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Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial 
 

Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ciencias Sociales, en las Subdisciplinas Tributación, subsidios e ingresos, 

Políticas fiscales y comportamiento de los agentes económicos, Bienes suministrados, Gastos de 

administración, Presupuesto, déficit y deuda. 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e investigadores  a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial es un Research Journal editado por ECORFAN-

México S.C en su Holding con repositorio en Spain, es una publicación científica arbitrada e indizada 

con periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares 

académicos por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  

Tributación, subsidios e ingresos, Políticas fiscales y comportamiento de los agentes económicos, Bienes 

suministrados, Gastos de administración, Presupuesto, déficit y deuda con enfoques y perspectivas 

diversos, que contribuyan a la difusión del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que 

permitan las argumentaciones relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la formulación de las 

políticas internacionales en el Campo de las Ciencias Sociales. El horizonte editorial de ECORFAN-

México® se extiende más allá de la academia e integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos 

a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y científico, además 

de abordar temas de interés general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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Cesión de Derechos 

 

El envío de un Artículo a Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial emana el compromiso del 
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deberá complementar el Formato de Originalidad para su Artículo. 
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Declaración de Autoría 
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extenso la Afiliación Institucional indicando la Dependencia.  
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Área del Conocimiento  
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Presentación del Contenido 

 
Como primer artículo presentamos, El microcrédito en las pymes y su influencia en el desarrollo 

económico en el Cantón la Libertad, provincia de Santa Elena, por CHAVEZ-CASTILLO, Jimmy, 

PICO-GUTIÉRREZ, Eduardo y LOOR-SOLÓRZANO, María, con adscripción en la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, como siguiente artículo presentamos, Auditoria forense como herramienta de 

control interno en la detección fraudes en las empresas públicas de la provincia de Santa Elena, por 

TORO-ÁLAVA, Wilson Javier & PILLIGUA-MERA, Ronny José, como siguiente artículo 

presentamos, Incidencia del costo de servicio en el precio de venta de las pymes de la provincia de Santa 

Elena, por GONZÁLEZ-GONZÁLEZ, Gerson, SUÁREZ-MENA, Karla, ALEJANDRO-LINDAO, 

María y ALEJANDRO-LINDAO, Carola, con adscripción en la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena, como último artículo presentamos, Cañar y su vulnerabilidad socoeconómica por cantones: 

Componentes principales periodo 2010, por REYES-DE LA CRUZ, Johnny, RAMÍREZ-YAGUAL, 

Juan, BALÓN-RAMOS, Isabel y REYES-PERERO, Ana, con adscripción en la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena. 
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Resumen 

 

El presente trabajo está orientado a analizar la 

influencia que tienen los microcréditos en las Pymes y 

el impacto que genera en el desarrollo económico 

productivo del cantón La Libertad, donde el mismo se 

sustenta bajo criterios puntuales y relevantes de fuentes 

que resaltan tópicos sobre las Pymes y el microcrédito 

que fortalecen el marco contextual de la investigación. 

Se consideró como diseño de la investigación el tipo de 

estudio exploratorio que permite generalizar y precisar 

en la investigación, y de tipo correlacional debido que 

se expresará una relación entre las dos variables de 

estudio. Por otro lado, se aplicó el diseño de muestreo 

y recolección de información a través del uso de las 

entrevistas y encuestas dirigidas a los microempresarios 

integrantes de los Bancos, Asociaciones de 

comerciantes, artesanos y microempresarios del sector 

turístico que como consecuencia permitió el análisis e 

interpretación de datos, obtención de conclusiones y 

recomendaciones. Cabe destacar que el propósito del 

trabajo es demostrar la importancia que tienen los 

créditos bancarios para el crecimiento, desarrollo y 

sostenibilidad económica en las microempresas del 

cantón La Libertad. 

 

Microcrédito, Sostenibilidad, Créditos Bancarios 

Abstract 

 

The present work is oriented to analyze the influence of 

microcredit in Pymes and the impact it generates in the 

productive economic development of the corner of La 

Libertad, where it is based on specific and relevant 

criteria of books that highlight topics on Pymes and the 

microcredit that strengthens the theoretical framework 

of said research. The research design was considered to 

be the type of exploratory study that allows to 

generalize and to specify in the investigation, and of 

correlational type due that a relation between the two 

variables of study will be expressed. On the other hand, 

the design of sampling and collection of information 

was applied through the use of interviews and surveys 

directed to the microentrepreneurs of the Banks, 

Associations of merchants, artisans and micro-

entrepreneurs of the tourism sector, which allowed the 

analysis and interpretation as a consequence of data, 

obtaining conclusions and recommendations. It should 

be noted that the purpose of the work is to demonstrate 

the importance of bank credits for growth, development 

and economic sustainability in the microenterprises of 

La Libertad canton. 

 

Microcredit, Sustainability, Bank Credits
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Introducción 

 

Los microcréditos han sido ampliamente sujetos 

de debate por el impacto que han causado en la 

economía de los países que se han implementado 

por reducir los niveles de pobreza ya que se 

apoya la iniciativa que tienen los emprendedores 

por crear negocios o microempresas con el 

propósito de mejorar su estatus social y las 

entidades financieras hacen posible la inclusión 

de personas que han quedado excluidos del 

sistema financiero. Los microcréditos son 

aquellos préstamos destinados a personas de 

escasos recursos para que puedan generar nuevas 

formas de autoempleo creando pequeñas y 

medianas empresas (pymes) para el desarrollo 

propio y el de sus familiares. En ciertas entidades 

bancarias las solicitudes de financiación vienen 

acompañadas de un sinnúmero de garantías que 

deben presentar, pero en el microcrédito se 

sustituyen por medidas de formación, apoyo 

técnico y préstamos grupales. 

 

En la influencia del microcrédito en las 

pymes se pueden encontrar ciertos síntomas 

como: la carencia de liquidez que afecta la 

productividad de los microempresarios, hacer 

préstamos que no están regulados por las 

entidades reguladoras, los ingresos no permiten 

obtener rentabilidad, bajos niveles de ingresos. 

Todos estos factores ocasionan que busquen 

instituciones financieras con alta tasa de interés, 

causando endeudamiento de los 

microempresarios, establecer negocios con una 

alta inversión, no ser considerados para 

mantener préstamos por vivir en lugares 

apartados. 

 

De acuerdo al estudio se puede considerar 

como pronóstico la falta de aprovechamiento de 

los microcréditos para mejorar la productividad, 

facilidades que brindan los asesores al realizar 

microcréditos en barrios, dedicarse a negocios 

que no son rentables, incumplimiento de los 

requisitos para acceder a un préstamo. Luego de 

analizar estos aspectos se han determinado 

elementos para el control del pronóstico tales 

como: realizar un plan de capacitación para que 

puedan administrar correctamente los recursos, 

obtener líneas de créditos con facilidad de pago, 

realizar un estudio de mercado con el objetivo de 

identificar la rentabilidad del negocio en el 

sector estratégico, crear programas que les 

permitan acceder a préstamos en instituciones 

financieras que cumplan con todos los 

requisitos. 

Frente a todos y cada uno de estos 

determinantes circunstanciales en los que se 

circunscribe el entorno de los microcréditos, se 

define la temática que faculta la realización del 

estudio que engloba las variables pertinentes que 

se describen frente al desarrollo productivo del 

sector. 

 

Microcréditos en las Pymes 

 

En una publicación de la OCDE (2013), expresa 

lo difícil que es para las Pymes acceder a 

microcréditos entre ellos menciona que: 

 

 Unos de los obstáculos podrían ser los 

altos costos operativos de los bancos grandes, lo 

cual provoca que sea muy caro ofrecer 

microcréditos y pequeños préstamos. Estos altos 

costos parecen relacionarse con una limitada 

competencia y en particular la entrada de nuevas 

instituciones bancarias pequeñas, podrían 

ayudar a bajar estos costos y aumentar el 

otorgamiento de financiamiento a PYMES y 

emprendedores. (pág. 62). Es ineludible que las 

entidades financieras incurran en costos y gastos 

operativos en la mayoría de casos muy elevados, 

por la estructura que mantienen con sucursales y 

agencias que suelen abrir en la misma localidad, 

situación que influye en la escasa oferta de 

créditos para pequeños empresarios que buscan 

financiamiento para ampliar sus negocios o 

iniciar nuevas microempresas financiadas por 

instituciones que permitan el acceso a los 

microcréditos que requieren. 

 

 En el entorno financiero del casco 

comercial de la provincia de Santa Elena 

ubicado en el cantón La Libertad, la dificultad de 

acceso a microcréditos es compleja debido a los 

altos costos operativos de las instituciones 

financieras, sin embargo, las nuevas entidades 

cooperativas o bancos que ingresan al mercado 

pueden generar oportunidades con mayores 

facilidades y requisitos adecuados para los 

créditos microempresariales. Lo ideal sería que 

las instituciones financieras reduzcan los 

engorrosos trámites y requisitos que suelen 

establecer para otorgar un microcrédito y 

faciliten al acceso a los microempresarios que 

generalmente tienden a ser puntuales en los 

pagos, lo que puede aportar enormemente al 

desarrollo económico y productivo de la 

localidad por las características turísticas de la 

región y el crecimiento demográfico que 

presenta. 
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Enfoque del microcrédito 

 

Al hablar del microcrédito dentro de la Provincia 

de Santa Elena, es adentrarnos al desarrollo de 

una sociedad y a luchar contra la pobreza. En 

épocas remotas, su eficiencia dio como resultado 

la expansión a nivel mundial, y enfocando el 

sistema financiero, dio lugar al acceso al crédito 

a personas de bajos recursos económicos. Dentro 

de los microcréditos, podemos mencionar que 

esta posibilidad aumenta el espíritu de 

superación y de progreso de las personas pues 

son motivadas para la creación de pequeños 

negocios, esto le ayudará a aumentar su capital. 

Los microcréditos aportan una ayuda directa a 

los más necesitados, pero hay que recalcar que 

no son la solución para la erradicación de la 

pobreza sino más bien para estimular a las 

personas que son excluidas de préstamos y 

servicios por parte de las entidades financieras. 

 

Importancia de los microcréditos para las 

Pymes 

 

Los microcréditos se convierten en la 

oportunidad más significativa de las pymes y de 

los emprendedores que a través de estos 

pequeños préstamos suelen iniciar sus negocios 

en unos casos y ampliar las pequeñas empresas 

con nuevos productos o unidades de negocios 

que faciliten su diversidad y complementariedad 

con las actividades a las que se dedican cada una 

de las pequeñas organizaciones o 

microempresarios que aportan a la economía y al 

desarrollo de la comunidad en una localidad, 

sector, ciudad, provincia, región y al país en 

general generando espacios de trabajo y fuentes 

de ingreso para un determinado número de 

personas involucradas. 

 

 Asimismo, las Pymes y Mipymes pueden 

tener acceso a diferentes tipos de microcréditos, 

en nuestro entorno se han multiplicado las 

entidades financieras dedicadas a dar estas 

facilidades a micro, pequeñas y medianas 

empresas y a los emprendedores, e inclusive 

fomentan el seguimiento y la capacitación para 

el desarrollo de los microemprendimientos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo económico productivo 

 

Educación financiera 

 

Los autores Sacristan & Martínez (2010) 

enuncian que: 

 

 Una educación financiera pactada con estas 

instituciones lógicamente conlleva a que ellas 

mismas las elaboren o, al menos, asesoren 

directamente los libros de texto en los que se 

contengan estos contenidos, al igual que quienes 

lleven a cabo los programas de actualización del 

profesorado. (pág. 91) 

 

 La educación financiera se asocia a menudo 

con la inteligencia financiera que proyecta la 

capacidad de discernir lo que más le conviene al 

microempresario en cuestión de inversión y 

rentabilidad, lo que constituye una ventaja para 

los asesores de crédito de las entidades 

financieras que proponen los programas de 

financiamiento a las personas naturales o 

jurídicas que buscan fuentes para emprender 

nuevos negocios o ampliar los que ya poseen, de 

tal manera que la asesoría se dirige más al 

cumplimiento en los pagos para mantenerse 

como sujeto de crédito, cumplir con las 

obligaciones financieras que tenga el cliente. 

 

 La inteligencia financiera asociada con la 

educación financiera potencia la habilidad del 

microempresario de tomar las decisiones 

acertadas y oportunas para lograr el 

financiamiento idóneo que le permita invertir en 

negocios o microempresas que marquen 

diferencias o que sus productos y servicios 

tengan el valor agregado que les permita 

mantenerse en el mercado competitivo que se 

desarrolla en la localidad, la provincia y el País, 

puesto que la globalización hace que existan 

productos sustitutos en el mismo lugar donde se 

encuentra ubicada la pequeña empresa por la 

facilidad que otorga la importación y las 

compras en línea. 

 

 La educación financiera depende mucho de 

autopreparación o autoformación del 

microempresario ya que en la mayoría de los 

casos los emprendedores actuales tienen escasa 

formación académica de nivel superior, lo que 

significa que su preparación y capacitación en 

temas financieros depende de la capacidad y 

dedicación a la lectura del emprendedor para 

aprender y desarrollar sus potencialidades 

financieras. 
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 Aspectos esenciales del desarrollo 

económico productivo: 

 

a. Productividad 

 

El autor Herrera (2013) expresa que: 

 

La productividad de una empresa, nación, o en 

lo individual, es un índice de capacidad que al 

ser operado tiene un costo, y que genera riqueza 

a velocidad, dentro del ciclo natural de 

creatividad- producción – distribución – 

consumo del mercado; indica rapidez o 

velocidad de trasformación de la energía, para 

producir o crear objetos materiales, e intangibles 

como servicios. (pág. 16; 17) 

 

 Es importante destacar la productividad de 

las personas y las empresas que aportan al 

desarrollo económico y productivo del país a 

través de la generación de mercancías para la 

distribución oportuna y el consumo masivo en el 

mercado competitivo de productos o servicios 

que se ofrecen a los clientes que consumen según 

sus gustos y preferencias en el entorno, en 

algunos casos de forma independiente y en otros 

organizados en ferias en determinados lugares y 

algunas ambulantes que recorren por todo el 

país, en diferentes circunstancias ya sea por 

temporadas de fiestas o aniversarios de 

fundación de cantones o parroquias o por 

agrupación de emprendedores que visualizaron 

la oportunidad de instalarse. 

 

 El desarrollo productivo en el cantón La 

Libertad se ve en los emprendimientos que se 

generan en los distintos sectores comercial, 

industrial y de servicios por ser una zona 

turística, se comercializa diversidad de 

productos tanto en la playa y el malecón, como 

en los centros comerciales, bahías y ferias de la 

localidad.  

 

 En el área industrial y semindustrial, se 

van creando nuevos talleres de ebanistería, 

cerrajería, electromecánica, torno, madereras, 

caucherías y artesanías de alto relieve; y, centros 

de elaboración y mantenimiento de equipos, 

maquinarias, herramientas e implementos para 

pesquería, laboratorios, así como para el 

mantenimiento y reparación de vehículos, 

pequeñas embarcaciones, motos, motores, entre 

otros. 

 
 

 

 En el sector de los servicios el crecimiento 

de microempresas es multifuncional, se han 

incrementado locales, hoteles, restaurantes, 

hostales, hosterías, peluquerías y diversos 

negocios que ofrecen servicios vinculados con el 

turismo, a lo largo y ancho del cantón La 

Libertad, cuyos emprendedores reclaman apoyo 

para el financiamiento de nuevas microempresas 

y emprendimientos. 

 

b. Comercialización 

 

El autor Flores & Medina (2004) menciona que: 

 

 La organización para la comercialización 

es diferente a la que se ha venido trabajando para 

la producción, requiere una base más fuerte de 

vivencia de valores y principios, donde el 

compromiso debe ser el eje de comportamiento 

de cada uno de los socios de la empresa, así 

como sus involucrados. (pág. 19) 

 

 Las formas de comercialización en el 

mercado se diversifican debido a la rapidez con 

la que se necesita ubicar los productos más cerca 

del consumidor final por lo que se vuelve una 

herramienta necesaria la distribución efectiva de 

la producción y en muchos casos depende de la 

logística que tiene el microempresario para 

convertirse el mismo en distribuidor de los 

productos que ofrece en el mercado cada día más 

competitivo y la diversidad de formas de 

comercializar desde puerta a puerta o con la 

movilidad personal en bicicletas, motos, 

carretas, vehículos, camionetas o camiones para 

llegar lo más pronto posible al consumidor final. 

 

 El entorno comercial se multiplica por el 

aumento de la población en general, el 

crecimiento de necesidades de la comunidad, el 

incremento del parque automotor, el crecimiento 

de la comunidad estudiantil en todos los niveles 

educativos, la apertura de nuevas entidades e 

instituciones públicas seccionales y provinciales 

y el crecimiento de la población 

económicamente activa, genera nuevas 

oportunidades de negocios, creación de nuevas 

empresas y emprendimientos que hacen de la 

actividad comercial la principal fuente de 

ingresos del cantón La Libertad. 
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 El incremento del parque automotor por 

ejemplo genera la apertura de nuevos negocios 

de venta de repuestos, accesorios, autolujos, 

autoservicios, centros de mantenimiento, 

vulcanizadoras, entre otras; el aumento de la 

población estudiantil genera la implementación 

de librerías, papelerías, imprentas, sastrerías, 

zapaterías, locales de venta de mochilas y 

accesorios, venta de ropa, uniformes, 

cosméticos, entre otros que a la vez se requieren 

para cubrir las necesidades de la población 

económicamente activa que labora en las 

empresas públicas y privadas que se van 

incrementando en el sector. 

 

c. Emprendimiento 

 

El autor (Moreno, 2015) dice que: “El 

emprendimiento se relaciona con nuevos 

negocios, en lo que consiste al emprendedor. Ya 

la orientación emprendedora se refiere al 

proceso emprendedor, en cómo llevar a cabo y 

en cómo se desarrolla el emprendimiento”  (pág. 

122). La esencia de un empresario es su espíritu 

emprendedor cuyo propósito es crear nuevas 

unidades de negocios vinculantes o afines a la 

actividad principal de la empresa, crear nuevas 

empresas de la misma línea o de otras 

actividades complementarias o diferentes que 

surgen en el proceso, que le permitan desarrollar 

los emprendimientos que sean posibles para 

llevar a cabo todas sus ideas y generar nuevas 

fuentes de trabajo, como ocurre en el centro 

comercial Buenaventura Moreno que dispone de 

622 locales e islas para microempresarios o en la 

mini bahía que hay alrededor de 200 puestos o 

pequeños locales y en el malecón que se han 

incrementado más de 100 locales e islas, que han 

emprendido sus negocios mediante distintas 

líneas de microcrédito de los bancos, 

cooperativas de ahorro y crédito y de la banca en 

general. 

 

d.  Financiamiento 

 

El autor (Valenzuela, 2009) expresa que: 
 

El crédito bancario es una de las principales 

fuentes de financiamiento de las Pymes. No 

obstante, muchas pequeñas y microempresas 

obtienen financiamiento de otras instituciones 

que hasta el 2008 eran denominadas 

intermediarios financieros, No Bancarios, 

situación que cambio con la aprobación de una 

nueva normativa que les regula, por 

consiguiente, ahora son denominados Bancos 

Cooperativos. (pág. 52). 

 La forma más común y práctica de 

desarrollar las pequeñas empresas es mediante 

un financiamiento con microcréditos que 

permitan emprender los negocios con el fin de 

generar ingresos que a la postre se constituyen 

en negocios que son el sustento familiar de los 

microempresarios y en algunos casos llegan a 

convertirse en grandes empresas en el mercado, 

lo difícil es conseguir el crédito para iniciar el 

negocio, situación que en nuestro medio es 

compleja por los innumerables requisitos que 

solicitan las organizaciones dedicadas a esta 

actividad y sobre todo por las múltiples 

condiciones que estipulan las entidades 

financieras en cuanto a garantías para ser 

aprobados y los plazos muy cortos para su 

cancelación. 

 

 La accesibilidad a los pequeños créditos o 

también denominados microcréditos de manera 

individual es muy complicada, por tal situación 

en nuestro entorno en especial en el cantón La 

Libertad los emprendedores, microempresarios 

o dueños de pequeños negocios se unen en 

asociaciones o grupos de comerciantes con el fin 

de optar por los denominados créditos grupales 

que constituye una de las formas más viables 

para lograr el financiamiento colectivo que sus 

pequeñas empresas necesitan, esta modalidad 

permite solventar las necesidades de los 

propietarios de las microempresas, que una vez 

obtenido el crédito se reparten generalmente en 

partes iguales, de tal forma que el aporte para el 

pago oportuno también es distribuido 

equitativamente con el fin de cubrir los montos 

acordados en los que incluyen los intereses con 

responsabilidad y la puntualidad que el caso lo 

amerita en el tiempo previsto por la entidad 

financiera que otorgó el crédito. 

 

Estudios sobre las Pymes 

 

En el Ecuador las Pymes se dedican a la 

producción de servicios tales como: alimentos, 

confecciones, cerámica, diseño gráfico, 

construcción, metalmecánica, electrónica, 

turismo - hotelería, servicios profesionales, entre 

otros. Las pymes brindan bienes y servicios 

sirviendo como base para el desarrollo social del 

país para la producción, demanda y compra de 

productos generando empleo y nuevas formas de 

desarrollo económico para las personas que la 

conforman. (Estupiñan, 2015) 
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 En un estudio realizado por  (Velecela, 

2013),  se tomó una muestra de 179.830 

empresas, se observó que el gran número de 

estas se relacionan con las actividades de 

servicios en un 63%, comercio con un 26%, 

manufactura y agricultura en un 10%, la 

explotación de minas y otros en un 1%. El 

alcance de las Pymes en estos tiempos no es 

solamente su capacidad de generar fuentes de 

trabajo sino más bien el poder de competencia al 

introducirse al proceso productivo de forma 

adecuada es por eso que a medida que va 

creciendo la microempresa y el microempresario 

se va ampliando la demanda y los servicios de 

ayuda por parte del estado ecuatoriano. 

 

 En un estudio realizado sobre la 

administración y calidad de los sistemas de 

información en la Pymes por el autor (Quintero, 

2013) expresa que en los últimos años las pymes 

le han dado cierta importancia al manejo de la 

información, pero no la han aprovechado para 

mejorar la gestión administrativa de la misma, es 

por eso que en esta investigación se propone que 

las pymes replanteen sus procesos de negocios 

en lo que se refiere al manejo de la información, 

analizar las causas del porque la administración 

de la información no está ayudando a la toma de 

decisiones organizacionales. 

 

 Este estudio dio como resultado que la 

administración de la información juega un papel 

fundamental en las pymes, porque hace que los 

trabajadores realicen un mayor uso de los 

reportes para proveer información útil a la 

organización, conservar las evidencias, soportes 

o respaldos de las actividades que desarrolla la 

organización. 

 

 La autora Morocho (2015) expresa que en 

las pymes es fundamental dar a conocer que la 

falta de información de los comerciantes en el 

sector comercial de Santa Elena, está afectando 

la ejecución de nuevas tecnologías provocando 

un talento humano inestable, haciendo que los 

objetivos organizacionales no se cumplan 

adecuadamente. Los resultados de esta 

investigación arrojaron que el talento humano 

debe estar capacitado para que pueda desarrollar 

sus actividades correctamente, conociendo de 

ante mano todas las características de las 

microempresas es decir sus deberes y derechos 

como los describe en la ley. 

 

 

 

 Los presentes investigadores Zúñiga, 

Espinoza, Campos, & Tapia (2016) menciona 

que en el estudio que las Pymes son importantes 

para la economía del Ecuador debido a que se 

han convertido en una fuente de empleo y un 

medio para ofrecer productos y servicios en 

mercados de menor tamaño, esta investigación 

analiza los cambios económicos de Ecuador 

como respuesta al fenómeno de la globalización, 

estudiando la nueva matriz productiva. En esta 

investigación se da como resultado que los 

dueños de las Pymes deben estudiar convenios 

multilaterales y conocer las políticas 

comerciales y de financiamiento directo y 

colectivo que ofrecen las entidades y 

organizaciones financieras y crediticias en el 

cantón La Libertad. 

 

 El autor (Araque, 2012) expresa en su 

estudio que las pymes son de gran importancia 

dentro de la estructura productiva del Ecuador, 

por el número de establecimiento como la 

generación de empleos y el aporte de la 

generación de ingresos por las ventas de los 

bienes y servicios que producen. Concluyendo 

que las pymes mejoren sustancialmente la 

calidad de los productos para ello se deben 

observar los estándares internacionales por el 

uso de materias primas como para el proceso de 

fabricación de productos. 

 

 En el estudio de la situación de las pymes 

ubicadas en la ciudad de Quito el autor 

(Gualotuña, 2011) menciona que: las pequeñas y 

medianas empresas constituyen agentes 

importantes para la reactivación económica y 

productiva de un país debido a su contribución 

como fuentes generadoras de ingresos 

económicos para las personas de pocos recursos 

económicos. En esta investigación se 

recomienda crear un entorno adecuado que 

promueva el fortalecimiento o el crecimiento de 

las pymes mediante la generación de estabilidad 

económica y el mantenimiento de políticas 

corporativas que fomenten su potencial 

productivo con el fin de garantizar las opciones 

de financiamiento que se ofrezcan en el 

mercado. Las instituciones financieras 

tradicionales han desarrollado programas y 

estrategias para captar nuevos clientes que 

emprenden sus negocios y empresas para 

generar ingresos y buscar un futuro mejor, según 

lo establece las estadísticas que maneja el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se 

clasifican como se detalla a continuación:  
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 La mayoría de empresarios que acuden en 

busca de créditos suelen ser personas que tienen 

experiencia porque en algún momento ya han 

tenido acceso a préstamos bancarios o de 

instituciones financieras y por tanto conocen la 

difícil situación por la que tienen que atravesar 

debido a las múltiples dificultades que se 

presentan en el proceso, en especial en cuanto a 

los requisitos que solicitan las entidades 

ofertantes, aun así intentan encontrar alternativas 

de acceso para el emprendimiento y la inversión. 

 

Metodología 

 

De acuerdo al objeto de estudio este trabajo se 

basó en el método Inductivo, que permitió 

determinar los casos de entidades financieras y 

su programa de financiamiento para pymes, 

identificar el registro de los datos auscultados, la 

clasificación de la información oportuna 

recolectada, partiendo de casos particulares y 

situaciones individuales para hacer conclusiones 

generales. 

 

 Otro de los métodos aplicados es el 

analítico que descompone el problema en 

elementos para observar las causas y efectos que 

los microcréditos en el desarrollo económico y 

productivo en el cantón La Libertad, por lo que 

se requiere conocer la naturaleza del estudio para 

aplicar las estrategias que faciliten la obtención 

de los microcréditos. 

 

Fuentes y técnicas para la recolección de 

información 

 

Las fuentes primarias constituyen aquella 

información nueva y original acerca de los 

microcréditos y como estos influyen en el 

desarrollo económico y productivo, de la 

provincia de Santa Elena, para lo cual se aplicó 

la entrevista a los líderes de las instituciones 

financieras que dirigen el área de microcréditos 

y las encuestas a los microempresarios. 

 

Las fuentes secundarias que se utilizaron 

en la presente investigación es el análisis de las 

fuentes bibliográficas, es decir es la 

generalización y síntesis de las teorías de los 

diferentes autores en lo que respecta al estudio 

de los microcréditos en las pymes y su influencia 

en el desarrollo económico y productivo del 

cantón La Libertad. 

 

 

 

Se aplicó las técnicas estadísticas para 

obtener información referente al tema mediante 

el uso de encuestas que luego de ser tabuladas y 

graficadas se podrán resumir gran cantidad de 

información dando como resultado un patrón de 

comportamiento de las variables en estudio. La 

investigación utiliza el diagrama circular para 

mostrar los porcentajes relativos a las variables 

analizadas con el fin de mostrar los resultados 

fidedignos obtenidos. 

 

En lo que respecta a la estrategia utilizada 

para la obtención de la información se tiene una 

investigación bibliográfica-documental por 

cuanto se analiza la información auscultada de 

libros y trabajos de grado de otras instituciones, 

páginas web, que recogen los resultados, de los 

estudios hechos por diferentes autores con temas 

al respecto. También se hizo un levantamiento 

de información a los microempresarios, del 

Cantón La Libertad, que durante al año 2016 han 

adquirido este tipo de microcréditos a través de 

banco o banco cooperativo. Se aplicó entrevistas 

a los microempresarios, para conocer el nivel 

socioeconómico y emprendedor que poseen 

permitiendo crear un marco referencial para el 

establecimiento de indicadores de mejoramiento 

de la calidad de vida y trayectoria empresarial de 

los individuos que acceden a los microcréditos. 

 

Población y tamaño de la muestra 

 

La población objeto de este estudio la integran 

los líderes de las áreas de microcréditos de las 

Instituciones Bancarias, a quienes se les aplicó 

la técnica de la entrevista y los 

Microempresarios del Cantón La Libertad que 

podrían acceder a préstamos en la modalidad 

Bancos que son (7798) correspondientes al año 

2016 así lo reflejan datos del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, a ellos se les 

practicaron encuestas para conocer la situación 

de los microcréditos y como estos afectan al 

desarrollo económico de las Pymes, el resultado 

de la muestra después de aplicar la fórmula 

estadística con un error admisible del 5%, es de 

366 personas encuestadas para este proyecto, 

considerando la totalidad de los 

microempresarios de los tres cantones, según la 

base de datos que disponen las entidades 

financieras de los prospectos de clientes que 

deben cumplir condiciones financieras similares 

para la extracción de información relevante para 

el estudio elegidos al azar dentro del sector. 
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 En la presente investigación se aplicaron 

las técnicas de investigación tales como la 

encuesta, para tratar esta información se 

procedió a realizar las tabulaciones de la misma 

debido a la cantidad de personas que intervienen 

en esta investigación, posteriormente se 

elaboraron los gráficos estadísticos en forma 

circular para ello se utilizó una herramienta 

informática. 

 

 Luego de obtener los datos por medio de 

este programa se procedió a analizar e interpretar 

la información de acuerdo a los resultados 

arrojados, de esta forma se obtuvo los datos y la 

información confiable acerca del estudio que 

sirvió para presentar las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo. 

 

Resultados e impactos esperados 

 

Se espera obtener la información necesaria para 

identificar los indicadores de mejoramiento que 

contribuyan al desarrollo económico productivo 

de los microempresarios del cantón La Libertad 

que acceden a los microcréditos y que además 

representen una verdadera oportunidad para el 

emprendimiento de nuevos empresarios, 

convirtiéndose en modelos a ser aplicados en 

otras áreas afines al microcrédito. De la presente 

investigación se pretende demostrar la 

importancia que los microempresarios puedan 

tener para acceder a los microcréditos de manera 

que puedan contribuir con el desarrollo de sus 

negocios, con el fin de lograr un mejor estilo de 

vida para ellos y sus familias. 

 

Resultados 

 

Análisis de Entrevistas realizadas a directivos 

de los Bancos 
 

1. ¿Cuál es su criterio respecto al 

financiamiento para emprender o ampliar las 

microempresas? 

 

Los resultados auscultados a los entrevistados 

expresan en su mayoría que el financiamiento es 

cada vez más difícil, por las condiciones y los 

requisitos que planten las entidades financieras 

que lideran el mercado y cuyo ejemplo siguen las 

instituciones que abren sus puertas en dicha 

localidad, en similares situaciones, unas piden 

más requisitos que otras lo que hace complejo el 

acceso a un microcrédito en la región peninsular. 

 

 

 

2. ¿Cree usted que los requisitos que se piden 

a las micro, pequeña y mediana empresas son 

accesibles para un crédito? 

 

Los entrevistados manifestaron que la mayoría 

de entidades financieras del entorno peninsular y 

especialmente las ubicadas en el cantón La 

Libertad tienen una gran cantidad de requisitos 

que en muchos casos fluctúan de acuerdo al 

monto solicitado, pero que todas tienen sus 

particularidades que a la postre hacen mucho 

más complejo el trámite y la gestión para acceder 

a un crédito que permita financiar sus 

emprendimientos o ampliar sus negocios, 

llegando en algunos casos inclusive a solicitar la 

hipoteca de su propia empresa. 

 

3. ¿Cree usted que las mipymes mejoran su 

actividad productiva o comercial luego que se 

le otorga el microcrédito? 

 

Los entrevistados describieron que entre sus 

compañeros de las organizaciones que ellos 

dirigen han podido comprobar que varios 

integrantes han mejorado notablemente los 

negocios o microempresas que iniciaron gracias 

a los microcréditos obtenidos en las instituciones 

financieras de la localidad, lo que les ha 

permitido ampliar sus negocios e incrementar su 

actividad productiva y comercial e inclusive han 

podido emprender otros negocios que de una u 

otra forma aportan al desarrollo de la región. 

 

4. ¿Considera usted que se debe orientar a los 

microempresarios o futuros emprendedores 

sobre plan de financiamiento de 

microcréditos? 

 

Los entrevistados expresan que es muy 

importante orientar e ilustrar sobre los 

microcréditos a los futuros emprendedores que 

quieren desarrollar sus ideas de negocios y 

también a los microempresarios que desean 

ampliar sus microempresas en el cantón La 

Libertad y en especial a los integrantes de las 

organizaciones de las cuales formamos parte 

como dirigentes en la actualidad, debido a que es 

necesario crear una cultura financiera en la que 

se debe cumplir con las obligaciones. 
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Análisis de las encuestas aplicadas a los 

Microempresarios 

 

 
 
Gráfico 1 ¿Alguna vez ha aplicado un préstamo bancario? 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

La siguiente pregunta tiene como 

propósito conocer si las personas han aplicado 

en alguna institución financiera para la 

obtención de un préstamo bancario o en alguna 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, los 

informantes manifestaron que un 67% no han 

aplicado para solicitar microcréditos en las 

organizaciones crediticias de la provincia de 

Santa Elena lo que resulta preocupante para el 

desarrollo de los microempresarios y para el 

posicionamiento de las mipymes en el sector 

debido a que es un porcentaje muy alto de 

emprendedores que se abstienen de solicitar 

créditos seguramente debido a la gran cantidad 

de requisitos que se necesitan para acceder a 

estos beneficios. 

 

 
 
Gráfico 2 ¿Se encuentra Ud. en condiciones financieras 

para realizar un crédito? 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

 

 

 

 

 

Los encuestados mencionan en un 70% 

que no se encuentran en condiciones financieras 

para aplicar a un crédito bancario, en muchos de 

los casos este tipo de microempresas están 

pasando por una difícil situación económica ya 

que muchas veces las ventas van en decadencia 

en ciertos meses, esto provoca que no se 

consideren aptas para acceder a un crédito en 

especial porque en la región existen temporadas 

altas en vacaciones por ser un sector turístico y 

bajas en épocas de clases. 

 

 
Gráfico 3 ¿Cree usted que al realizar un crédito 

contribuirá al desarrollo de su empresa? 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

El propósito de esta pregunta es conocer si 

al realizar un crédito se contribuirá al desarrollo 

de la empresa, el 77% de los encuestados 

mencionan que, si contribuye con la empresa al 

acceder a este tipo de beneficios, ya que de esta 

forma se puede aumentar la capacidad de 

producción de las organizaciones. 

 

 
 
Gráfico 4 ¿Cómo considera usted la tasa de interés de los 

créditos? 

Fuente: Encuestas realizadas 
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El propósito de esta pregunta es identificar 

si los intereses de los créditos son altos o bajos, 

los encuestados contestaron en un 37% que los 

intereses son altos y un 30% que son muy altos 

en comparación con las ganancias que tendrían 

al recibir este beneficio, siendo este uno de los 

puntos por los cuales se niegan a realizar 

préstamos bancarios. 

 

Conclusiones 

 

Debido a los problemas en la economía del país 

el gobierno ecuatoriano ha establecido políticas 

económicas que brindan muy poco apoyo a las 

mipymes, aun considerando que son 

microempresas que contribuyen 

significativamente con al desarrollo económico 

del país. 

 

Los montos de los microcréditos son muy 

bajos para algunos emprendimientos que 

requieren un capital más grande, sin embargo, 

han permitido acceder al financiamiento de una 

gran cantidad de microempresas que iniciaron 

muy pequeñas y han ido creciendo 

paulatinamente. Según los resultados de la 

aplicación de los instrumentos de investigación 

la mayoría de las Mipymes están en la 

posibilidad económica de acceder a un préstamo 

bancario, pero los amplios requisitos hacen 

difícil que se otorgue este tipo de beneficios, que 

podrían contribuir con el crecimiento de la 

empresa. 

 

Se considera que la tasa de interés que para 

este tipo de empresas es alto en comparación con 

el volumen de producción que puede tener cada 

una de estas microempresas, por lo que se 

debería realizar un estudio donde se establezcan 

un porcentaje de interés más accesible para las 

pymes. 

 

Los resultados reflejan que los 

microempresarios y emprendedores que 

arriesgan todo por lograr el financiamiento para 

desarrollar su idea de negocio, en su gran 

mayoría ha alcanzado el éxito son sus 

microempresas que generan rentabilidad para 

cubrir sus deudas y en muchos casos ampliar el 

negocio o incrementar su producción para cubrir 

nuevos nichos de mercado y satisfacer 

necesidades de la comunidad. 
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Resumen 

 

La presente investigación científica tiene como 

propósito evaluar la Auditoria Forense como 

herramienta de control interno en la detección de 

fraudes de las empresas públicas de la Provincia de 

Santa Elena, la metodología de estudio se orienta 

hacia una investigación documental y bibliografía 

mediante la recolección de datos como; Textos, 

revistas, artículos científicos, periódicos e 

información de internet, dado la naturaleza de la 

investigación se sustenta en un enfoque cuantitativo 

y cualitativo, con la finalidad de realizar un análisis 

de los resultados comparado con la información 

proporcionada por la muestra, dicha medida se 

realizó un muestreo por conveniencia a la cuentas de 

Caja y Banco de las instituciones públicas. Lo que 

indica claramente la importancia efectuar de un 

control interno en las entidades del sector público y 

mejorar las políticas públicas 

 

Auditoría Forense, Control Interno, Fraudes, 

Herramientas 

 

Abstract 

 

The purpose of this scientific investigation is to 

evaluate the Forensic Audit as a tool of internal 

control in the detection of frauds of the public 

companies of the Province of Santa Elena, the 

methodology of study is oriented towards a 

documentary investigation and bibliography through 

the collection of data such as; Texts, magazines, 

scientific articles, newspapers and information of 

internet, given the nature of the investigation is 

sustained in a quantitative and qualitative approach, 

with the purpose of carrying out an analysis of the 

results compared with the information provided by 

the sample, this measure was carried out a sampling 

for convenience to the accounts of Box and Bank of 

the public institutions. This clearly indicates the 

importance of internal control in public sector 

entities and improving public policies. 

 

Forensic Audit, Internal Control, Fraud, Tools 
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Introducción 

 

En los diversos ámbitos económico-político la 

corrupción es un fenómeno social que afecta a 

los diversos países del mundo. En los diferentes 

contextos alternativos, la corrupción perjudica a 

las instituciones democráticas púbicas y 

privadas, decelerando el desarrollo económico-

social y contribuyendo a una inestabilidad 

política.   

 

De acuerdo con Araya Navarro (2016) en 

su tema de investigación la auditoria forense y 

su aplicabilidad en el sector público 

costarricense menciona:  

 

La corrupción es una de las principales 

causas del deterioro del Patrimonio Público. La 

auditoria forense surge una alternativa para 

combatir este flagelo. La auditoria forense es una 

alternativa porque permite que un experto emita 

ante los jueces conceptos y opiniones de valor 

técnico, que le permite a la justica actuar con 

mayor certeza, especialmente en lo relativo a la 

vigilancia de la gestión fiscal.  

 

A nivel mundial las entidades del sector 

público es el que más han saqueado de las arcas 

del estado, esto se debe a las grandes luchas 

continua por llegar a los cargos públicos, en la 

muestra se encuentra las operaciones realizadas 

por la compañía Odebrecht en los diferentes 

países de Latinoamérica, causando pérdidas 

económicas y afectando al presupuesto general 

del estado de los diversos países. 

 

En Ecuador, las diversas instituciones 

públicas y privadas vienen siendo inmersas, en 

actos irregulares de fraudes, desfalcos, peculado, 

consunción y corrupción, alcanzando niveles 

inconcebibles, que habitualmente se ostenta en 

los directivos con mayor jerarquía. Dentro de las 

empresas del sector públicos enmarcadas en la 

Provincia de Santa Elena se encuentra 

vulnerables a cometimientos de fraudes por la 

carencia de aplicaciones de las normas 

gubernamentales y la aplicación de manera 

correcta de las normas de control interno, a su 

vez la escasez de evaluaciones que ayude a 

mejorar dichos controles. Por esta razón la 

auditoria forense surge para detectar e investigar 

fraudes en los diversos estados financieros, de 

las entidades públicas y privadas. 

 

 

 

Conforme a lo mencionado, el presente 

estudio tiene como propósito evaluar la 

Auditoria Forense como herramienta de control 

interno en la detección de fraudes de las diversas 

empresas públicas. 

 

Auditoria Forense 

 

La auditoría forense es una auditoria de 

especialidad que permite la obtención de 

evidencias y pruebas, las cuales son utilizadas en 

las distintas cortes de justicia, con el fin de 

comprobar y detectar delitos, manipulación de 

los diferentes estados financieros, a su vez 

dirimir asuntos legales y penales.  

 

De acuerdo González Goméz, José (2018), 

manifiesta: “La auditoria forense esta 

especializada en descubrir, divulgar y atestar 

fraudes y delitos financieros. En término 

contable se entiende como la ciencia que permite 

reunir y presentar información financiera legal, 

administrativa e impositiva que sea aceptada por 

una autoridad legal” (pág. 10). En otras palabras, 

la auditoria forense persigue detectar y 

determinar errores, irregularidades y fraudes que 

conlleve a la disminución del patrimonio público 

y privado.  

 

Márquez Arcila, René (2018), define a la 

Auditoria Forense, como. “una disciplina que 

sirve como asesor experto a quienes imparte 

justicia, en a investigación y obtención de 

evidencias, acerca de la existencia de un delito 

financiero o relacionado con los activos de la 

organización” (pág. 5). Continúan mencionando 

el autor que la auditoria forense radica en evaluar 

los diferentes procesos de la organización para 

determinar el grado de delitos cometidos. 

 

Por otro lado, Estupiñan, Rodrigo (2015) 

en su libro de auditoria forense menciona: 

 

Una auditoria especializada en divulgar, 

descubrir y atestar sobre fraudes y delitos en 

desarrollo de las funciones públicas 

considerándose un verdadero apoyo a la 

tradicional auditoria gubernamental, en especial 

ante delitos tales como: enriquecimiento ilícito, 

peculado, cohecho, soborno, malversación de 

fondos, desfalcos, prevaricato, conflicto de 

interés, etc. 

 

 

 

 



14 

Artículo                                                                     Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial 
   Diciembre, 2018 Vol.4 No.14, 12-18 

  

 
ISSN: 2444-4960 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
TORO-ÁLAVA, Wilson Javier & PILLIGUA-MERA, Ronny José. 

Auditoria forense como herramienta de control interno en la 

detección fraudes en las empresas públicas de la provincia de Santa 

Elena. Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2018. 

Conforme lo estipulado la auditoria 

forense permite obtener evidencias en los 

diferentes elementos de investigación, la misma 

será soportado para instancias legales. 

 

Control Interno 

 

Conforme lo menciona Instituto Americano de 

Contadores Públicos Certificados (2016). 

 

El control interno no es un evento, sino una 

serie de acciones que ocurren a lo largo de las 

operaciones de una entidad. El control interno es 

reconocido como una parte integral de los 

procesos operacionales de gestión utiliza para 

regular y guiar sus operaciones en lugar de un 

sistema separado dentro de una entidad. En este 

sentido, el control interno está integrado en la 

entidad como parte de la estructura organizativa 

para ayudar a los gerentes a lograr los objetivos 

de la entidad de forma contínua. (pág. 8) 

 

De tal forma que el control interno servir 

como primera línea de defensa en activos de 

salvaguardia, esto ayuda a la máxima autoridad 

de los sectores u organismos públicos a lograr 

resultados deseados a través de la administración 

efectiva de los recursos públicos. 

 

El control interno es una herramienta que 

proporciona a la empresa mantener el orden, en 

las operaciones que realicen, a su vez ayuda a 

prevenir riesgos que afecta al Arca de las 

entidades públicas. 

 

Conforme lo menciona Contraloria 

General de la Republica gtz (2016).  

 

El control interno es un conjunto de 

acciones, actividades, planes, políticas, normas, 

registros, procedimientos y métodos, incluido el 

entorno y actitudes que desarrollan autoridades 

y su personal a cargo, con e objetivo de prevenir 

posibles riesgos que afectan a una entidad 

pública. 

 

Dentro de los cuales se pueden determinar 

cinco componentes que serán establecidos 

como: Ambiente de control, Evaluación de 

control, Actividades de control, Información y 

Comunicación y por último Supervisión, estas 

ayudarán a formar y fortalecer a la institución. 

 

Según la Contraloria General de la 

Republica Perú (2014), menciona: 

 

El control interno es un proceso integral 

efectuado por el titular, funcionario y servidores 

de una entidad, diseñado para enfrentar los 

riesgos y para dar seguridad razonable de que, en 

la consecución de la misión de la entidad, se 

alcanzaran los objetivos de la misma, es decir, es 

la gestión es la gestión misma orientada a 

minimizar los riesgos. (pág. 9) 

 

De acuerdo a lo mencionado el control 

interno ayuda a verificar la razonabilidad de 

saldos y la confidencialidad en los informes 

administrativo y contables con la finalidad de 

minimizar los respectivos riesgos de las 

instituciones públicas. 

 

Las entidades públicas son reguladas por 

los organismos de control entre ella se encuentra 

la Contraloría General del Estado del Ecuador 

(2015) menciona. “El control interno constituye 

un proceso el cual es aplicado por la máxima 

autoridad, dirección y el personal de cada 

institución, la misma que proporcione seguridad 

razonable de que se protegen los recursos y se 

alcancen los objetivos institucionales· 

 

Metodología 
 

El desarrollo de la investigación sobre “La 

auditoria forense como herramienta de control 

interno en la detección de fraudes en las 

empresas públicas de la provincia de Santa 

Elena”, es de tipo descriptivo, busca especificar 

las diversas propiedades y características de los 

procesos u objeto de estudio. lo que permite 

medir y recoger información de manera 

independiente, conjunta sobre los diferentes 

conceptos relacionados al tema de investigación. 

 

Conforme lo menciona Hérnandez 

Sampieri, Roberto; Férnandez Collado, Carlos & 

Batista Lucio, Pila (2015) en su libro de 

metodología de investigación. “El estudio 

descriptivo especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis” (pág. 18). 

Considerando la dimensión a investigar y el 

grado de profundidad que puede abordar el 

fenómeno de estudio. El diseño de la 

investigación se centra en un estudio 

documental, basado en los diferentes procesos 

de búsqueda, recuperación y análisis de libros, 

artículos científicos, revistas, etc, de fuentes o 

datos secundarios derivados y asentados por 

otros investigadores.  
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De acuerdo con Baena Paz, Guillermina 

(2014) indica que las técnicas de investigación 

documental y de campo son las técnicas básicas 

de la investigación que nos sirve recopilar datos 

de la muestra de investigación, estas deben estar 

sustentadas por libros, noticias, informe, etc, que 

permita tener relevancia la investigación. pasado 

e histórico de los problemas o fenómeno a 

investigar.  

 

Dentro de las fuentes de información 

fueron secundarias basadas en los libros de 

textos, artículos científicos, etc., relacionado al 

fenómeno de estudio. la misma que aplicó una 

investigación cualitativa y cuantitativa, con el 

fin de resolver los problemas de la carencia de 

control para prevenir fraude. 

 

Resultados 

 

Los resultados fueron evidenciados por guía de 

observación, a su vez amparada por 

documentación interna y externa emitidas por la 

Contraloria General de Estados, los cuales se 

evidenció la vulnerabilidad en los controles 

internos en las cuentas de Caja- Banco, del sector 

público. 

 

La implementación de un sistema de 

control interno dentro de las entidades u 

organismos públicos, la responsabilidad de que 

dicho sistema funciones es del representante 

legal de la entidad, el mismo sistema debe 

aplicar métodos, técnicas y procedimientos para 

que el sector público se maneje con calidad, 

eficacia y efectividad. 

 

Como resultados propuestos se 

desarrollará una serie de intervalos y programas 

de auditoria para verificar la razonabilidad de los 

saldos presentados en la cuenta Caja y Banco de 

las entidades públicas, esta será una guía de 

cumplimiento para el control interno contable y 

administrativo, asi mismo para la detección de 

actos fraudulentos en entidades públicas.  

 

Estas pruebas, programas e intervalos 

están relacionada en dar solución a los controles 

vulnerables en las diversas entidades o sectores 

públicos, por tanto, se estableció la realización 

de los programas de auditoria y el respectivo 

cuestionario de evaluación del Control Interno 

(CECI). 

 

 

 

Caja y Bancos 

 

1. Descripción y contenido del componente 

 

Las consideraciones que se mencionan permiten 

al lector familiarizarse con el flujo de las 

operaciones que pueden presentarse en las 

entidades u organismos del sector público. 

 

Se incluyen ambientes típicos y por tanto 

no abarcan la totalidad de combinaciones 

posibles. Por consiguiente, las actividades que se 

incluyen en la secuencia del procesamiento del 

componente Caja y Bancos son: 

 

‒ Pagos 

‒ Cobranzas 

‒ Planificación de los recursos y las 

necesidades financieras. 

 

Los dos primeros ítems serán analizados al 

tratar los componentes de Ventas y Cuentas por 

cobrar y Compras y Cuentas a pagar. 

 

El sistema de planificación financiera es el 

principal elemento a considerar en la gestión de 

tesorería de un ente. Dicho sistema puede 

comprender ciertos procedimientos específicos, 

no sólo para traducir los planes del ente en 

necesidades financieras sino también para 

determinar en que tiempo y de que manera se 

deben obtener los fondos necesarios. 

 

El alcance y la forma de la planificación 

financiera varían en función de acuerdo con la 

naturaleza de las actividades de una determinada 

sociedad. 

 

1.1. Previsión del efectivo 

 

El uso adecuado tanto de técnicas como de 

métodos de previsión del efectivo y sus 

equivalentes permite a la gerencia tomar las 

decisiones mas acertadas posibles, de tal manera 

que se logre evitar los problemas que puedan 

suscitarse con las disponibilidades, y desarrollar 

las operaciones y/o actividades con eficiencia, 

eficacia y efectividad. Los usos básicos de las 

previsiones del efectivo a corto plazo se orientan 

para determinar: 

 

‒ Los saldos previstos del efectivo y sus 

equivalentes para las operaciones. 

‒ Las necesidades de crédito que mantiene la 

empresa. 

‒ El excedente de efectivo disponible. 
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2. Aspectos de Medición  

 

2.1.  Aspectos de medición contable 

 

El efectivo es determinado por su valor nominal, 

considerandose típicamente el mayor causante 

de la inflaccion de la economía de un país, esta 

genera que los activos de la empresa esten en 

constante movimiento. 

 

Por otra parte, el efectivo que es generado 

por moneda extranjera se convierte en un tipo de 

cambio en el cierre del ejercicio fiscal tanto en 

empresa pública como en privada, estas son 

aplicable en las transacciones y liquidaciones 

conforme a las operaciones resultando un valor 

representativo del monto en moneda local 

disponible. En los últimos años se ha generado 

un sin numero de resultado por la tendencia e 

intercambio de la moneda en los diferentes 

países. Cabe aclarar que se debe utilizarse 

diferentes tipos de cambio que atienda a la 

realidad económica y financiera del país y esta 

no provenga de variaciones temporarias. 

 

3. Controles gerenciales y controles 

independientes  

 

A continuación, se enlistará los diversos 

controles gerenciales e independientes que 

pueden estar presente en los diversos 

componentes y esta presente una afirmación 

vinculada a dichos controles: 

 

‒ Presentación y utilización del presupuesto 

en los estados financieros internos para la 

realización de comparaciones de los 

diversos saldos reales con los valores 

planificados y asi poder verificar y 

corroborar la veracidad e integridad de las 

cuentas Caja- Bancos.  

 

‒ Elaboración de informes gerenciales y de 

excepciones para controlar entre otros: 

‒ Saldos de caja y bancos diarios o 

semanales y mensuales.  

‒ Cuentas bancarias sobregiradas y 

amparada con el libro auxiliar banco.  

‒ Flujo de fondos  

‒ Desviaciones de las proyecciones de 

flujo de fondos 

 

‒ Conciliaciones de los extractos bancarios 

con el mayor general para verificar la 

integridad de los saldos bancarios. 

 

‒ Aprobación de las transferencias de fondos 

por un funcionario del nivel apropiado 

para comprobar la veracidad de las 

operaciones. 

 

‒ Realización de arqueos periódicos de 

efectivo y valores por parte de los 

funcionarios del ente y el posterior análisis 

y justificación de las diferencias 

detectadas para verificar la veracidad e 

integridad de los saldos al cierre. 

 

4. Procedimientos de Auditoría 

 

4.1. Programa de Auditoria  

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia  

 

PROGRAMA DE  AUDITORIA 

 
CLIENTE: XXXXXXXX                                  CUENTA: Bancos 
CIUDAD: La Libertad                        FECHA DE CORTE: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
PROVINCIA: Santa Elena                EMPRESA AUDITORA: Auditores con Liderazgo y de 

Riesgos. 

OBJETIVOS:  

 Verificar la razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros.  

 Evaluar el cumplimiento del control interno. 

 Verificar que las operaciones de las transacciones estén aplicados a los PCGA. 

 Verificar la racionabilidad de las cifras reflejadas en la cuenta  caja, bancos e inversiones. 

No PROCEDIMIENTOS REF. 
ELABORADO  

POR 
TIEMPO 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO DE BANCO 

1 Verificar que la cobranza recibida sea depositada 

íntegramente. 

 

A.3 
XXXX 

60 minutos 

2 Verificar la autenticidad del sistema para el control de 

saldos de efectivos de banco. 
A.3  

XXXX 

45 minutos 

3 Efectuar arqueos de fondos fijos y variables, 

considerando su importancia y los antecedentes del 

control interno evaluando en la etapa preliminar. 

A.3 
XXXX 

3Horas 

4 Archivar en un lugar seguro y apropiado todos los 

comprobantes que estén relacionadas con la cuenta 

banco 

A.3 
XXXX 

30 minutos 

 

A.3. 

PRUEBAS DE SUSTANTIVAS DE BANCO 

1 Obtener los estados de cuenta bancarios 

correspondientes al último mes y al primer mes 

posterior a la fecha que se revisa. 

A.3  

XXXX 
45 minutos 

2 Evaluar la actitud de la administración hacia los 

controles inherentes a las operaciones que se 

registran en cuenta banco. 

A.3 
XXXX 40 minutos 

3 Cerciorarse de que las confirmaciones bancarias 

recibidas incluyan toda a información requerida 

(firma autorizada, saldos en cuentas de cheques, 

documentos descontados. 

A.3 

XXXX 60 minutos 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

4.2.    CECI 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusión 

 

El estudio realizado se evidenció la inestabilidad 

de los controles internos por parte de las 

entidades del sector público, además se 

encontraron falencias en las cuentas Caja-Banco, 

son muy vulnerable al fraude por no tener bien 

adecuado los controles internos en la dicha 

cuenta mantiene un riesgo en las operaciones 

contables y financieras afectado a las 

organizaciones del sector público. 

 

Estas falencias encontradas en las cuentas 

Caja- Banco disminuye los ingresos económicos 

de las entidades públicas evidenciando el 

inadecuado control de los programas de 

auditoria, en dichas instituciones.  

 

Recomendación 

 

Que mediante este estudio se puede demostrar 

que los controles existen en las organizaciones 

del sector público, pero como se pudo demostrar 

con la evaluación de control interno de cuenta 

caja – banco que tiene que ser bien controlado y 

darle cumplimientos de norma para con el 

objetivo de evitar los fraude en las 

organizaciones de sector público.   

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Objetivos: 

 Verificar la razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros.   

 Evaluar el cumplimiento del control interno  

 Verificar que las operaciones de las transacciones estén aplicadas a los PCGA.  

 Verificar la racionabilidad de las cifras reflejadas en la cuenta  caja. 

 

No. PROCEDIMIENTOS REF. 
ELABORADO  

POR: 
TIEMPO 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO DE CAJA 

1 

Determinar si el personal encargado del área de caja 

realiza sus labores de acuerdo a las políticas y 

procedimientos establecidas por la entidad. 

A. 1 XXXX 30 min. 

2 
Manejo del efectivo en caja basado en un fondo fijo 

establecido 
A. 1 XXXX 20 min. 

3 
Documentos que sustenten la existencia de arqueos de 

caja sorpresivos y periódicos. 
A. 1 XXXX 15  min. 

4 
Control sobre los ingresos diarios, cobros, valores 

recibidos  y su respectivo depósito en el banco. 
A. 1 XXXX 30  min. 

5 
Comparación de los ingresos de efectivo y su registro en 

las cuentas de cobros y depósitos. 
A. 1 XXXX 45  min. 

6 

Revisión de la conciliación de los valores de 

desembolsos registrados con los especificados en los 

documentos sustentatorios como órdenes de compra, 

facturas y cheques pagados. 

A. 1 XXXX 45  min. 

 

Cliente: XXXXXXX Cuenta: Caja      
Ciudad: Santa Elena Fecha De Corte: Al 31 De Dic Del 2016   
Provincia: Santa Elena  Empresa Auditora: Entusiasmo Más Liderazgo Igual A Éxito 

A1 

 

 

PRUEBAS ANÁLITICAS DE CAJA 

1 Realizar arqueos de caja al personal competente. A. 1 XXXX 1 hora. 

2 
Verificar los saldos de efectivo y efectuar la conciliación 

con su mayor correspondiente. 
A. 1 XXXX 45  min. 

3 
Comprobar que los ingresos y egresos hayan sido 

registrados en la cuenta del rubro Caja. 
A. 1 XXXX 45  min. 

4 
Efectuar la confirmación de los saldos de efectivo en 

bancos verificando de tal manera los valores depositados. 
A. 1 XXXX 35  min. 

Auditores Interno

CAJA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

XXXXX

XXXXX

1 x ¿Podría proporcionarme los manuales?  NO 0
La auditada menciona que los mabules se 

encuentran en una bodega almacenada

2

x

¿Podrá facilitarme la nómina del supervisor de caja?  SI 1
La empresa tiene un responsable para el  área 

de caja

3

x
 ¿Podría facilitarme el último cierre de caja?  NO 0

No se efectúan cierres de caja de manera 

diaria

4

x
 ¿Podría proporcionarme el úlltimo arqueo de caja?  NO 0 El arqueo de caja se efectúa cada dos meses.

5

x

 ¿Podría proporcionarme los documentos que 

soportan el cierre de caja? 
 NO 0

Los cheques no se les coloca el sello de 

endoso bancario.

6

x

 ¿Podría facilitarme el mayor auxiliar de la cuenta 

caja? 
 NO 0

El cajero tiene el acceso  a los demás registros 

contables.

7

x

 ¿Se pueden revisar el cierre de caja con sus 

documentos? 
 NO 0

En la organización no se ha estado requiriendo 

órdenes de pago. 

8

x

 ¿Podría revisar su ubicación?  SI 1
Efectivamente la empresa posee una caja 

fuerte

9

x

 ¿Podría proporcionarme los documentos que 

soportan el cierre de caja? 
 NO 0

Las recaudaciones son efectuadas en los días 

subsiguientes de recibidas

10

x

 ¿Se puede revisar el cierre de caja con sus 

documentos? 
 SI 1

Sólo es cajero, tesorero y gerente conocen las 

claves de acceso. 

3

10

30%

 

PERÍODO DEL EXAMEN

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO - CECI

UNIDAD DE AUDITORÍA: 

AREA AUDITADA:

¿Se realiza periódicamente el arqueo de caja?

¿Se receptan cheques cruzados de los clientes y se aplica el sello de endoso bancario?

COLABORADOR 

RESPONSABLE

AUDITOR RESPONSABLE:

N° PREGUNTAS Y CONTROLES

¿Se realizan los cierres de caja diario?

¿Es una sola persona la responsable de caja general?

SI COMENTARIO

¿Existen manuales de funciones y procedimientos para ésta área?

N/A Pregunta de cumplimiento

RESPUESTA 

ESPERADA

 CORRECTA

CALIFICACIONNO

¿Tiene prohibido el cajero el acceso a los registros contables y las cuentas de clientes?

¿Para efectuar un egreso se requiere de una orden de pago?

¿Existe caja fuerte para la custodia del efectivo y sus documentos?

NOMBRE: XXXXXX NOMBRE:  XXXXX

¿Es conocida la clave por personal diferente al cajero, tesorero y gerente?

CALIFICACIÓN TOTAL
El nivel de confianza es bajo en un 30% y 

el riesgo es alto.
PONDERACIÓN TOTAL

CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL 

Analista de Auditoría Gerente de Tesorería

¿Las recaudaciones en efectivo son depositados inmediatamente?
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Las entidades de los sectores públicos 

deben aplicar métodos e instrumentos que 

fortalezca los controles internos, a su vez 

permita mejorar dichos controles en los 

programas de auditoria y el cuestionario de 

evaluación de control interno (CECI), que 

mejore la eficiencia y eficacia en las operaciones 

contables y financiera en las cuentas Caja-

Bancos. 
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Resumen 

 

El entorno competitivo de las empresas exige que se 

empleen estrategias sostenibles a largo plazo, así como 

procesos de control que mejoren los resultados 

organizacionales de forma continua, por lo cual se ha 

convertido en un factor clave el uso de sistemas de costos 

que permitan realizar un proceso adecuado de asignación 

de recursos, y por ende una correcta determinación del 

precio de venta al público. En la presente investigación se 

implementó los tipos de investigación descriptiva y 

analítica, por medio de las técnicas de encuestas y 

entrevistas realizadas a los trabajadores de la empresa con 

la finalidad de conocer la realidad situacional de la 

empresa e identificar los factores críticos asociados al 

costo de servicio y precio de venta. En el presente estudio 

se determinó que en las empresas no se emplean 

adecuadamente los sistemas de costeos, debido que las 

decisiones administrativas se basan en las experiencias de 

éxitos o fracasos de los gerentes. 

 

Sistema de costeo, Precio de venta, Rentabilidad 
 

 

Abstract 

 

The competitive environment of companies requires the 

use of long-term sustainable strategies, as well as control 

processes that improve organizational results on an 

ongoing basis, which is why the use of cost systems that 

make it possible to make a difference has become a key 

factor. adequate process of allocation of resources, and 

therefore a correct determination of the sale price to the 

public. In the present investigation, the descriptive and 

analytical types of research were implemented, through 

the techniques of surveys and interviews carried out with 

the company's workers in order to know the situational 

reality of the company and identify the critical factors 

associated with the cost of service and sale price. In the 

present study, it was determined that the companies do not 

use the costing systems properly, because the 

administrative decisions are based on the experiences of 

successes or failures of the managers. 

 

Costing system, Sales price, Profitability 
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Introducción 

 

Las empresas denominadas como prestadoras de 

servicio tiene la necesidad imperiosa de trabajar 

con un sistema de costo que vaya en 

convergencia con el tipo de servicio que éstas 

ofrezcan, con la intención que aquel sistema 

aporte a controlar  todos los materiales e 

intervención de la mano  obra que participe en el 

proceso de prestación del servicio, dicho de otra 

manera que les permita identificar los 

componentes de los costos con la finalidad de 

que sean gestionados y optimizados de manera 

acertada. 

 

La determinación exacta de los costos por 

lo general para las empresas de servicio resulta 

ser una tarea compleja, debido a que algunas de 

estas entidades aun trabajan de manera empírica. 

Estas empresas deberán trabajar bajo una hoja de 

costos en donde se acumularán todos los rubros 

que se asignan en la prestación del servicio; está 

ayudará a identificar los componentes de los 

costos como lo son: materia prima, mano de obra 

y otros materiales, posterior a ello deberán ser 

registrados a través de la asignación de un valor 

monetario según su nivel de participación en el 

servicio.    

 

De acuerdo a Zapata Sánchez, (2015) El 

costo de servicio es el valor monetario 

establecido por la empresa oferente de servicios 

y este costo está determinado a través de tarifas 

de servicio que dependiendo del tipo de servicio 

variará. Generalmente toma en cuenta a los 

costos y gastos reales, directos e indirectos en la 

prestación del servicio, anexando el margen de 

beneficio económico para establecer 

posteriormente el precio de venta de los 

servicios.   

 

En la actualidad la mayor parte de las 

Pymes determinación de los costos del servicio 

se calcula de manera empírica; por lo tanto, la 

asignación de los valores económicos de los 

elementos y componentes que intervienen en el 

servicio no está vinculada de manera real al 

momento de establecer el precio de venta, de tal 

manera la utilidad del servicio se ve afectada y 

por ende la rentabilidad que se obtiene no es la 

esperada.  

 

 

 

 

 

De acuerdo a Schnarchkirberg, (2015) El 

precio de venta es el valor económico que 

impone el vendedor frente al consumidor o 

comprador, dicho precio representa para el 

oferente ganancia o beneficio económico 

esperado, mientras que para el comprador un 

estímulo de satisfacción en base a sus 

necesidades. 

 

Teoría de costos de servicios 

 

Según Rivero Zanatta, (2015) La determinación 

de los costos de servicios estará en función de la 

inversión que haya realizado la empresa a través 

de la adquisición de maquinarias, equipos y la 

tecnología necesaria para la prestación del 

servicio, es así que tanto la calidad y el costo del 

servicio estará sujeto de estas adquisiciones. Es 

indiscutible que la tecnología es un factor 

determinante en las empresas de servicios. 

 

Mientras que Rincón Soto & Villareal 

Vásquez, (2014) Los costos generados en la 

prestación deservicio, deben gestionarse de 

manera técnica a través de procedimientos 

correctos de cálculo que consideren todos los 

valores económicos asignados en todas las fases 

que intervinieron en el servicio, así como los 

materiales tangibles e intangibles. 

 

Contabilidad de costos 

 

Según Zapata Sánchez, (2015) La contabilidad 

de costos es el registro de todas las actividades 

que se ejecutan en la prestación o elaboración de 

un producto, su necesidad radica en la 

identificación de los elementos del costo al 

momento de ser registrado. La información de 

los estados financieros se convertirá en un 

insumo para la toma de decisiones. 

 

La contabilidad de costo es una 

herramienta de control de los costos con la 

intención de mitigar, identificar y clasificar 

correctamente los costos, tal es su importancia 

que las empresas dedicadas a la producción 

deben emplearla obligadamente, ya que 

constituye una herramienta de decisión para la 

alta gerencia. (Gayle, 2015) 
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Necesidad de costear apropiadamente los 

productos y servicios 

 

Según Cuevas, (2016) En la actualidad aún 

existe la preocupación y cierto desconocimiento 

para los administradores y contadores en la 

asignación correcta de los costos, debido a que 

dicha actividad carece de tecnicismos contables, 

lo cual repercute negativamente en la 

alimentación adecuada de las cuentas 

encargadas de los costos en la contabilidad. Así 

mismo la ausencia de un sistema de costeo 

adecuado para diferentes sectores empresariales 

incurre que se empleen medidas y decisiones 

equivocas en cuanto a la acumulación de los 

costos influyendo desfavorablemente  en la 

generación apropiada de rentabilidad para las 

organizaciones.  

 

En ocasiones si existen sistema de costeo 

pero no contribuye totalmente a un adecuado 

tratamiento de los costos, debido a que no  son 

entendibles los sistemas ante el personal de 

producción, desconociendo ciertos costos que no 

se toman en cuenta en la acumulación de los 

mismos. Por cuanto se deben establecer medidas 

correctivas o de mejoras; 1) capacitar al personal 

que está al frente de la producción, 2) ajustar el 

sistema a las necesidades de costeo que debe 

emplear la empresa. (Bravo, 2014). 

 

Clasificación básica de los costos 
 

Según Cuevas, (2016) Para las empresas 

dedicadas al sector servicio, industrias, 

agricultura y similares es importante identificar, 

gestionar y tratar adecuadamente los costos, 

optando por costos que se ajusten a las 

actividades de las empresas, como es el caso de 

los costos variables, fijos o directos e indirectos. 

 

Costos directos: este costo está presente 

en la etapa de prestación de servicio o 

elaboración del bien de manera significativa, por 

lo que su nivel de participación es alto, por lo 

tanto debe reunir las siguientes características 

para ser denominado como tal; es medible y se 

identifica claramente en las fases de prestación 

de servicio o producto (Cuevas, 2016): 

 

Costos indirectos: es un costo que se da 

por actividades o bienes complementarios al 

producto, pero con menor representatividad; es 

decir depende ellos también la culminación del 

bien o servicio, son elementos evidentes, pero 

presentan las siguientes condiciones:  

1. Cumplir con la característica de ser 

totalmente indirectos a los procesos de 

producción del bien o servicio. 

2. Ser un costo evidente, pero poseen un 

rubro monetario de baja significancia, 

ejemplos de ellos son: energía, 

depreciaciones y mantenimiento de 

equipos. 

 

Costos Fijos: son aquellos que 

permanecen permanentes en todo el proceso de 

elaboración o prestación de servicio, son 

invariables económicamente y no varían en el 

ejercicio económico de la institución. Son 

denominados también como costos 

independientes y estos influirán directamente en 

el precio de venta del bien o servicio, por lo que 

las empresas deberán tomar en cuenta esta 

condición debido a que si se producen pocas 

unidades para la venta provocará un precio 

significativamente alto (De la encarnación 

(Gabín, 2015) 

 

Costos variables: son aquellos elementos 

de los costos que varían según el nivel de 

producción que se esté llevando a cabo, es decir 

su grado de participación y distribución será 

estará sujeta a la producción requerida, ejemplos 

claro de los costos variables son: materia prima, 

los salarios a trabajadores que se les cancela por 

el nivel de producción, el valor de las 

amortizaciones que se llevan bajo el método de 

unidades de producción. 

 

Los productos, proceso y actividades que 

pueden ser costeados 

 

De acuerdo a Kaplan & Cooper, (2015) Se debe 

conocer con exactitud y seguridad los rubros que 

se han desembolsado en cada etapa de 

elaboración de un bien o servicio, dicha 

información contribuirá a controlar los insumos 

y optimizar los mismos, en este sentido debe 

costearse todo lo relacionado a los productos, 

procesos o actividades.    

 

Definición de precio de venta 

 

De acuerdo a SchnarchKirbeg, (2015) El precio 

de venta es la cantidad económica atribuida a un 

bien o servicio, impuesto y  controlado por el 

vendedor u oferente; el cual se beneficia 

directamente a través de una ganancia o margen 

adicional del costo producto, representado de 

esta manera como utilidad económica sobre la 

actividad de la venta.  
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Por otro lado el precio de venta para el 

comprador es la cantidad económica que paga 

por la satisfacción de adquirir un servicio o 

producto en la fase de compra-venta  y que en 

muchas veces su cuestionamiento ante el mismo 

produce ante el vendedor la variación de los 

precios en determinados momentos. 

 

Por otro lado Kotler & Keller (2017) 

Indica que el precio de venta es el resultado  de 

un proceso de varias etapas de financiamiento en 

la elaboración de un producto o servicio  puesto 

a la venta, técnicamente es la acumulación de 

todos los costos asignados en el proceso de 

fabricación o prestación de servicio y que 

finalmente el vendedor incrementará un 

determinado porcentaje representado como 

ganancia, es importante indicar que en ocasiones 

para establecer el precio de venta deben 

considerarse las condiciones de mercado. 

 

Políticas de precio 

 

De acuerdo a Anzola Rojas, (2016) Las políticas 

de precio son estrategias que el productor o 

prestador de servicio aplica en el precio  para la 

venta de los bienes o servicios con la intención 

de atraer a los consumidores y fidelizar a los 

mismos, por otro lado los ingresos 

presupuestados para las empresas están sujetos a 

la cantidad en volumen de ventas que realicen, 

ello implica establecer un precio idóneo que 

permita la salida de sus productos y que generen 

rentabilidad en las instituciones. 

 

Según De la encarnación Gabín, (2015) 

Las políticas de precio deben ser consideradas 

como una herramienta económica importante, 

que permita la sostenibilidad de las empresas y 

que brinde seguridad su funcionalidad por lo 

menos en el mediano plazo, las decisiones que se 

tomen en la modificación de las políticas deben 

estar sustentadas con las condiciones del 

mercado y los objetivos estratégicos de las 

instituciones. 

 

Métodos y resultados 

 

Para desarrollar la investigación se empleó el 

tipo descriptivo para conocer sobre el tema de 

estudio a través de la desagregación teórica de 

las variables, además se realizó un análisis 

situacional de las empresas, con la finalidad de 

identificar la problemática de estudio, y de esta 

manera plantear la propuesta que permita 

mejorar los resultados organizacionales. 

En el proyecto también se empleó la 

investigación analítica, a través de estadísticos 

que permitieron analizar las variables de, 

además de conocer los factores que influyen en 

el costo de servicio y P.V.P en las empresas 

analizadas, por lo tanto, se realizó estadísticas de 

los resultados obtenidos en el levantamiento de 

información, con la finalidad de identificar los 

factores críticos que deben ser mejorados para 

así poder fortalecer los resultados empresariales. 

 

Población y muestra 

 

La población en el presente proyecto de 

investigación corresponden a 32 empresas del 

sector comercial, determinadas mediante el 

muestreo no probabilístico en relación a juicio 

del investigador, con la finalidad de tener 

información relevante y confiable de las 

acciones y actividades que emplea la 

organizacional, así como conocer sobre la 

realidad situacional de la entidad, y evaluar los 

factores críticos relacionados al tema de estudio.   

 

Resultados 

 

Toma de decisiones para un proceso 

adecuado en la asignación de costos variables 

 

El proceso de toma de decisiones es un factor 

clave para el desarrollo organizacional, debido a 

este proceso las empresas generan mejores 

resultados en relación a sus actividades 

empresariales, por lo tanto, es importante 

considerar diferentes factores que intervienen en 

la elección de una fuente de financiamiento.  

 

 
Gráfico 1 Asignación de costos variables 

Fuente: Encuestas Realizadas 

 

El  38,89% de los trabajadores de las 

Pymes encuestadasestán totalmente de acuerdo 

que existe un proceso adecuado de asignación de 

recursos basado en las capacidades 

empresariales y actividades que se realizan, sin 

embargo, el 11,11% está totalmente desacuerdo. 

 

11.11%

22.22%

27.78%

38.89%

Asignación de costos variables

Totalmente

desacuerdo

En parcial

desacuerdo

En parcial

acuerdo

Totalmente de

acuerdo
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Políticas empresariales como factor clave 

para la asignación de costos variables  

 

La problemática más común para los gerentes y 

contadores es la determinación acertada de 

costos, debido a que no se suele manejar un 

sistema adecuado que direccione de manera 

exacta a las cuentas de la contabilidad, aquello 

podría representar un riesgo en el alcance de la 

rentabilidad, por lo que se recomienda 

deshacerse de prácticas empíricas por técnicas 

especializadas de costos. 

 

El 44,44% de los trabajadores de las 

Pymes encuestadas están totalmente de acuerdo 

que en la organización se establecen políticas 

adecuadas para la asignación de costos variables, 

sin embargo, el 5,56% está totalmente 

desacuerdo. 

 
Gráfico 2 Políticas de costos variables 

Fuente: Encuestas Realizadas 

 

Planificación estratégica como herramienta 

fundamental para asignación de costos fijos 

en la prestación de servicios 

 

La inadecuada determinación del costo conlleva 

a problemas muy serios por muy poco notables 

que sean, en ocasiones el colapso puede ser en el 

corto, mediano o largo plazo, pero en algún 

punto del tiempo empresarial estalla, siendo las 

empresas industriales y las de servicios las más 

afectadas, es por aquello que bajo mucho 

esfuerzo deben contar con los conocimientos 

precisos para evitar aquello, la clave está en 

saber cómo aplicarlos. 

 

Es importante indicar que un adecuado 

manejo de los costos contribuye a mantener a la 

empresa en un buen sitial frente a sus 

competidores y clientes que siempre están 

atentos a la imagen corporativa que muestra y 

que cada vez son menos fieles.  

 

 

 

Además, muchas veces las organizaciones 

no disponen un sistema adecuado de costeo y 

esto provoca que los reportes económicos que 

presentan carezcan de veracidad siendo esto una 

fuente equivoca para la toma de decisiones y una 

desorganización para gestionar los costos del 

servicio. 

 

 
 

Gráfico 3 Asignación de costos fijos 

Fuente: Encuestas Realizadas 

 

Delas Pymes encuestadas el 44,44% está 

totalmente de acuerdo que existe un proceso 

adecuado para asignación de costos fijos en la 

prestación de servicios; sin embargo, el 22,22% 

considera que está en parcial desacuerdo. 

 

Sistemas de costeo como medidas para 

maximizar el uso de recursos derivados a los 

costos fijos 

 

Los múltiples costos no deben ser una tarea 

difícil, por el contrario, la gama y clasificación 

de los mismos permite identificar cuáles son los 

que se utilizan en determinados procesos de 

elaboración de un bien o servicio, es por ello que 

la gestión de los costos radica desde allí; primero 

saber identificarlos y segundo saber gestionarlos 

adecuadamente con la intención de obtener la 

rentabilidad que busca la empresa con base a las 

inversiones realizadas o capital invertido. 

 

El sistema de costeo de venta de servicios 

será único y particular en cada tipo de empresa 

de servicio, y no existe un modelo estandarizado 

de costeo por servicio debido a la complejidad 

de la diversa gama de servicios que existe. Pero 

si se recomienda a las empresas de servicio 

encontrar su base de apoyo en los sistemas 

tradicionales o crear un método en base a un 

análisis previó de la estructura ajustable a los tres 

elementos del costo. 
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Gráfico 4 Maximización de usos de recursos 

Fuente: Encuestas Realizadas 

 

El 44,44% de los trabajadores de las 

Pymes encuestadasestán totalmente de acuerdo 

que se han adoptado medidas para maximizar el 

uso de recursos derivados a costos fijos; sin 

embargo, el 22,22% está en parcial desacuerdo. 

 

Estrategias de P.V.P como herramienta para 

fidelizar a los clientes. 

 

Establecer el pecio para algunas empresas que 

recién se introducen resulta complejo, la clave 

para una adecuada imposición de precio es 

analizar el tipo de producto o servicio que se 

ofrezca frente al precio de los productos de la 

competencia. 

 

Otro factor que es de considerar son los 

ingresos proyectados por las ventas que 

dependerá de dos componentes; uno es el 

volumen de ventas a realizar y el precio 

impuesto a las unidades, una variación en el 

precio puede llevar al fracaso de la empresa. 

 

 
 
Gráfico 5 Estrategias de P.V.P 

Fuente: Encuestas Realizadas 

 

El 66,67% de los trabajadores de las 

Pymes encuestadasestán totalmente de acuerdo 

que los P.V.P permiten fidelizar a los clientes; 

sin embargo, el 11,11% está en parcial 

desacuerdo. 

Propuesta: Diseño de un Sistema de Costeo 

por Objetivos 
 

El modelo propuesto MSCO 2018, es un 

metamodelo que tiene el nombre por sus siglas 

identificado como Modelo de Sistema de Costeo 

por Objetivos, elaborado en el año 2018, tiene 

como objetivo fortalecer la efectividad 

administrativa de lasPymes por lo tanto, incluye 

tres fases necesarias. 

 

1. Determinar el uso de los recursos: Es 

importante que en lasPymes realicen un 

proceso adecuado de asignación de 

recursos para optimizar el uso de los 

mismos, por ende, se debe realizar un 

proceso de toma de decisiones de manera 

sistemático, que permitan mejorar los 

resultados organizacionales. 

 

2. Asignación de costos de los servicios: En 

esta fase la gerencia debe realizar una 

proyección de costos directos e indirectos, 

por lo tanto, deben seleccionar 

adecuadamente los proveedores, e 

identificar procesos de selección de costos 

que puedan ser eliminados o sustituidos 

para maximizar el uso de recursos. 

 

3. Establecer los P.V.C: Es necesario que las 

Pymes establezcan de forma adecuada los 

precios de venta al cliente, debido al 

entorno competitivo, es importante que las 

estrategias de precios sean orientadas a los 

clientes; sin embargo, para maximizar los 

resultados organizacionales, deben ser 

considerados los cotos. 

 

El modelo de Sistema de Costeo por 

Objetivos hace referencia a la determinación de 

costos en relación a los objetivos estratégicos de 

la empresa, por lo tanto, incluye los siguientes 

factores: 

 

Sistema de costeo por procesos: Las 

empresas deben establecer costos en relación a 

las actividades que se desarrollan en la 

prestación del servicio, con la finalidad de 

considerar los valores asignados, y evaluar los 

costos proyectados con los costos reales, de tal 

manera, que se mida la productividad y 

rentabilidad empresarial.  
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El modelo propuesto incluye 3 fases 

importantes que deben ser cumplidas para 

alcanzar los objetivos determinados, así mismos 

integra 7 factores claves que intervienen para 

que se realice el sistema de costeo por objetivos; 

a continuación, se presenta gráficamente el 

modelo propuesto: 

 

 
 
Figura 1 Modelo de Sistema de Costo por Objetivos 

(MSCO 2018) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

 

‒ La problemática más común para los 

gerentes y contadores de las Pymes 

estudiadas es la determinación acertada de 

costos, debido a que no se suele manejar 

un sistema adecuado de costeo, aquello 

podría representar un riesgo en el alcance 

de la rentabilidad, por lo tanto es necesario 

deshacerse de prácticas empíricas por 

técnicas especializadas de costos. 

 

‒ Es importante que en las Pymes realicen 

un proceso adecuado de asignación de 

recursos para optimizar el uso de los 

mismos, se debe realizar un proceso de 

toma de decisiones de manera sistemático, 

que permitan mejorar los resultados 

organizacionales. En esta fase la gerencia 

debe realizar una proyección de costos 

directos e indirectos, con el fin de 

identificar costos que puedan ser 

eliminados o sustituidos para maximizar el 

uso de recursos. 

 

‒ Para algunas Pymes durante la fase de 

introducción les resulta complejo 

establecer el pecio, la clave para una 

adecuada imposición de precio es 

establecer un sistema de costeo idóneo que 

permita analizar el tipo de producto o 

servicio que se ofrezca frente al precio de 

los productos de la competencia. 
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Resumen  

 

El Ecuador es uno de las países latinomaericanos que en 

los últimos años ha tenido constantes sucesos naturales 

tales como movimientos telúricos, se han visto afectados 

espacios urbanos y rurales   con gran perdida humana y de 

infraestructura por esta causa. Las carencias de 

actualizaciones de medidas de prevención tanto logísticas 

como de indicadores estadísticos provocan que la 

población esté parcialmente preparada ante este tipo de 

desastres.  El presente trabajo está basado en replicar  la 

metodología propuesta por los autores Olives, Sáenz, 

Figueroa y Lainez (2017) que mediante componentes 

principales calcularon aproximaciones cuatitativas para la 

medición de la vulnerabilidad. Esta investigación forma  

parte de cinco estudios que surgieron como interés de 

involucrar metodologías estadísticas multidimensionales 

para el  modelamiento de una de las variables que puede 

explicar al riesgo natural como antrópico como medida de 

prevencion. Se empleó una base de datos censal del 2010 

proporcionada por el Instituto Nacional de Estadisticas y 

Cencos (INEC). El resultado principal del trabajo es una 

aproximación de un índice que muestra que cantón de la 

provincia de Cañar posee mayor o menor grado de 

vulnerabilidad socio-económica, para en estudios 

posteriores estimar posibles indicadores de riesgo que 

aporten a la creación de políticas de prevención. 

 

Vulnerabilidad, Componentes Principals, Riesgo 

Abstract  

 

Ecuador is one of the Latin American countries that in 

recent years has had constant natural events such as 

earthquakes, urban and rural areas have been affected with 

great human loss and infrastructure for this cause. The lack 

of updates of preventive measures, both logistical and 

statistical indicators, cause the population to be partially 

prepared for this type of disaster. The present work is 

based on replicating the methodology proposed by the 

authors Olives, Sáenz, Figueroa and Lainez (2017) that 

through principal components calculated quantitative 

approaches for the measurement of vulnerability. This 

research is part of five studies that emerged as an interest 

to involve multidimensional statistical methodologies for 

the modeling of one of the variables that can explain 

natural risk as anthropic as a measure of prevention. A 

census database of 2010 provided by the National Institute 

of Statistics and Cencos (INEC) was used. The main result 

of the work is an approximation of an index that shows 

which canton of the province of Cañar has a greater or 

lesser degree of socio-economic vulnerability, and in 

subsequent studies estimate possible risk indicators that 

contribute to the creation of prevention policies. 

 

Vulnerability, Main Components, Risk 
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Introducción 

 

Ecuador es un pais muy diverso, tanto en espacio 

geográfico como en su variedad de cultura y 

etnias, teniendo como fortaleza  su herencia 

hispánica   y su historia precolombina aborigen.  

Sus recursos naturales y ancestrales a lo largo de 

la historia  se han visto afectados por eventos 

naturales y antrópicos  que de manera directa han 

puesto en riesgo la vida de sus pobladores y 

afectado sus hermosos paisajes. 

 

El país se encuentra situado en una zona 

muy compleja con relación a las fuerzas que 

generan las diferentes placas tectónicas que 

pertenencen a un conjunto denominado 

“cinturón de fuego del pacífico”, las cuales 

generan registros de movimientos telúricos 

provocados tanto por el deslizamiento de sus 

placas como la ocacionada por la constante 

actividad volcánica.  

 

Pero no solo existen registros de 

actividades sísmicas y volcánicas, sino de 

deslizamientos de tierra ocacionadas por las 

abundantes lluvias que pueden azotar a las 

diferentes regiones del país en épocas de 

invierno. A esto se le debe sumar también otros 

problemas de esta época como las inundaciones 

y los desbordes de los ríos, estos últimos afectan 

de manera directa los cultivos y por ende a todo 

el sector agrícola del país. 

 

Pero los problemas no son solo por causas 

naturales, sino también la actividad depredadora 

del hombre hace que existan situaciones como 

tala indiscriminada de bosques húmedos y secos 

y además la presencia significativa de incendios 

forestales en las provincias tanto de la costa 

como de la sierra. Toda esta actividad natural y 

antrópica que ocurre en el territorio nacional 

incita a que se tomen medidas tanto públicas 

como privadas que aporten a la disminuación de 

la vulnerabilidad de la población ante 

situaciones de riesgo inminente y al correcto 

comportamiento preventivo. 

 

El presente estudio de vulnerabilidad 

socioeconómica en la provincia de Cañar se 

desarrolla bajo dos ejes: (i) los indicadores que 

influyen en el incremento de la vulnerabilidad 

ante desastres (debido a la susceptibilidad 

intrínseca existente), y (ii) los indicadores que 

involucran al mejoramiento de la capacidad de 

respuesta de la población.  

 

El objetivo formulado para la 

investigación es el de generar un índice que 

permita la determinación del grado de 

vulnerabilidad (V) de los territorios de estudio, 

con el fin de que se tomen a la postre medidas de 

prevención ante desastres naturales y antrópicas. 

Este índice considera la Susceptibilidad (S) y 

Capacidad de Respuesta (CR)  para explicar la 

vulnerabilidad de un sector frente a desastres. 

Las estimaciones de los componentes que 

explican la vulnerabilidad son calculadas 

mediante el uso de técnicas multivariantes como 

el análisis de componentes principales (ACP).  

 

Formulación del Índice de Vulnerabilidad 

 

En el análisis de la situación económico de un 

país, los  desastres naturales  están de una 

manera  directa comtemplados con variables 

exógenas donde las desiciones económicas 

juegan un papel importate para el bienestar de la 

población.En los estudios efectuados por la 

Comisión Económica para América Latina y el   

Caribe (CEPAL) se puede afirmar que los 

fenómenos naturales causan desastres con un 

nivel alto de infraestructura, capital e inventario. 

 

Por esta causa se analiza la evaluación de 

la vulnerabilidad obteniendo un valor de 

condiciones internas o de estado frente a 

amenazas ya existentes o futuras; es decir el 

nivel en que el sistema es susceptible e 

insuficiente de sobrellevar efectos adversos. 

 

Cabe puntualizar que para realizar y 

obtener el indicador se usaran dos componentes 

como son la capacidad de respuesta y la 

susceptibilidad, su terminología es definida en el 

glosario de la Guía Metodológica para la 

evaluación de la vulnerabildad ante el Cambio 

Climático: 

 

Capacidad de respuesta: Gestinar 

recursos y habilidades disponibles donde su 

población  u organizaciones constituyan medios 

de enfrentar consecuencias adversas  que puedan 

involucran desastres en periodos normales como 

en tiempos de crisis. 

 

Sensibilidad (susceptibilidad): Implica la 

capacidad de resistencia que el sujeto o sistema 

sociales reaccionan de manera apropiada en 

momentos de crisis en los cuales no se ha 

anticipado. 
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Se plantea una ecuación de dos variables 

que estima los indicadores de vulnerabilidad. 

 

V = S – CR                             

 

Donde: 

 

S: Susceptibilidad 

CR: Capacidad de recuperación 

 

Dada esta ecuación fueron utilizados 

aquellos indicadores que representan las 

capacidades de la población para responder o 

mantenerse luego de un desastre. 

 

Metodología a desarrollar 

 

La investigación realizada por Olives, Sáenz, 

Figueroa y Laínez (2017) incorpora nociones 

referenciadas por Minujin (1999) el cual indica 

que se deben tener en cuenta elementos básicos 

en las cuales se desarrolla la vulnerabilidad, pues 

este autor destaca la complejidad del tema, del 

manejo de datos y hechos que no dependen del 

hombre sino de la naturaleza y su volatilidad en 

cuanto a su comportamiento, además de un 

entorno de pobreza y limitaciones de la 

población cuando ya hayan ocurrido las 

catástrofes.  

 

La gestión de política es indiscutible 

cuando un territorios es afectado por causas 

naturales o antrópicas, va ha primar siempre el 

bienestar de sus pobladores y de su espacio 

físico. Las políticas sociales son el medio 

fundamental para canalizar prevenciones donde 

serán avaladas por indicadores estadísticos 

formales creando un entorno apropiado de 

prevención y gestión inicial de riesgo. 

 

Olives, Sáenz, Figueroa y Laínez (2017) 

sintetizan los principales componentes y 

concuerdan con Atkinson (1999) y Barr (2004), 

en la medida en que los factores sociales pueden 

explicar la conformación de sistemas de 

protección, incorporando indicadores de 

desigualdad, incertidumbre, igualdad 

generacional, entre otros como elementos que 

ayudan a explicar y conformar la vulnerabilidad 

como indicador de medida. Además Ayala, 

Delgado Gy Álvarez (2005) sugueren que la 

inversión pública debe ser fundamental para 

canalizar todas las actividades de prevención y 

análisis de estos fenómenos naturales y su grado 

de afectación en la población. 

 

La metodología a replicar es la propuesta 

por Olives, Sáenz, Figueroa y Laínez (2017) en 

la que emplean la metodología de componentes 

principales para determinar dentro de un rango 

de datos el mayor número de variables 

correlacionadas, explicando la variabilidad de un 

fenómeno con el mayor número de datos 

(Novales, 2005). 

 

Para el cálculo del Índice de 

Vulnerabilidad Social (IVS) además de aplicar el 

Análisis de Componentes Principales, se debe 

establecer con dichos resultados una suma 

ponderada de cada una de las variables incluidas 

para su estimación, por lo que se establece la 

siguiente expresión: 

 

𝐼𝑉𝑆 =  ∑ ∝𝑖 𝑌𝑖
𝑁
𝑖 = 1                                             (1) 

 

Para esta expresión, el ∝𝑖 son las 

ponderaciones que se obtienen en el Análisis de 

Componentes Principales, y el valor de 𝑌𝑖 

representa cada una de las variables que se en el 

desarrollo de la metodología de componentes 

principales.  

 

Para el estudio se incluyeron 19 variables, 

entre las que constan: 

 

‒ Diecisiete (17) variables proporcionadas 

por el Censo de Población y Vivienda 

(INEC, 2010).  

‒ Una (1) variable proporcionada por la 

Encuesta de Condiciones de Vida (INEC, 

2005). Esta variable es la número 15 en el 

grupo de Capacidad Económica 

denominada Incidencia de Pobreza. 

‒ Una (1) variable proporcionada por las 

Estadísticas Hospitalarias (INEC, 2010). 

Esta variable es el número 19 en el grupo 

de Salud y Aspectos Biológicos 

denominada % de Partos Atención Salud. 

 

A continuación, el desglose de las 19 

variables que se utilizaron para generar los 

valores de VULNERABILIDAD: 

 
Educación 

Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4 Variable 5 

Escolaridad 

Promedio 

Escolaridad 

Promedio 

Madres 

Tasa de 

Analfabetismo 

% 

Analfabetismo 

Funcional 

Inasistencia 

Escolar 

 
Tabla 1 Variables del censo de población y vivienda 

agrupada en la categoría de vivienda y servicios básicos 

Fuente: Variables incluidas en el Censo de Población y 

Vivienda (INEC, 2010) 
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Viviendas y servicios básicos 
Variable 6 Variable 7 Variable 8 Variable 9 Variable 

10 

Variable 

11 

% Déficit 

Abastecimien

to agua 

% Déficit 

eliminació

n aguas 

servidas 

% Déficit 

eliminació

n basura 

% Déficit 

Energía 

Eléctrica 

% 

Viviendas 

con 

materiales 

deficitarios 

% Déficit 

vías acceso 

viviendas 

 
Tabla 2 Variables del censo de población y vivienda 

agrupada en la categoría de vivienda y servicios básicos 

Fuente: Variables incluidas en el Censo de Población y 

Vivienda (INEC, 2010) 

 
Capacidad económica 

Variable 12 Variable 13 Variable 14 Variable 15 

% PEA 

Agricultura 

% 

Dependencia 

Económica 

% Jefe 

Mujeres 

Incidencia 

Pobreza 

 
Tabla 3 Variables del censo de población y vivienda 

agrupada en la categoría de capacidad económica 

Fuente: Variables incluidas en el Censo de Población y 

Vivienda (INEC, 2010) y Encuesta de Condiciones de Vida 

(INEC, 2005) 

 
Salud y aspectos biológicos 

Variable 16 Variable 17 Variable 18 Variable 19 

% 

Discapacitada 

% Hogar Con 

Hacinamiento 

Tasa 

Dependencia 

Poblacional 

% Partos 

Atención 

Salud 

 
Tabla 4 Variables del censo de población y vivienda 

agrupada en la categoría de salud y aspectos biológicos 

Fuente: Variables incluidas en el Censo de Población y 

Vivienda (INEC, 2010) y Estadísticas Hospitalarias 

(INEC, 2010) 

 

 Para la estimación de la vulnerabilidad por 

medio de la metodología de componentes, se 

debe calcular la combinación matricial de los 

coeficientes de cada variable1 determinada en 

relación al producto de los porcentajes de 

varianza explicada en relación a los 

componentes que resulten significativos. A 

continuación, su cálculo: 

 

Extracción de factores  

 

El método consiste en determinar las 

puntuaciones factoriales a través de las 

puntuaciones de las variables tipificadas a incluir 

y la matriz de cargas factoriales mediante 

correlaciones de cada variable original de cada 

componente. Para este proceso se empleó el 

programa estadístico IBM SPSS for Windows. 

Los resultados a continuación:  

 

 

 

 

                                                      
1 El total de variables que se utilizaron son 19 

correspondientes a los cuatro grupos citados en el apartado 

de datos y metodologías. 

Varianza total explicada 

Compo

nente 

Autovalores 

inicialesa 

Sumas de las 

saturaciones al 
cuadrado de la 

extracción 

Suma de las 

saturaciones al 
cuadrado de la 

rotación 
Total % 

de la 
vari

anza 

% 

acum
ulado 

Total % 

de la 
vari

anza 

% 

acum
ulado 

Total % 

de la 
vari

anza 

% 

acum
ulado 

Bru
ta 

1 1644
.22 

49.2
9 

49.29 1644
.22 

49.2
9 

49.29 1211
.21 

39.1
2 

39.12 

2 256.

50 

14.9

1 

64,2 256.

50 

14.9

1 

64,2 925.

75 

28.8

5 

67.97 

3 226.
22 

6.75
11 

70,95
* 

226.
22 

6.75
11 

70,95
* 

642.
12 

19.9
0 

87,87 

 
Tabla 5 Varianza total de la muestra 

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo de la vulnerabilidad 

 

Se distingue en la cuarta columna de 

porcentaje (%) de varianza acumulada que los 

tres primeros componentes explican el 70.95% 

de la varianza total* de la población de cantones, 

por lo que se concluye que las diecinueve (19) 

variables se deben agrupar en tres grupos 

heterogéneos entre ellos pero homogéneos 

dentro del grupo. 

 

Rotación de factores 

 

La solución que especifica determinar los 

coeficientes de cada variable con su varianza 

total se la consigue mediante el proceso de 

rotación varimax, el cual procede a la rotación 

ortogonal de los factores y variables que no están 

correlacionadas, minimizando el número de 

variables  con cargas altas de factores, 

mejorando la interpretación y exactitud 

estadística.  

 

Para el cálculo de las puntuaciones 

factoriales de cada estructura o variable, solo se 

debe emplear los resultados de la metodología de 

componentes principales, de no ser así, tan solo 

las puntuaciones reflejaran estimaciones bajas 

de coeficientes correlacionadas (Olives, Sáenz, 

Figueroa y Laínez, 2017). A continuación, los 

resultados: 
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Matriz de componentes rotadosa 

Variables Componente 

1 2 3 

Escolaridad Promedio -.454 -.271 -.129 

Escolaridad Promedio Madres -.715 -.277 -.124 

Tasa De Analfabetismo 1.460 .533 1.127 

% Analfabetismo Funcional .717 .436 .231 

Inasistencia Escolar .064 .546 .530 

% Déficit Abastecimiento Agua 6.581 4.719 14.179 

% Déficit Eliminación Aguas 
Servidas 

8.809 6.547 9.387 

% Déficit Eliminación Basura 17.442 6.203 4.322 

% Déficit Energía Eléctrica 1.142 4.847 5.104 

% Viviendas Con Materiales 

Deficitarios 

09.756 -1.886 5.431 

% Déficit Vías Acceso Viviendas 7.324 3.654 3.309 

% Pea Agricultura 13.347 4.677 1.116 

% Dependencia Económica 2.122 .525 3.592 

% Jefe Mujeres .171 -.142 -2.217 

Incidencia Pobreza 9.289 8.117 3.195 

% Discapacitada .583 -.075 -.289 

% Hogar Con Hacinamiento 1.826 2.431 6.069 

Tasa Dependencia Poblacional 5.377 8.382 .974 

% Partos Atención Salud -2.716 -21.946 -5.209 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

 
Tabla 6 Coeficientes de la matriz rotada 

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo del índice por el 

método de componentes principales sobre matriz rotada 

 

Este procedimiento indica que variables 

están relacionadas entre sí clasificándolos en 

grupos que posean igual característica. Para este 

caso, se sugiere tres categorías de agrupación, a 

continuación el detalle: 

 
Grupos sugeridos 

1 2 3 

Escolaridad 

Promedio 

Incidencia 

Pobreza 

Inasistencia Escolar 

Escolaridad 

Promedio Madres 

Tasa 

Dependencia 

Poblacional 

% Déficit 

Abastecimiento 

Agua 

Tasa de 

Analfabetismo 

% Partos 

Atención Salud  

% Déficit Energía 

Eléctrica 

% Analfabetismo 

Funcional 

  % Dependencia 

Económica 

% Déficit 

Eliminación Aguas 

Servidas 

  % Jefe Mujeres 

% Déficit 

Eliminación Basura 

  % Hogar Con 

Hacinamiento 

% Viviendas Con 

Materiales 

Deficitarios 

    

% Déficit Vías 

Acceso Viviendas 

    

% PEA Agricultura     

% Discapacitada     

 
Tabla 7 Grupos sugeridos en base a la estimación de la 

matriz rotada 

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo del índice por el 

método de componentes principales sobre matriz rotada 

 

 

 

Estimación del nivel de vulnerabilidad  

 

Para estimar el nivel de vulnerabilidad se debe 

mostrar, luego de la formulación de la matriz 

rotada, los coeficientes de los componentes 

estandarizados. Estos componentes se estiman 

mediante la formulación de regresiones lineales 

múltiples entre todas las variables incluidas en el 

estudio como independientes y el peso de cada 

factor como dependiente. En este proceso se 

obtienen los pesos de cada variable en cada uno 

de los componentes que se hayan distribuido 

según la matriz rotada, en este caso, tres 

componentes. Los coeficientes resultantes se 

muestran en la siguiente matriz: 

 
Matriz de coeficientes para el cálculo de las puntuaciones en las 

componentesa 

Variables Componente 

1 2 3 

Escolaridad Promedio -.000 .010 .000 

Escolaridad Promedio Madres -.000 .000 .001 

Tasa De Analfabetismo .011 -.006 .003 

% Analfabetismo Funcional .001 .000 -.000 

Inasistencia Escolar -.001 .000 .001 

% Déficit Abastecimiento Agua -.174 -.174 .738 

% Déficit Eliminación Aguas Servidas .034 .011 .227 

% Déficit Eliminación Basura .532 -.048 -.232 

% Déficit Energía Eléctrica -.099 .065 .126 

% Viviendas Con Materiales 

Deficitarios 

.234 -.242 .116 

% Déficit Vías Acceso Viviendas .112 .002 .003 

% Pea Agricultura .409 .023 -.344 

% Dependencia Económica -.008 -.026 .072 

% Jefe Mujeres .026 .010 -.061 

Incidencia Pobreza .128 .120 -.113 

% Discapacitada .003 .001 -.004 

% Hogar Con Hacinamiento -.057 -.016 .132 

Tasa Dependencia Poblacional .041 .134 -.122 

% Partos Atención Salud .338 -.725 .075 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.  

 Puntuaciones de componentes. 

a. Los coeficientes están tipificados 

 
Tabla 8 Matriz de coeficientes de los componentes 

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo del índice por el 

método de componentes principales sobre matriz rotada 

 

 Cada uno de los coeficientes determina el 

grado que contribuye cada variable a cada uno 

de los componentes estimados. Por ahora, falta 

un proceso para estimar el índice de 

vulnerabilidad, por ende cada factor explica la 

varianza de cada una de las diecinueve variables, 

y como estas poseen términos matriciales, la 

condición idónea del índice es la siguiente 

(Olives, Sáenz, Figueroa, & Laínez, 2017): 

 

𝐼 = 𝑋 (𝐴 𝜆 )                                                           (2) 
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 Donde A corresponde a la matriz de 

coeficientes de los componentes factoriales, 𝜆 el 

vector correspondiente a la varianza explicada 

de cada factor o componente, y X la matriz de 

datos inicial. A continuación, la extracción de la 

varianza total explicada por cada factor: 

 
Varianza total explicada 

Componente Autovalores inicialesa 

% de la varianza 

Bruta 1 58.489 

2 11.516 

3 6.146 

a. Al analizar una matriz de covarianza, los autovalores 

iniciales son los mismos en la solución bruta y en la 

reescalada. 

 
Tabla 9 Varianza total de la muestra mediante 

metodología de componentes 

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo de la vulnerabilidad 

 

 Esta tabla es la de la varianza explicada 

con dimensión vectorial 3X1, es decir tres filas 

y una columna. La matriz de coeficientes de los 

componentes antes referida posee una dimensión 

19X3, es decir diecinueve filas y tres columnas. 

Para el cálculo de la expresión (𝐴 𝜆 ), se debe 

multiplicar la matriz de coeficientes y el vector 

de varianza explicada, la matriz resultante posee 

una dimensión de 19X1. A continuación los 

resultados (Olives, Sáenz, Figueroa, & Laínez, 

2017): 

 
Escolaridad Promedio -0.02 

Escolaridad Promedio Madres -0.06 

Tasa De Analfabetismo 0.56 

% Analfabetismo Funcional 0.06 

Inasistencia Escolar -0.04 

% Déficit Abastecimiento Agua -7.11 

% Déficit Eliminación Aguas Servidas 3.21 

% Déficit Eliminación Basura 26.12 

% Déficit Energía Eléctrica -2.31 

% Viviendas Con Materiales Deficitarios 10.19 

% Déficit Vías Acceso Viviendas 6.12 

% Pea Agricultura 20.24 

% Dependencia Económica -0.27 

% Jefe Mujeres 1.09 

Incidencia Pobreza 7.42 

% Discapacitada 0.11 

% Hogar Con Hacinamiento -2.23 

Tasa Dependencia Poblacional 2.98 

% Partos Atención Salud 9.07 

 

Tabla 10 Matriz resultante con dimensión 19X1 

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo de la vulnerabilidad 

 

 

 

 

                                                      
2 Para ejemplo de este índice, se tomará en cuenta la provincia 

de Cañar. 

Con esta matriz, se obtuvo el término 

(𝐴 𝜆 ), para calcular la expresión cinco se 

multiplica por la matriz de datos original de cada 

cantón de dimensión 1X19. El resultado será un 

único valor de dimensión 1X1. Los resultados a 

continuación: 

 
Provincias Cantones Índice de vulnerabilidad 

0304 La Troncal 2002.3716 

0301 Azogues 2502.73858 

0305 El Tambo 3494.01745 

0302 Biblián 3882.3357 

0306 Déleg 4267.43532 

0303 Cañar 4485.40333 

0307 Suscal 4769.9692 

 
Tabla 11 Estimación del índice de vulnerabilidad por 

cantón2 

Fuente: Datos estimados utilizando una hoja de cálculo 

de Excel para la aplicación de la multiplicación de 

matrices 

 

Resultados 

 

Para que este índice tome sentido se lo debe 

estratificar utilizando una tabla de frecuencia 

utilizando el valor de vulnerabilidad. A 

continuación los resultados: 

 
Intervalos Frecuencia Porcentaje Ponderación 

Estadística 

de los 

Estratos 

Estratos 

2002.37-2552.371 2 28.57% 1 Muy Bajo 

3102.37-3652.37 1 14.29% 2 Bajo 

3652.371-4202.371 1 14.29% 3 Moderado 

4202.371-4752.371 2 28.57% 4 Alto 

4752.371-5302.371 1 14.29% 5 Muy Alto 

Total general 7 100.00%     

 
Tabla 12 Tabla de frecuencia de la vulnerabilidad 

estimada por componentes principales para cada cantón y 

su ponderación por estratos 

Fuente: Datos estimados utilizando una hoja de cálculo 

de Excel para la aplicación de la multiplicación de 

matrices 

 

 Según el modelo de componentes aplicado 

para la totalidad de los cantones y según la 

formulación del escalar 1X1, se presenta la 

información para la provincia de Cañar, a 

continuación: 
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Provincias Cantones Índice de 

vulnerabilidad 

Índice 

codificado 

0304 La Troncal 2002.3716 1 

0301 Azogues 2502.73858 1 

0305 El Tambo 3494.01745 2 

0302 Biblián 3882.3357 3 

0306 Déleg 4267.43532 4 

0303 Cañar 4485.40333 4 

0307 Suscal 4769.9692 5 

 
Tabla 13 Estimación del índice de vulnerabilidad y su 

estratificación codificada 

Fuente: Datos estimados utilizando una hoja de cálculo 

de Excel para la estratificación codificada del índice           
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Conclusiones 

 

Ecuador tiene como verdadero desafío controlar 

el incremento de su vulnerabilidad en impactos 

de desastres naturales, por ello se debe 

determinar cuáles son los factores que influyen  

mediante metodologías existentes para 

implemetar indicadores  que  ayuden con 

información de lugares geográficos y varibles 

que analicen y evalúen la susceptibilidad como 

la recuperación del individuo, para lograr dicho 

objetivo se propone los componentes 

principales. 

 

Se incorporó variables que capturen 

información tanto para modelar la 

susceptibilidad como la capacidad de 

recuperación, variables cuya fuente fue extraída 

del Censo 2010, de Encuestas de Información 

Hospitalaria y Condiciones de Vida 2010. 

 

 De acuerdo a los resultados, en la 

provincia de Cañar, los cantones que poseen 

mayor tendencia a ser más vulnerables ante 

movimientos telúricos según componentes 

principales son: Déleg, Cañar y Suscal. 

 

 Los cantones que poseen valores medios y 

no tan fuertes de tendencia a ser vulnerables 

mediante la misma metodología son: La Troncal, 

Azoguez y El Tambo. 
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