tipo de entidad, a sus objetivos, a su organización y a sus necesidades. 

b) Exposición del plan: el conocimiento del criterio de los directivos de la 

entidad en cuanto al objetivo que se busca con la implementación del 

presupuesto. 

c) Coordinación para la ejecución del plan: debe existir un director del 

prepuesto que actuará como coordinador de todos los departamentos que 

intervienen en su ejecución 

d) Dirección y vigilancia: una vez aprobado los planes, los departamentos 

o áreas deberán elaborar sus planes o presupuestos de acuerdos a las 

recomendaciones que ayudarán a los jefes a poner en práctica dicha 

planificación presupuestaria. 

e) Apoyo directivo: es indispensable para la buena realización y desarrollo 

del sistema de control de presupuestos, se convierta en un plan de acción 

operativo y patrón de la institución. 
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• Sistema de control de presupuestos 

El sistema de control de presupuesto se define como el conjunto de 

relaciones estructuradas, donde intervienen los hombre, las máquinas y los 

procedimientos, y que tiene por objeto el generar un flujo ordenado de 

información pertinente, proveniente de fuentes internas y externas a la 

institución, destinada a servir de base a las decisiones dentro de las áreas 

específicas de responsabilidad administrativa. 

Por lo tanto es fundamental poseer un buen sistema de control de 

presupuestos, tanto para la institución para la toma de sus decisiones y 

objetivos. 

De esta manera con la ayuda de un buen presupuesto se logrará que 

la entidad, establezca las prioridades de los gastos, y evaluar la consecución 

del trabajo realizado. 

5.4. METODOLOGÍA MODELO OPERATIVO 

Para realizar la siguiente propuesta es muy importante basarse en los 

objetivos institucionales de ALVOLCA, por ello los mismos se mencionan a 

continuación. 

5.4.1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

5.4.1.1. GENERAL 

Ser una empresa  a nivel regional líder en la compra y venta de 

productos de línea Blanca y Marrón, llegando de distinta formas a los 

hogares de nuestra distinguida clientela.  

5.4.1.2. ESPECÍFICOS 

Mejorar la calidad de vida de la población. 

Ofrecer productos de primera calidad. 
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5.4.1.3. Recepción Y Asignación De Recursos 

Dentro de la propuesta es indispensable crear un modelo que señale 

la asignación y distribución de los recursos económicos, es así que las 

fuentes para obtener recursos monetarios son a través de proyectos y 

convenios realizados con las distintas instituciones. 

5.5. ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR DEPARTAMENTOS 

La asignación de los recursos a cada departamento de ALVOLCA se 

lo realiza de la siguiente manera: 

Los recursos monetarios son adquiridos por proyectos con la 

gobernación del estado Zulia y la venta de nuestros productos a varios 

centros clínicos de la región además de la venta a nuestros clientes 

independientes. 

El dinero recopilado es entregado al Departamento Administrativo 

quien a su vez da el mismo en custodia al Departamento Contable para su 

gestión. 

El Departamento de Supervisión no solicita de manera escrita que se 

le asigne los recursos necesarios para la adquisición de materiales, es decir; 

solo de manera verbal Esta petición la realizan en base a sus conocimientos 

y experiencias adquiridas. 

El Departamento Contable a su vez es quien desembolsa el recurso 

monetario para ejecutar el proyecto. 

5.6. ESTANDARIZACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Para asignar de una manera objetiva, los recursos monetarios de 

ALVOLCA, se debe tomar muy en cuenta los siguientes aspectos: 
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RECURSOS MONETARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MERCANCÍA. 

Cuadro 5 
ESTANDARIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE 

LA MERCANCÍA. 

TIPO DE 
MERCANCÍA 

ESPECIFICACIÓN 
DE MERCANCÍA 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MERCANCÍA 

CANTIDAD 

Línea Blanca Nevera, Lavadora  Ejecutivas 30 C/U 

Línea Marrón Comedor, juego de 

cuarto  

Individual, 

Matrimonial 

20 C/U 

Fuentes de Información: Recursos Requeridos 
Elaborado por Rossanda Nelson 
El número de mercancía a vender  varía de acuerdo a las necesidades y 

especificaciones que tenga el cliente. 

Cuadro 6 
SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE MERCANCÍA. 

 

ALVOLCA 
R.I.F. V-16457093-0 
Dirección: Residencias Visoca Torre Antonieta 
Teléfono: 02618080007- 04161644345 
 

Para: 
De: 
Fecha: 
Asunto 
Tipo de 

Mercancía 
Detalle de la Mercancía Cantidad 

   
   
   
   
   
FIRMAS: 
 
Responsable  

 
                    Recepción 

 
    Autorización 

Fuente de Información: Recursos Requeridos 
Elaborado por: Rossanda Nelson(2014) 
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Norma interna de instrucción del formato: 

1. Para: escribir el nombre de la persona a quien se dirige 

2. De: escribir el nombre del solicitante 

3. Fecha: escribir la fecha en la que se solicita 

4. Asunto: para que se solicita 

5. Cuadro: llenar de acuerdo a las necesidades 

6. Firmas. Firmar los responsables 

RECURSOS MONETARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 

Y SUMINISTROS 
Cuadro 7 

ESTANDARIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
COMBUSTIBLE 

Lugar  Distancia  Kilómetros  Galones  

San Francisco  La Limpia – Sierra 

Maestra 

103 Km 7.89 

Maracaibo  La Limpia – Los postes 

Negros  

43 Km  3.42 

Fuentes de Información: Recursos Requeridos 
Elaborado por Rossanda Nelson 

Para el desembolso de dinero para la compra de combustibles se 

tomará en cuenta el kilometraje por recorrer al punto de visita, de esta 

manera se tendrá en cuenta que las salidas del personal en los vehículos de 

la institución sean exclusivamente para realizar trabajos de índole 

profesional. 
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Cuadro 8 
SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES 

 

ALVOLCA 
R.I.F. V-16457093-0 
Dirección: Residencias Visoca Torre Antonieta 
Teléfono: 02618080007- 04161644345 

PARA: 
DE: 
FECHA: 
ASUNTO 
Cantidad Tipo de Combustible Valor 

   

   
FIRMAS: 

 

Responsable  
              
                  Recepción 

 
    

Autorización 
Fuentes de Información: Recursos Requeridos 
Elaborado por Rossanda Nelson 

Norma interna de instrucción del formato: 

1. Para: escribir el nombre de la persona a quien se dirige 

2. De: escribir el nombre del solicitante 

3. Fecha: escribir la fecha en la que se solicita 

4. Asunto: para que se solicita 

5. Cuadro: llenar de acuerdo a las necesidades 

6. Firmas. Firmar los responsables. 
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Solicitud para la adquisición de suministros 

Los suministros de oficina se compran dependiendo la necesidad, de 

esta manera se tiene el control de dichos artículos y que su uso sea el 

adecuado, procurando de esta manera optimizar los rubros de gastos. 

Cuadro 9 

Solicitud para la adquisición de suministros 

 

 

ALVOLCA 
R.I.F. V-16457093-0 
Dirección: Residencias Visoca Torre Antonieta 
Teléfono: 02618080007- 04161644345 
 

Para: 
De: 
Fecha: 
Asunto 
Materiales  Cantidad Costo 

Aproximado  
   

   

   

   

   

FIRMAS: 

 

Responsable  
                   
                    Recepción 

 
    

Autorización 
Fuentes de Información: Recursos Requeridos 
Elaborado por Rossanda Nelson 

 

Norma interna de instrucción del formato: 
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1. Para: escribir el nombre de la persona a quien se dirige 

2. De: escribir el nombre del solicitante 

3. Fecha: escribir la fecha en la que se solicita 

4. Asunto: para que se solicita 

5. Cuadro: llenar de acuerdo a las necesidades 

6. Firmas. Firmar los responsables 

Otros recursos.- Capacitación al personal. 

Es indispensable que forme parte del presupuesto, un fondo que sirva 

para capacitar al personal por competencias en educación, formación y 

habilidades; en elementos tales como: 

“Saber: Es el conocimientos relacionados con los comportamientos 

implicados en la competencia. Pueden ser de carácter técnico (orientado a la 

realización de tareas) y de carácter social (orientados a las relaciones 

interpersonales)”. 

“Saber Hacer: Son las habilidades que permiten poner en práctica los 

conocimientos que se poseen. Se puede hablar de habilidades técnicas, 

habilidades sociales y habilidades cognitivas.” 

“Saber Estar: No es otra cosa que el conjunto de actitudes acordes 

con las principales características del entorno organizacional y/o social, 

cultura y normas”. 

“Querer Hacer: Son los aspectos motivacionales responsables de que 

la persona quiera o no realizar los comportamientos propios de la 

competencia”. 

“Poder Hacer: Es el conjunto de factores relacionados con la 

capacidad personal y el grado de "favorabilidad" del medio”. 

De ésta manera incentivar al mismo con:  

Flexibilidad en el horario.- El hecho está en que los empleados 

adapten su horario laboral a las necesidades personales, de ésta manera se 

obtiene fidelidad por parte del trabajador; sin descuidar sus actividades. 
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Retribución económica.- El factor dinero sigue siendo imprescindible 

para tener contento a un trabajador, por ello es importante otras modalidades 

de incremento en la nómina del personal; ya sea por pago de primas, 

bonificaciones o gratificaciones. 

Calidad de vida.- Consiste en mejorar la calidad de vida durante el 

tiempo que desarrolle su trabajo, ya sea en las instalaciones de la oficina; si 

son acogedoras, confortables, buen ambiente y del servicio de transporte 

que facilite el acceso a los trabajadores hacia las instalaciones. 

Salario emocional.- Se trata de eliminar las tradicionales barreras 

jerárquicas que siguen existiendo entre jefes y empleados en una institución. 

Apoyo familiar.- Esto radica en la creación de guarderías para el 

cuidado de los niños, de sus trabajadores; o en una subvención por hijo, para 

cubrir con los gastos de la guardería. 

Todo lo antes mencionado permitirá, que el trabajo dentro de las 

instituciones sea más eficiente y se elimine subprocesos innecesarios. 

Estas capacitaciones deben planificarse adecuadamente tanto la 

secuencia como el contenido de las actividades, de modo de obtener un 

máximo alineamiento y progreso de la institución. 

Por ello, las inversiones en capacitación proporcionan beneficios tanto 

para las personas entrenadas como para la institución que los entrena. 

Después de todas las observaciones indicadas, se sugiere establecer 

un fondo del 1% del monto del proyecto o convenio a ejecutar; por parte de 

ALVOLCA. 
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5.7. Organigramas de la empresa ALVOLCA 

Es muy importante dentro del sistema de control de presupuestos que 

toda institución cuente con organigramas, por ello a continuación se 

determina y crea los mismos. 

 
Figura 2 

Organigrama de la empresa 

 
 

5.8. PRESUPUESTO OPERATIVO 

5.8.1.  PRESUPUESTO DE VENTAS: 

Para efectos del presente enunciado, el presupuesto de ventas será 

realizado por el método de factores, el cual fue definido, durante el 

transcurso del trabajo; para lo cual, se considerará el hecho de que los 

ingresos por ventas del año 2012 aumentaron en un 16.5% en relación al 

período anterior, sin embargo para el 2013 se estima que las mismas 



127 
 

alcancen un aumento del 35% en relación al período 2012. Para alcanzar 

dicho aumento se analizaron los siguientes factores: 

Se tomaran como base las ventas durante el período 2012. 

Cada 2 años durante los meses de Junio y Julio, se impulsa una 

campaña en la que se proporciona mercancía a personas de escasos 

recursos con una rebaja en el precio de los mismos; dicha campaña fue 

realizada en el año 2011; para el año 2013 se estima que la misma genere 

un aumento del 12% en las ventas. La campaña también está enfocada a las 

ventas especiales a través de promociones, las cuales generarán un 

aumento del 23% en las ventas de la empresa. 

Durante los meses de Marzo a Mayo se vendió mercancía ofreciendo 

premios a amas de casas por una compra mayor a 10.000Bs sin embargo, 

debido a la situación política económica presentada en los últimos 3 años en 

el país con la compra y venta de línea blanca y marrón la empresa decidió 

hacer un alto en las promociones y en las ventas de nuestra mercancía. Un 

cliente ganador de la promoción descrita anteriormente decidió no comprar 

más en nuestra tienda porque su premio fue anulado por el gobierno 

nacional, dicho ganador era un cliente mayoritario por lo que la empresa 

dejará de percibir la cantidad de 200.000Bs anuales, lo que representa una 

disminución en el período presupuestado. 

Debido a la baja antes mencionada, se propone el establecimiento de 

un departamento, de control de calidad que garantice al 100% el 

cumplimiento total con la clientela en promociones y entrega de mercancía 

de una manera eficaz. 

Dicho departamento estaría conformado por cuatro personas con un 

pago de 4.250 bs. mensual por concepto de honorarios; lo cual disminuirá en 

gran manera el rubro de devoluciones y descuentos, debido a fallas en las 

ventas de mercancía y así mismo podrá generar un aumento del 10% del 

total de las ventas  en el 2012. 
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Se propone a la administración la implementación de nuevas 

promociones para amas de casa, con características especiales, lo cual 

vendría a incrementar las ventas en un 60.000 al mes en ventas de 

electrodomésticos. En febrero de 2013, fecha en que se pondría en marcha 

dichas promociones. Así mismo se espera la implementación de una 

promoción especial para  adolescentes y jóvenes, en esa misma fecha, lo 

cual incrementaría las ventas en un 1% del total anual del 2012 Se estima 

que el crecimiento de las ventas, presenten la misma tendencia del año 

2011-2012, por lo que se considera como factor de crecimiento el 16.5% del 

total de las ventas ajustadas, para el período 2013. 

Debido a la pérdida del poder adquisitivo del venezolano común y bajo 

la perspectiva de que la entidad no puede bajar sus precios debido a los 

índices en sus costos, se estima que para el siguiente año, las ventas 

tiendan a disminuir en un 7% del total de lo vendido en el 2012. 

Para contrarrestar la disminución anterior se propone a la 

administración el lanzamiento de una campaña masiva de sus productos 

juveniles el cual fue impulsado en el año 2012 con lo cual se esperaría 

aumentar en un 319% las ventas de dichos productos, y aumentar las ventas 

generales en un 7.5% en relación al período anterior, con esta campaña. 

Antes de realizar el presupuesto de ventas del período 2012 se 

presentan los ingreso netos obtenidos en los períodos 2012 y 2013; los 

cuales, como se dijo al inicio representan el punto de partida del presente 

presupuesto. 
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Cuadro10 

ALVOLCA 

Detalles de ingresos 

Del 01 de Enero del 2011 al 31 de Diciembre del 2011 

(Expresado en Bolívares) 
Descripción  Valores 

Ingresos Netos  37.512.822,56 

(+)Ingresos Brutos  43.512.822,00 

Ventas de Mercancía (Línea Blanca) 12.504.274,00 

Ventas de mercancía (Línea Marrón) 15.710.098,00 

Servicios de reparación  4.700.525,00 

Servicios de transporte  4.720.525,00 

Cuota Presupuestaria 0,00 

Otros  0,00 

Devoluciones y rebajas sobre ventas (Línea 

Blanca) 

2.000.998,00 

Devoluciones y Rebajas sobre Ventas(Línea 

Marrón) 

3.999.000,56 

 

    Cuadro 11 

ALVOLCA 

Detalles de ingresos 

Del 01 de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012 

(Expresado en Bolívares) 

Descripción  Valores 

Ingresos Netos  43.890.366,00 

(+)Ingresos Brutos  46.952.662,00 
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Ventas de Mercancía (Línea 

Blanca) 

20.366.456,00 

Ventas de mercancía (Línea 

Marrón) 

17.258.965,00 

Servicios de reparación y 

mantenimiento 

5.587.241,00 

Servicios de transporte  3.720.000,00 

Cuota Presupuestaria 0,00 

Otros  0,00 

Devoluciones y rebajas sobre 

ventas (Línea Blanca) 

1.000.000,00 

Devoluciones y Rebajas sobre 

Ventas(Línea Marrón) 

2.042.296,00 

 

 

Cuadro 12  

ALVOLCA 

Presupuesto de Ventas 

Año 2013 

(Expresado en Bolívares) 
Detalles Valores 

Ventas Base    43.890.366,00 

Factores Específicos    

Factores de Ajustes    

Factores Favorables del 

presupuesto  

   

Campaña amas de casa 2013   6.413.536,67 

Incremento en las ventas (línea 

blanca) 

20.366.456,00*0.12 2.443.974,72  

Incremento de las ventas (Línea 

Marrón) 

17.258.965,00*0.23 3.969.561,95  
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Factor desfavorable del 

presupuesto 

   

Perdida en cliente mayoritario   (200.000,00) 

Ventas Ajustadas   43.909.817,83 

Factores de Cambio    5.487.940,26 

Implementación del departamento 

de Control y Calidad 

43.890.366,00*0.10 4.389.036,6  

Implementación de la campañas 

ama de casa  

60.000*11 660.000  

Campaña para Jóvenes y 

Adolescentes  

43.890.366*0.01 438.903,66  

Factores corrientes    7.245.119,94 

Crecimientos 16.5%de las ventas 

ajustadas 

43.909.817,83*0.165 7.245.119,94  

Ventas después de los factores 

específicos  

  56.642.878,03 

Fuerzas económicas generales   (30.723.256,2) 

Efecto Inflacionario del 7% 43.890.366,00*0.07 (3.072.325,62)  

Influencias Administrativas   20.696.033,16 

Políticas de mercado reparación y 

mantenimiento de equipos  

5.587.241,00*.3.19 17.823.298,79  

Políticas de mercadeo para otras 

actividades  

(43.890.366,00-

5.587.241)*0.075 

2.872.734,37  

Ventas presupuestadas   46.615.654.99 

Diferencia     

Ventas deseadas Aumento del 

35% 

  59.251.994,1 

Ventas 2012  43.890.366,00  

Incremento 43.890.366,00*0.35 15.361.628,1  

Promedio de Ventas Mensual 59.251.994.10/12 4.937.666,175  
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Cuadro 13 

ALVOLCA 

Presupuesto de Compra 

Año 2013 

(Expresado en Bolívares) 

Ventas Presupuestadas 188.827.  

Consumos Varios Presupuestados 40.029  

Compras Presupuestadas    

Inventario Inicial 2013 279.125,25  

Compras Presupuestadas 80.082  

Disponible  359.207,25 

Inventario Final Presupuestado  (225.231) 

Promedio de Compras del mes  133.976,25 
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Cuadro 14 

ALVOLCA 

Presupuesto de Tesorería 

Año 2013 

(Expresado en Bolívares) 

Efectivo Disponible en Caja  Referencia   
Saldo Inicial en Caja  83.491  
Total Cuentas por cobrar 2012 14.229  
Recuperación de Inversión  90.000  
Total efectivo disponible primer 
trimestre 2013 

 187.720 

Entrada de Efectivo  1.512.817,6 
Ventas al Contado al 31/12/2007 963.230  
IVA debito Fiscal 115.587,6  
Ingreso Financiero 
Presupuestado  

434.000  

Total Efectivo Disponible 2013   1.700.537,6 
Salidas de Efectivo   30.000 
Saldo Inicial a Proveedores  149.387  
Compras al contado 2013 479.634  
Gasto de Ventas presupuestado 36.000.  
Costo de Ventas Presupuestado  98.631  
Gastos de Administración 
Presupuestado  

68.147  

Gastos Financieros 
presupuestados  

30.120  

Préstamo Bancario  65.987  
Seguro Pagado por anticipado  279.621  
Publicidad y propaganda pagada 
por anticipada  

126.953  
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Retenciones 2012 6.894  
Aguinaldos y Bonos 2012 40.390  
IVSS 2.000  
LPH 3.423  

Saldo Final del Efectivo  283.340,6 
 

Cuadro 15 

ALVOLCA 

Presupuesto de Gastos de Administración y Ventas  

Año 2013 

(Expresado en Bolívares) 

Ingresos Netos  1.980.300  
Gastos por Servicios  325.641  
Ganancia Marginal  1.654.659 
Gastos de Operación y Venta  965.598 
Sueldos Ordinarios  64.750  
Sueldos Extraordinarios 26.000  
Bonificaciones 30.000  
Aguinaldos  48.369  
Vacaciones 50.327  
Indemnizaciones  60.431  
Aporte Patronal IVSS 30.000  
Servicios Varios  12.000  
Servicios públicos  24.120  
Papelería y Artículos de Oficina  32.897  
Honorario Profesionales  21.300  
Alquiler 12.000  
Viáticos  3.305  
Gastos de representación 60.000  
Cuotas y Suscripciones  36.520  
Servicio de Mensajería 10.000  
Seguridad y Vigilancia  11.250  
Uniformes  15.800  
Mantenimiento de mobiliario y equipo  33.000  
Depreciaciones y Amortizaciones  37.540  
Publicidad y Propaganda  60.321  
Cuentas Incobrables  45.312  
Seguro privado  empleados  70.800  
Asesorías y adiestramiento 
empleados administrativos  

23.256  
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Mantenimiento del local  8.300  
Artículos de Limpieza  2.300  
Mantenimiento y equipos de 
computación  

6.000  

Impuestos y otras contribuciones  120.000  
Gastos Varios  9.700  
Ganancia Operacional  689.061 

5.9. CONCLUSIONES 

 

De los resultados y análisis de la información obtenidos en la 

investigación se concluye lo siguiente: 

1. La Empresa ALVOLCA., presenta una brecha del 70% en su Proceso 

de Planificación. La Misión y la Visión están clarificadas sólo en un 30% en la 

organización; ambos elementos estratégicos son desconocidos por la 

mayoría de sus miembros. Existe deficiencia de mecanismos para el 

despliegue de objetivos desde el nivel  corporativo hasta los niveles 

funcionales y operativos. Se evidencia una barrera comunicacional que 

dificulta el trabajo en conjunto, impidiendo que el recurso humano contribuya 

de forma significativa con el logro de la estrategia. 

2. El proceso actual de control de gestión de la Empresa ALVOLCA., 

presenta una brecha del 90%. La ausencia de indicadores asociados a los 

objetivos para ser medidos y evaluados genera deficiencia para vigilar y 

ajustar la puesta en práctica de la estrategia. Aunado a la carencia de un 

sistema de información integral, lo cual dificulta la toma de decisiones, por 

cuanto no se dispone de información en tiempo real; característico de un 

proceso de control ineficaz. 

3. Las variables clave para el direccionamiento estratégico de la Empresa 

ALVOLCA., quedaron identificadas como: a) liderazgo en la compra y venta 

de artefactos electrodomésticos b) calidad del producto -servicio y tiempo de 

entrega c) filosofía de excelencia al cliente d) requerimiento del cliente e) 

desarrollo económico. 
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4. Se propuso la implementación del sistema basado en el presupuesto 

para la gestión administrativa y financiera de la empresa ALVOLCA de 

manera exitosa, la cual ayudara de manera acertada en las diferentes 

decisiones que la misma tenga que tomar a lo largo de su ejercicio, logrando 

así organizar sus distintos aspectos y fortalecerse en el mercado actual y 

poder competir en el mismo. 

5. Se evaluó de manera acertada el sistema de planificación 

presupuestaria de la empresa ALVOLCA, el cual arrojo resultados 

completamente negativos, los cuales podrían ser mejorados aplicando la 

propuesta realizada y así podrán mejorar su organización y planificación. 

 

5.10. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 

Observación.- 

A. Cuando elaboran convenios o proyectos, no tienen la cautela de 

obtener una copia de los mismos, previo a la entrega del original. 

Recomendación.- 

Se recomienda al personal administrativo que realice dichos documentos 

por duplicado y estos a su vez sean archivados, ya que de esta manera 

tendrá un respaldo de toda su documentación. 

 

Observación.- 

B. El personal del Departamento de Supervisión, solicita el desembolso de 

dinero para la adquisición de los materiales, sin un documento por escrito, es  

decir; de forma verbal al Departamento de Contabilidad, el mismo que 

elabora el memorando de los materiales solicitados, y este sirve de respaldo 

para los desembolsos realizados. 

Recomendación.- 

Se recomienda al encargado del departamento de supervisión que al 

solicitar los recursos lo realice de manera escrita, a través de un memorando, 
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de manera duplicada; de esta manera los dos departamentos tendrán su 

respectivo respaldo. Ya que la original será entregado al Departamento 

Contable y su copia archivada de manera secuencial en el Departamento de 

Supervisión. 

 

 
Observación.- 

C. Se puede observar dentro de la estructura de la empresa ALVOLCA 

que no tienen la planificación presupuestaria, lo cual afecta en distintos 

aspectos de su ejercicio. 

Recomendación.- 

 Se recomienda que se aplique la planificación presupuestaria de 

manera correcta, a fin de organizar la empresa de manera óptima, para 

mejorar el rendimiento de la misma y lograr un crecimiento mayor dentro del 

mercado. 

 

Observación.- 

D. El informe que realiza el Departamento de Supervisión es entregado al 

personal administrativo, éste a su vez es quien entrega a la parte interesada, 

la misma que lo revisa; y sugiere cambios en caso de haberlos. Cuando esto 

sucede los terceros entregan el documento al Departamento de Supervisión, 

el mismo que realiza los cambios y entrega directamente el escrito. 

Recomendación.- 

El escrito debe ser entregado al departamento de Administración 

siempre y cuando vaya a ser revisado previa la entrega, el mismo que debe ir 

acompañado de un oficio que sirva de respaldo del cumplimiento de la 

entrega del mismo. 

En caso de que el Departamento Administrativo no realice 

correcciones previas a la entrega del documento. El departamento de 
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Supervisión debe entregar directamente dicho escrito a los terceros, de esta 

manera eliminará procesos inactivos. 

Observación.- 

E. La empresa ALVOLCA según lo observado a lo largo de la 

investigación un deficiente proceso de adaptación de nuevo personal, así 

como poca inversión de tiempo, esfuerzo y de recursos para la capacitación 

de los nuevos ingresos de la empresa. 

Recomendación.- 

Realizar un presupuesto de capacitación, destinando parte del capital 

al mismo, debido al déficit que presenta la empresa con respecto a los datos 

arrojados luego del estudio hecho a los trabajadores, proveedores y clientes 

fijos de la empresa, en cuanto al poco apoyo que poseen los empleados, de 

la empresa ALVOLCA cuando son ingresados a la misma. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO  

Nombre: 
_______________________________________________________________ 

Titulo de Pregrado: 
_______________________________________________________________ 

Titulo de Postgrado: 
_______________________________________________________________ 

Titulo de Doctorado: 
_______________________________________________________________ 

II. IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
1. TITULO  

La planificación presupuestaria como herramienta financiera para el proceso de 
toma de decisiones en la empresa ALVOLCA. 

2. INFORMACIÓN ADICIONAL  
2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Evaluativa, y de campo 

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Descriptiva  

2.3. POBLACIÓN  

La población estará constituida por las personas pertenecientes al área 
administrativo contable de la empresa ALVOLCA totalizado por cuatro (04) 
sujetos nueve (9) proveedores y  cuarenta y siete (47) Clientes tal como se 
evidencia en el cuadro presentado a continuación  

Cuadro 3 

Características de la Población 

Tipos de población  Cargo Numero de sujetos 
 

Población A:     
Empleados  

Gerente General 1 
Contador 1 
Administradora 1 
Asistente Administrativo  1 

Fuente: ALVOLCA (2014) 



Tipo de Población  Descripción  Numero de Sujetos  

Población B Clientes Fijos  47 

Fuente: ALVOLCA (2014) 

Tipos de Población  Descripción  Numero de Sujetos  

Población C Proveedores  9 

Fuente: ALVOLCA (2014) 

 

1.1. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN  

Entrevista 

1.1.1. INSTRUMENTO (S) 

El instrumento aplicado para esta investigación será el cuestionario y la 
entrevista el cual estará formado por 12 preguntas el cuestionario y 24 la 
entrevista de opciones de respuesta cerrada, que permitirá desarrollar la 
planificación presupuestaria como herramienta financiera para el proceso de 
toma de decisiones en la empresa ALVOLCA. 

 

 

 

 

 

 

 



JUICIO DEL EXPERTO 

1. ¿Los ítems son pertinentes a los objetivos? 

Suficiente ___________ Medianamente suficiente ____________ Insuficiente 

Observaciones: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

2. ¿Los ítems son pertinentes con la variable? 

Suficiente ___________ Medianamente suficiente ____________ Insuficiente  

Observaciones: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

3. ¿Los ítems son pertinentes con las dimensiones? 

Suficiente ___________ Medianamente suficiente ____________ Insuficiente  

Observaciones: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

4. ¿Los ítems son pertinentes para los indicadores? 

Suficiente ___________ Medianamente suficiente ____________ Insuficiente  

Observaciones: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

5. ¿Considera que la redacción es adecuada? 

Suficiente ___________ Medianamente suficiente ____________ Insuficiente  

Observaciones: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

6. ¿Considera válido este instrumento? 

Suficiente ___________ Medianamente suficiente ____________ Insuficiente  



Observaciones: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 

_________________________ 

Nombre y Firma del experto 

Fecha de validación __________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO VALIDADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA Y CUESTIONARIO 



PROPÓSITO DE LA ENTREVISTA  

La siguiente herramienta constituye la entrevista establecida para la investigación dirigida a la planificación 
presupuestaria como herramienta financiera para el proceso de toma de decisiones en la empresa ALVOLCA. El 
éxito de este proceso de investigación depende principalmente de la información que usted facilite. Por este motivo, 
se solicita su mayor colaboración y precisión en cuanto a los conocimientos que se requieren registrar con fines 
científicos. 

1. INSTRUCCIONES  

A Continuación se les ofrece una serie de propuestas cada una de ellas son preguntas abiertas: 

1. Responda la pregunta que crea conveniente  
2. Se le agradece responder cada una de las preguntas  
3. Este instrumento carece de identificación personal  
4. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de contestar  
5. Se le agradece la mayor sinceridad posible al plantear su respuesta  

 

 

Por su colaboración 

Muchas Gracias 

 



1. Se encuentra formulada la Misión de la organización y es conocida por sus miembros. 
SI__  NO___ EXPLIQUE:  

2. Se encuentra formulada la Visión de la 
SI__  NO__ EXPLIQUE: 

3. Organización; se revisa periódicamente y es conocida por sus miembros. 
SI___  NO___ EXPLIQUE: 

4. Al evaluar la estrategia de la organización, se consideran las variables internas y externas del entorno. 
SI__ NO__ EXPLIQUE: 

5. Se identifican las variables clave para el direccionamiento estratégico de la organización. 
SI__ NO__ EXPLIQUE: 

6. Se definen las relaciones entre las variables del sistema organizacional. 
SI__ NO__ EXPLIQUE: 

7. Se formulan objetivos estratégicos para optimizar los procesos de toma de decisiones, que les permitan 
alcanzar los más altos índices de gestión. 
SI__ NO__ EXPLIQUE: 

8. Para el logro de los objetivos estratégicos, la organización fija metas bien definidas y cuantificables con 
medición, al menos, anual. 
SI__ NO__ EXPLIQUE: 



9. Existen mecanismos para el despliegue de los objetivos estratégicos hacia los niveles funcionales y 
operativos de la organización.  
SI__ NO__ EXPLIQUE: 

10. Los trabajadores de los niveles de la organización poseen una clara comprensión de los objetivos 
estratégicos y los métodos para l levarlos a cabo. 
SI__ NO__ EXPLIQUE: 

11.  Los objetivos estratégicos en todos los niveles de la organización tienen definidos los datos requeridos, sus 
indicadores y estándares para ser medidos y evaluados. 
SI__ NO__ EXPLIQUE: 

12. Los indicadores, de cada objetivo estratégico, están interrelacionados y son conocidos en todos los 
niveles de la organización. 
SI__ NO__ EXPLIQUE: 

13. Existe un sistema de rendición de cuentas vinculado a objetivos, programas, proyectos y presupuestos, 
para evaluar lo ejecutado. 
SI__ NO__ EXPLIQUE: 

14. La organización elabora proyecciones de desempeño considerando; la disponibilidad de recursos 
económicos; el capital humano, procesos y proyectos clave. 
SI__ NO__ EXPLIQUE: 



15. Se vigila y ajusta la puesta en práctica de la estrategia, haciéndole cambios fundamentales de ser 
requeridos. 
SI__ NO__ EXPLIQUE: 

16. Se dispone de un sistema de información integral con base en indicadores y estándares. 
SI__ NO__ EXPLIQUE: 

17.  El sistema de información es accesible a todos los miembros de la organización 
SI__ NO__ EXPLIQUE: 

18.  Se evalúa periódicamente la utilidad del sistema de información y se optimiza en función de los resultados 
de la evaluación. 
SI__ NO__ EXPLIQUE: 
19. Existen y se aplican planes para auditar la información proveniente del sistema, su veracidad y 
confiabilidad. 
SI__ NO__ EXPLIQUE: 
20. Los informes de gestión están estrictamente referenciados a los indicadores estratégicos de la organización 
sin sacrificar información relevante. 
SI__ NO__ EXPLIQUE: 

21. Los resultados de la gestión están expresados de manera gráfica y haciendo comparaciones con relación a 
periodos anteriores 
SI__ NO__ EXPLIQUE: 

22. La información proveniente de los indicadores se utiliza para la definición y despliegue de objetivos de cada 
nivel y para la determinación de proyectos de mejoras e innovación. 
SI__ NO__ EXPLIQUE: 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. El sistema de información está apoyado con tecnologías de información que permiten disponer, en tiempo 
real, de información fiable e importante facilitando la toma de decisiones. 
SI__ NO__ EXPLIQUE: 

24. Se aplican prácticas de gerencia visibles para facilitar y estimular el uso de la información y de los 
indicadores, tales como: tableros de control, pizarras, luces, alarmas, entre otros. 
SI__ NO__ EXPLIQUE: 



PROPÓSITO DEL CUESTIONARIO  

La siguiente herramienta constituye el cuestionario establecida para la investigación dirigida a la planificación 
presupuestaria como herramienta financiera para el proceso de toma de decisiones en la empresa ALVOLCA. El 
éxito de este proceso de investigación depende principalmente de la información que usted facilite. Por este motivo, 
se solicita su mayor colaboración y precisión en cuanto a los conocimientos que se requieren registrar con fines 
científicos. 

2. INSTRUCCIONES  

A Continuación se les ofrece una serie de propuestas cada una de ellas son preguntas abiertas: 

6. Responda la pregunta que crea conveniente  
7. Se le agradece responder cada una de las preguntas  
8. Este instrumento carece de identificación personal  
9. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de contestar  
10. Se le agradece la mayor sinceridad posible al plantear su respuesta  

 

 

Por su colaboración 

Muchas Gracias. 

 

 



CUESTIONARIO PARA CLIENTES FIJOS  

1. Tiene tiempo siendo cliente de esta empresa  
SI_______  NO________ Explique: 
 

2. Esta usted conforme con la atención que le brinda la empresa  
SI_______ NO_________ Explique: 
 

3. Los productos que adquiere en esta empresa son con exactitud los que usted necesita  
SI_______ NO_________ Explique: 
 

4. Son de buena calidad los productos adquiridos por usted en esta empresa 
SI_______ NO_________ Explique: 
 

5. Recomendaría usted los productos de esta empresa 
SI_______ NO_________ Explique: 
 

6. Esta usted conforme con los créditos otorgados por la empresa  
SI_______ NO_________ Explique: 
 

7. Es suficiente el plazo que le otorga la empresa para los pagos  
SI_______ NO_________ Explique: 
 

8. Esta suscrito a la entrega a domicilio 
 SI_______ NO_________ Explique: 
 

9. Es puntual la empresa al momento de entregar los productos a domicilio  
SI_______ NO_________ Explique: 
 



10. Son cordiales los empleados al momento de hacerle la entrega de los productos  
SI_______ NO_________ Explique: 
 

11. Alguna vez ha tenido algún inconveniente con algún trabajador de la empresa 
 SI_______ NO_________ Explique: 
 

12. Cambiaria usted de proveedor  
SI_______ NO_________ Explique: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPÓSITO DEL CUESTIONARIO  

La siguiente herramienta constituye el cuestionario establecida para la investigación dirigida a la planificación 
presupuestaria como herramienta financiera para el proceso de toma de decisiones en la empresa ALVOLCA. El 
éxito de este proceso de investigación depende principalmente de la información que usted facilite. Por este motivo, 
se solicita su mayor colaboración y precisión en cuanto a los conocimientos que se requieren registrar con fines 
científicos. 

3. INSTRUCCIONES  

A Continuación se les ofrece una serie de propuestas cada una de ellas son preguntas abiertas: 

11. Responda la pregunta que crea conveniente  
12. Se le agradece responder cada una de las preguntas  
13. Este instrumento carece de identificación personal  
14. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de contestar  
15. Se le agradece la mayor sinceridad posible al plantear su respuesta  

 

 

 

Por su colaboración 

Muchas Gracias 

 



CUESTIONARIO PARA PROVEEDORES  

1. Es usted proveedor de esta empresa desde hace mucho tiempo  
SI_______ NO_________ Explique: 
 

2. Esta usted conforme con el trato que le ofrecen dentro de la empresa  
SI_______ NO_________ Explique: 
 

3. Es la empresa puntual a momento de recibir la mercancía  
SI_______ NO_________ Explique: 
 

4. Ha tenido usted algún problema con algún trabajador de la empresa  
SI_______ NO_________ Explique: 
 

5. Ha tenido usted algún problema con los directivos de la empresa  
SI_______ NO_________ Explique: 
 

6. Es puntual la empresa al momento de realizar el pago  
SI_______ NO_________ Explique: 
 

7. Aceptan ustedes la devolución de mercancía defectuosa por parte de la empresa  
SI_______ NO_________ Explique: 
 

8. Dejaría usted de proveerle mercancía a la empresa  
SI_______ NO_________ Explique: 
 

9. Concidera usted las quejas de sus clientes  
SI_______ NO_________ Explique: 
 



10. Considera usted las sugerencias de sus clientes  
SI_______ NO_________ Explique: 
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