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El presente Proyecto de Investigación tiene como principal objetivo el análisis de la 

relación existente entre el manejo de residuos sólidos y la rentabilidad en 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  Cámara de Comercio de Ambato.  

Con la finalidad de sustentar esta investigación, se consideran teorías e 

investigaciones relacionadas al tema de estudio. Este estudio encaja en una 

modalidad investigativa bibliográfica y de campo, cuyas herramientas utilizadas 

fueron cuestionario y encuesta. Adicionalmente, se implementaron técnicas de 

observación, las que permitieron recolectar datos necesarios para respaldar la 

hipótesis planteada en la investigación. Paralelamente, se ejecutaron análisis 

financieros horizontales y verticales, aplicando índices financieros, mediante los 

cuales se obtuvieron resultados significativos en relación  al estado financiero actual 

de la empresa, al igual que el impacto que conlleva el mal manejo de residuos de 

papel en su rentabilidad.  

Para finalizar el estudio, se establecen conclusiones y recomendaciones, con las 

cuales se pretende orientar a los departamentos financieros y operativos de la 

empresa, hacia un adecuado manejo de los residuos sólidos de papel. 
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ABSTRACT 

 

This research project aims to analyze of the relationship between solid waste 

management and profitability in the Credit Union Ambato Chamber of Commerce. 

In order to support the research, are considered theories and research related to the 

topic of study. This study also fits into a bibliographic and field research mode; 

interview and survey were used as tools. In addition, it was important to implement 

observation techniques; they allowed collecting important and necessary data to 

clarify certain questions of the studied variables from the project. Parallel, horizontal 

and vertical financial analysis were carried out, using financial indices, through 

which significant results were obtained about the current financial status of the 

company, as well as the impact that involves the poor management of waste paper 

role in profitability. 

Conclusions and recommendations are set for completion of the study, with which 

it’s intended to guide the Financial and Operational departments of the company, to a 

proper waste paper management. 

 

KEY WORDS: SOLID WASTE MANAGEMENT, PROFITABILITY, POLICIES, 

STANDARDS, FINANCIAL ANALYSIS. 

  



x 

ÍNDICE GENERAL 

 

CONTENIDO            PÁGINA 

PÁGINAS PRELIMINARES 

 

PORTADA .................................................................................................................... i 

APROBACIÓN DEL TUTOR ..................................................................................... ii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ............................................................................... iii 

CESIÓN DE DERECHOS .......................................................................................... iv 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO ........................................................ v 

DEDICATORIA ......................................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO................................................................................................ vii 

RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................... viii 

ABSTRACT ................................................................................................................ ix 

ÍNDICE GENERAL..................................................................................................... x 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .......................................................................................... xiii 

ÍNDICE DE TABLAS .............................................................................................. xiv 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................. xvi 

 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

 

CAPÍTULO I .............................................................................................................. 2 

1. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ..................................................... 2 

1.1 Tema ............................................................................................................................ 2 

1.2 Planteamiento del problema ...................................................................................... 2 

1.3 Descripción y formulación del Problema ................................................................ 2 

1.3.1. Contextualización ............................................................................................... 2 

1.3.2. Análisis Crítico................................................................................................... 8 

1.3.3. Prognosis .......................................................................................................... 10 

1.4 Formulación del problema ...................................................................................... 11 

1.4.1. Interrogantes ..................................................................................................... 11 

1.4.2. Delimitación del objeto de investigación ......................................................... 11 

1.5 Justificación .............................................................................................................. 12 

1.6 Objetivos ................................................................................................................... 13 

1.6.1 Objetivo General ............................................................................................... 13 

1.6.2 Objetivos Específicos ........................................................................................ 13 



xi 

CAPÍTULO II........................................................................................................... 14 

2. MARCO TEÓRICO................................................................................................. 14 

2.1 Antecedentes investigativos .................................................................................... 14 

2.1.1 Manejo de Residuos Sólidos de Papel. ............................................................. 14 

2.1.2 Rentabilidad ...................................................................................................... 15 

2.2 Fundamentación Filosófica ..................................................................................... 16 

2.3 Fundamentación legal .............................................................................................. 17 

2.4 Fundamentación Científica- Técnica ..................................................................... 19 

2.4.1. Manejo  de residuos sólidos de papel ............................................................... 19 

2.4.2. Gestión de calidad ............................................................................................ 22 

2.4.3. Políticas de calidad ........................................................................................... 23 

2.4.4. Calidad Total .................................................................................................... 27 

2.4.5. Rentabilidad ..................................................................................................... 29 

2.4.6. Ratios financiero .............................................................................................. 33 

2.4.7. Gestión Financiera ........................................................................................... 37 

2.5 Hipótesis .................................................................................................................... 38 

2.6 Señalamiento de variables ....................................................................................... 38 

 

CAPÍTULO III ......................................................................................................... 39 

3.       METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................... 39 

3.1.    Modalidades Basicas de la Investigacion .............................................................. 39 

3.1.1. Investigacion bibliografica-documental. .......................................................... 39 

3.1.2. Investigacion de Campo ................................................................................... 41 

3.2.    Enfoque de la Investigacion ................................................................................... 42 

3.3.    Nivel o tipo de Investigacion. ................................................................................ 44 

3.3.1. Investigación Exploratoria. .............................................................................. 44 

3.3.2. Investigación asociación de variables .............................................................. 45 

3.3.3. Investigacion descriptiva .................................................................................. 45 

3.4.    Sujeto de estudio ...................................................................................................... 46 

3.4.1. Población .......................................................................................................... 46 

3.4.2. Muestra ............................................................................................................. 47 

3.5.    Operacionalización de Variables ........................................................................... 47 

3.5.1. Variable Independiente: Manejo de Residuos Sólidos..................................... 49 

3.5.2. Variable Dependiente: Rentabilidad ................................................................ 50 

3.6.    Plan de Recolección de Información ..................................................................... 51 

3.7.    Técnicas e instrumentos .......................................................................................... 52 



xii 

3.7.1. Técnicas............................................................................................................ 52 

3.7.2. Instrumentos ..................................................................................................... 53 

3.8.    Plan de procesamiento y análisis de la Información ............................................ 53 

3.8.1. Procesamiento de Información ......................................................................... 54 

 

CAPÍTULO IV ......................................................................................................... 55 

4.      ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS................................. 55 

4.1.   Análisis e Interpretación de datos. .......................................................................... 55 

4.2.   Interpretación de resultados. .................................................................................... 55 

4.3.   Verificación de Hipótesis ......................................................................................... 67 

4.3.1. Preguntas extraídas del cuestionario y la encuesta para la comprobación de la 

hipótesis general. ........................................................................................................ 67 

4.3.2. Hipótesis ........................................................................................................... 68 

4.3.3. Planteamiento de Hipótesis .............................................................................. 69 

4.3.4. Estimador estadístico ....................................................................................... 69 

4.3.5. Modelo matemático .......................................................................................... 69 

4.3.6. Determinación de significación........................................................................ 70 

4.3.7. Distribución Muestral....................................................................................... 70 

4.3.8. Cálculo Matemático ......................................................................................... 70 

4.3.9. Decisión............................................................................................................ 71 

4.4. Limitaciones del Estudio. ........................................................................................ 71 

4.5. Conclusiones ............................................................................................................. 72 

4.6. Recomendaciones ..................................................................................................... 74 

4.7. Propuesta ................................................................................................................... 75 

4.7.1. Datos Informativos ........................................................................................... 75 

4.7.2. Antecedentes de la Propuesta ........................................................................... 76 

4.7.3. Justificación...................................................................................................... 77 

4.7.4. Objetivos .......................................................................................................... 78 

4.7.5. Análisis de Factibilidad .................................................................................... 79 

4.7.6. Modelo Operativo ............................................................................................ 80 

 

BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................ 82 

 

ANEXOS.................................................................................................................... 86 

 



xiii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

CONTENIDO            PÁGINA 

 

Gráfico N° 1: ¿Se aplican Políticas y Normas de Manejo de Residuos Sólidos de 

papel en la Cooperativa? ............................................................................................ 56 

Gráfico N° 2: ¿En la cooperativa se reutiliza el papel? ............................................ 57 

Gráfico N° 3:¿La cooperativa realiza reciclaje de papel? ......................................... 58 

Gráfico N° 4: ¿En la cooperativa se emplean métodos de recolección de residuos de 

papel? ......................................................................................................................... 59 

Gráfico N° 5:¿La cooperativa da algún tipo de procesamiento a los residuos de 

papel? ......................................................................................................................... 60 

Gráfico N° 6:¿Considera que la cooperativa tiene una adecuada gestión ambiental en 

la actualidad?  ............................................................................................................. 61 

Gráfico N° 7: ¿Se optimizan recursos económicos con la politica ambiental actual?

 .................................................................................................................................... 62 

Gráfico N° 8:¿En qué nivel la rentabilidad se ve afectada por el desperdicio de 

papel? ......................................................................................................................... 63 

Gráfico N° 9:¿Considera que al implementar un sistema en el amnejo de residuos 

sólidos de papel mejoraría la rentabilidad? ................................................................ 64 

Gráfico N° 10: ¿Ha existido inversión alguna para disminuir los residuos sólidos de 

papel generados por la actividad de la empresa? ....................................................... 65 

Gráfico N° 11: ¿Considera necesario que la empresa invierta en el manejo de 

residuos sólidos de papel ? ......................................................................................... 66 

Gráfico N° 12: ¿Se aplican Políticas y Normas de Manejo de Residuos Sólidos de 

papel en la Cooperativa? (verificación de hipótesis) ................................................. 67 

Gráfico N° 13: ¿Considera que al implementar un sistema en el manejo de residuos 

sólidos de papel mejoraría la rentabilidad? (verificación de hipótesis) ..................... 68 

 

 

 

 



xiv 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

CONTENIDO            PÁGINA 

 

Tabla N°  1: COAC Calificadas al Sistema Nacional de Pagos por Segmentos ......... 5 

Tabla N°  2: Población en Estudio ............................................................................ 47 

Tabla N°  3: Operacionalización de la Variable Independiente ................................ 49 

Tabla N°  4: Operacionalización de la Variable Dependiente .................................. 50 

Tabla N° 5: ¿Se aplican Políticas y Normas de Manejo de Residuos Sólidos de papel 

en la Cooperativa? ...................................................................................................... 56 

Tabla N° 6: ¿En la cooperativa se reutiliza el papel? ............................................... 57 

Tabla N° 7: ¿La cooperativa realiza reciclaje de papel? ........................................... 58 

Tabla N° 8: ¿En la cooperativa se emplean métodos de recolección de residuos de 

papel? ......................................................................................................................... 59 

Tabla N°  9: ¿La cooperativa da algún tipo de procesamiento a los residuos de 

papel? ......................................................................................................................... 60 

Tabla N° 10: ¿Considera que la cooperativa tiene una adecuada gestión ambiental en 

la actualidad? .............................................................................................................. 61 

Tabla N° 11: ¿Se optimizan recursos económicos con la politica ambiental actual? 

 .................................................................................................................................... 62 

Tabla N° 12: ¿En qué nivel la rentabilidad se ve afectada por el desperdicio de 

papel? ......................................................................................................................... 63 

Tabla N° 9: ¿Considera que al implementar un sistema en el amnejo de residuos 

sólidos de papel mejoraría la rentabilidad? ................................................................ 64 

Tabla N° 14: ¿Ha existido inversión alguna para disminuir los residuos sólidos de 

papel generados por la actividad de la empresa? ....................................................... 65 

Tabla N° 15: ¿Considera necesario que la empresa invierta en el manejo de residuos 

sólidos de papel? ........................................................................................................ 66 

Tabla N° 16: ¿Se aplican Políticas y Normas de Manejo de Residuos Sólidos de 

papel en la Cooperativa?  (verificación de hipótesis)?............................................... 67 

Tabla N° 17: ¿ Considera que al implementar un sistema en el manejo de residuos 

sólidos de papel mejoraría la rentabilidad? (verificación de hipótesis)....................... 68 

Tabla N° 18: Frecuencias Observadas ...................................................................... 70 



xv 

Tabla N° 19: Frecuencia Esperada ............................................................................ 70 

Tabla N°  20: Cálculo de Chi-Cuadrado ................................................................... 71 

Tabla N°  21: Costo de la Investigación ................................................................... 76 

 

 

  



xvi 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

CONTENIDO            PÁGINA 

 

Figura N°  1 : Balance del Sector Financiero ............................................................. 4 

Figura N°  2: Árbol de problemas ............................................................................. 89 

Figura N°  3: Superordinación Conceptual ............................................................... 90 

Figura N°  4: Subordinación conceptual- Variable Independiente ........................... 91 

Figura N°  5: Subordinación conceptual- Variable Dependiente ............................. 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio está estructurado en cuatro capítulos, los cuales se describen a 

continuación:  

 

Capítulo I: Análisis de descripción del problema de investigación; el cual incluye: 

tema de investigación, Planteamiento del Problema, descripción del problema 

(Contextualización, Análisis Crítico, Prognosis),  Formulación del Problema 

(Interrogantes, delimitación del problema), justificación y los objetivos (general y 

específicos) a cumplirse dentro de este estudio.  

 

Capítulo II: Marco Teórico; En el cual se desarrollan los antecedentes investigativos 

de las dos variables (Variable Independiente y Variable Dependiente), 

Fundamentación filosófica, Fundamentación Legal, Fundamentación Científica, 

Hipótesis y por último el Señalamiento de las variables.  

 

Capítulo III: Metodología de la Investigación; La metodología contiene: la 

modalidad básica de la investigación,  el enfoque la investigación, el nivel o tipo de 

investigación, el sujeto de estudio, Operacionalización de las variables (V. I. V. D), 

Plan de recolección de información, técnicas e instrumentos y finalmente el Plan de 

procesamiento de la información  

 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de Resultados; Se presenta el análisis de 

datos, interpretación resultados, en este punto se establece tablas y gráficos 

estadísticos, con el propósito de descifrar los datos y verificar la hipótesis planteada 

en el estudio, finalmente se realiza la verificación de la hipótesis mediante el 

estimador estadístico de Chi-cuadrado, por otro lado se establece una pequeña 

propuesta estableciendo; datos informativos, antecedentes, justificación, objetivos, 

análisis de factibilidad y finalmente un Modelo Operativo el mismo que está a 

consideración de la administración de la institución financiera.  
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CAPÍTULO I 

1. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

 

“MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA RENTABILIDAD EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CÁMARA DE COMERCIO DE 

AMBATO” 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

El presente Proyecto de investigación se desarrolló en torno a dos variables de 

investigación: Manejo de residuos sólidos (variable independiente) y Rentabilidad 

(variable dependiente), las cuales se analizan para determinar la relación que existe 

entre ellas. 

 

1.3 Descripción y formulación del Problema 

 

1.3.1. Contextualización 

 

Macro 

 

Se considera que, la Gestión de Calidad es un sistema que orienta a las 

organizaciones a crear, modificar y mejorar sus políticas, procesos y procedimientos 

que le permitan así responder a las necesidades reales del cliente y a su vez alcanzar 

los objetivos empresariales planteados en la Planificación de la empresa. Por su 

parte, la Gestión Financiera se orienta hacia el adecuado manejo y administración del 

capital económico, financiero, y humano para alcanzar los objetivos organizacionales 

con un óptimo aprovechamiento de recursos. 
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La Gestión de Calidad influye directamente sobre la Gestión Financiera, estos dos 

elementos van de la mano dentro de una organización, pues, mediante el 

establecimiento de normas, políticas y procedimientos de Calidad para cada proceso 

y servicio se logra una excelente gestión y aprovechamiento óptimo de recursos 

humanos, económicos, materiales y; y por tanto se alcanza la toma adecuada de 

decisiones. 

 

En el Ecuador, el sistema financiero se ha ido desarrollando favorablemente durante 

los últimos años, gracias a las numerosas acciones del Gobierno para garantizar la 

seguridad de los depósitos, este sistema se ha consolidado y ha brindado mayor 

confianza y seguridad a sus usuarios.  

 

Podemos citar entidades como la Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE), 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, aprobada en abril del año 2011, como algunos 

ejemplos del accionar gubernamental para transformar el sistema financiero en un 

régimen confiable de la economía ecuatoriana. (Ministerio Coordinador del 

Desarrollo Social, 2014). 

 

Sin embargo, todo desarrollo trae consigo consecuencias tanto positivas como 

negativas. Y una de ellas, es el impacto que genera este desarrollo al medioambiente.  

(Fúquene Retamoso, 2007). Para poder crecer económicamente, se necesita hacer uso 

de recursos naturales renovables y no renovables. Este hecho no es benevolente con 

la naturaleza, pues, si no se cuenta con una planificación adecuada de reversión del 

impacto generado en el medioambiente, continuará el incremento de desechos 

sólidos y por ende la contaminación será cada vez más alta. Las empresas que se 

dedican al sector financiero, al reducir la utilización de estos recursos lograrán un 

incremento en su rentabilidad, debido a que disminuirían sus gastos en la adquisición 

los mismos. (Fúquene Retamoso, 2007). 
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Ciertamente, a nivel nacional se están tomando acciones amigables con el 

medioambiente, con gestiones tales como la implementación del sistema de 

facturación electrónica, se busca reducir el uso del papel tanto en entidades del sector 

público como en instituciones del sector financiero privado. (El Comercio, 2013). 

 

Sin embargo no existen sistemas modernizados a nivel bancario ni cooperativo que 

destinen recursos hacia el adecuado manejo y tratamiento de desechos sólidos para 

reducir los índices de contaminación al ambiente. 

 

Según la revista EKOS de la (Unidad Análisis Económico e Investigación Ekos, 

2013, pág. 35), las entidades de intermediación financiera directa como Bancos, 

Cooperativas, Mutualistas y Sociedades Financieras, se crean con la misión de 

resolver las demandas de seguridad, confianza e información para que se pueda 

canalizar eficientemente los recursos entre los agentes económicos. 

 

Al cumplir con esta tarea la economía se beneficia, pues el flujo de ahorro y crédito 

permite incrementar el consumo y la inversión, lo que se traduce en mayor actividad 

y crecimiento económico de un país. Estas instituciones para canalizar de forma 

eficiente la inversión, hacen uso de infraestructura, tecnológica, talento humano 

(gerentes, analistas, red de agencias, cajeros automáticos, sistemas informáticos, 

entre otros). 

 

Figura N°  1: Balance del Sector Financiero 

 

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

Como se puede observar en la figura anterior, el Balance del sector financiero está 

dividido por los Bancos Privados que representan el 82.11%, las Cooperativas el 

11.46%, las Sociedades Financieras el 4.78% y finalmente las Mutualistas el 1.64%.  

82,11% 

11,46% 

4,78% 

1,64% 

Bancos Privados

Cooperativas

Sociedades Financieras

Mutualistas

Evolución de Activos  
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Meso 

 

Mediante Políticas de Calidad se establece un compromiso para alcanzar la Calidad 

Total en cada proceso y servicio de una institución, si no existen o no se cumplen a 

cabalidad estas políticas, los Ratios Financieros se ven afectados directamente, 

porque estos son un indicador de la salud financiera de cada organización, debido a 

que se consideran un resultado de una buena o mala gestión administrativa y 

financiera de la empresa. 

 

La provincia de Tungurahua es eminentemente comercial, concentra una alta 

cantidad de instituciones del sistema financiero, especialmente cooperativas de 

ahorro y crédito, existiendo  alrededor de 31 cooperativas de ahorro y crédito de las 

314 que operan a nivel nacional. (Banco Central del Ecuador , 2014, págs. 1-12) 

 

A continuación se detalla el listado de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Calificadas al Sistema Nacional de Pagos por Segmentos. 

 

Tabla N°  1: COAC Calificadas al Sistema Nacional de Pagos por Segmentos 

N° Nombre  Provincia  Cantón  

1 Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de 

Comercio de Ambato Ltda.  

Tungurahua  Ambato  

2 Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa 

Ltda.  

Tungurahua  Ambato  

3 Cooperativa de Ahorro y Crédito El sagrario  Tungurahua  Ambato  

4 Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Tungurahua  Ambato  

5 Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de 

Tungurahua Ltda.  

Tungurahua  Ambato  

6 Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda.  Tungurahua  Ambato  

7 Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda.  Tungurahua  Ambato  

8 Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígenas SAC Tungurahua  Ambato  

9 Cooperativa de Ahorro y Crédito Intercultural 

Tarpuk Runa Ltda.  

Tungurahua  Ambato  

10 Cooperativa de Ahorro y Crédito Vencedores de 

Tungurahua Ltda.  

Tungurahua  Ambato  

11 Cooperativa de Ahorro y Crédito 21 de Noviembre 

Ltda.  

Tungurahua  Ambato  

12 Cooperativa de Ahorro y Crédito Ecuafuturo Ltda.  Tungurahua  Ambato  

13 Cooperativa de Ahorro y Crédito Saint Michel 

Ltda.  

Tungurahua  Ambato  
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14 Cooperativa de Ahorro y Crédito Maquita Cushun 

Ltda.  

Tungurahua  Ambato  

15 Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción 

Tungurahua Ltda.  

Tungurahua  Ambato  

16 Cooperativa de Ahorro y Crédito Kisapincha Ltda.  Tungurahua  Ambato  

17 Cooperativa de Ahorro y Crédito Carroceros de 

Tungurahua  

Tungurahua  Ambato  

18 Cooperativa de Ahorro y Crédito SumakSamy 

Ltda.  

Tungurahua  Ambato  

19 Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Corporación 

de organizaciones Campesinas indígenas de 

Quisapinchacociq 

Tungurahua  Ambato  

20 Cooperativa de Ahorro y Crédito InkaKipu Tungurahua  Ambato  

21 Cooperativa de Ahorro y Crédito SumakÑan Ltda.  Tungurahua  Ambato  

22 Cooperativa de Ahorro y Crédito Valles del lirio 

AICEP  

Tungurahua  Ambato  

23 Cooperativa de Ahorro y Crédito La Floresta Ltda.  Tungurahua  Ambato  

24 Cooperativa de Ahorro y Crédito CrcerWiñari Tungurahua  Ambato  

25 Cooperativa de Ahorro y Crédito Tungurahua Ltda.  Tungurahua  Ambato  

26 Cooperativa de Ahorro y Crédito Intercultural 

Tawantinsuyu Ltda.  

Tungurahua  Ambato  

27 Cooperativa de Ahorro y Crédito 1 de Julio  Tungurahua  Ambato  

28 Cooperativa de Ahorro y Crédito MushucCausay 

Ltda.  

Tungurahua  Ambato  

29 Cooperativa de Ahorro y Crédito Multicultural 

Indígena Ltda.  

Tungurahua  Ambato  

30 Cooperativa de Ahorro y Crédito Ocipsa Tungurahua  Ambato  

31 Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Ltda.  Tungurahua  Ambato  

32 Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión 

Quisapincha Ltda.  

Tungurahua  Ambato  

Fuente: (Banco Central del Ecuador , 2014, págs. 1-12) 

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

 

En cuanto al Manejo de Residuos Sólidos, se puede citar como ejemplo a la 

cooperativa Oscus Ltda., que dentro de sus políticas de responsabilidad social, 

solamente contempla la socialización de la educación financiera, gestionan y 

mantienen políticas de calidad del servicio, pero se refieren muy poco al cuidado del 

medio ambiente, (OSCUS, 2014). Caso similar ocurre con la Cooperativa, Mushuc 

Runa, Chibuleo, SAC, San Francisco, cuyas políticas se enfocan más al servicio al 

cliente. 
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Cabe destacar que la gran cantidad de basura que se produce a nivel de la provincia 

de Tungurahua está creando serios problemas, sobre todo cuando llega el momento 

de deshacernos de ella, es decir que si se quema el aire se contamina, al enterrarla se 

contamina la tierra y al echarla en ríos, mares y lagos se contamina el agua. 

En este ámbito, la responsabilidad social incluye gestión medioambiental, sin 

embargo, en tal aspecto, se observa que gran parte de las cooperativas de la provincia 

de Tungurahua no poseen políticas ambientales ni de tratamiento de desechos sólidos 

acorde a las necesidades actuales de la provincia de Tungurahua. No se cuenta con 

disposiciones y políticas a nivel gubernamental que obliguen específicamente a las 

entidades financieras a darle el tratamiento adecuado de los desechos materiales que 

generan como resultado de sus operaciones. 

 

Micro 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato, el Manejo 

de Residuos Sólidos influye sobre la Rentabilidad, puesto que existe una elevada 

inversión de recursos económicos en la adquisición de este elemento, son 

aproximadamente $7.442 dólares anuales que se destina a la adquisición de papel 

blanco, papel continuo, papel craquelado, entre otros. Sin embargo, hay un escaso 

control en la utilización, el manejo y el gasto de estos recursos dentro de cada 

actividad y proceso de la institución, generando así un mal aprovechamiento y por 

tanto un desperdicio de los mismos, afectando la economía de la empresa. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato inició sus 

operaciones en el año 1984, en las calles Montalvo y Rocafuerte. A lo largo de los 

años, se ha ido consolidando y en menos de 2 décadas ha pasado a contar con 

130.000 socios cooperativistas. (CCCA, 2014). 

 

En la actualidad, esta cooperativa se encuentra presente en varias provincias de la 

zona centro del Ecuador, distribuidas en 11 agencias en las provincia de: 

Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar, Guayas, Pichincha, Pastaza con 2 agencias en la 

cuidad de Ambato. (CCCA, 2014). 
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En cuanto a responsabilidad social, la Cooperativa cuenta con programas como 

Aprender a Emprender, en el cual la entidad brinda apoyo a proyectos de 

emprendimiento de colegios y universidades, además brinda capacitación y 

entrenamiento futbolístico a través de la Escuela de Futbol Real Madrid.   

Por último, ha incluido el uso del dinero electrónico como una alternativa de 

transacciones para sus clientes y socios. (CCCA, 2014). Precisamente, en su balance 

social se encuentran presentes estos factores, cabe destacar que en el pensamiento de 

los directivos existe ya la intención de implementar un sistema de tratamiento de 

desechos sólidos para reducir la contaminación generada por esta entidad. Sin 

embargo estas ideas no han sido consolidadas ni puestas en marcha por falta de 

personal que gestione y desarrolle la acción. 

 

Por las circunstancias antes mencionadas, la entidad debe tomar medidas para el 

manejo de residuos sólidos de papel, implantándolo como un emprendimiento más 

por parte de la empresa lo cual significara un aporte valioso para el cuidado del 

medio ambiente y la sociedad en general, logrando así la capacitación de todos los 

colaboradores en materia de cuidado ambiental. 

 

Concluyentemente, es necesario realizar el presente estudio, permitiendo así 

identificar las falencias y los motivos por los cuales la entidad no ha implantado 

políticas de Manejo de Residuos Sólidos, afectando directamente a la rentabilidad de 

la empresa. 

 

1.3.2. Análisis Crítico 

 

El incremento de los residuos sólidos de papel constituye en un problema cada vez 

más grande, debido al acelerado proceso de urbanización, el crecimiento de 

pequeñas, medianas y grandes empresas y a los cambios en los patrones de consumo.  

Este problema, se ha venido acrecentado, especialmente en la industria comercial y 

de servicios, ya que estos organismos son los que generan mayores cantidades de 

residuos de papel a los cuales no se le da un procedimiento alternativo.  
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Es por lo anterior que el presente estudio se llevó efectuando un análisis exhaustivo, 

sobre el problema detectado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de 

Comercio, procediendo a  detallar técnicamente las causas y efectos que provoca el 

no poseer de un manual de políticas y normas para el manejo de residuos sólidos de 

papel. 

La principal causa del problema mencionado, es el inadecuado manejo de residuos 

sólidos de papel, el  mismo que afecta directamente a la Rentabilidad de la empresa. 

La razón yace en que anualmente se generan aproximadamente 2.7 toneladas de 

residuos de papel al año, el cual no tiene ningún tipo de procesamiento final para su 

reutilización o reciclaje, y, luego de 5 años de permanecer acopiado, es destinado a la 

incineración. En cifras, se considera un estimado de $7.442 dólares anuales que se 

destina a la adquisición de este recurso. 

 

Por otra parte, el personal que labora en la entidad tiene poco interés por el reciclaje 

y la reutilización del papel que utiliza dentro de sus actividades, ocasionando la 

acumulación de la basura y aportando a su vez con la contaminación del medio 

ambiente. 

 

Otro aspecto significativo es el escaso desarrollo de herramientas y métodos de 

innovación, causando la disfuncionalidad del sistema administrativo en su conjunto,  

debido a que hay un desconocimiento de sistemas actuales como el llamado “CRM” 

(papel cero), que permitan orientarse hacia el ahorro de papel y por tanto recursos 

económicos. 

 

Mediante una observación previa para identificar el problema, se pudo constatar que 

existe una incipiente cultura del reciclaje en el gremio de colaboradores, lo  que 

ocasiona un considerable y desperdicio de recursos no sólo de papel sino de 

materiales de oficina. 
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Finalmente se puede mencionar que la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de 

Comercio de Ambato, y todo el personal colaborador están dispuestos a implantar un 

manual de políticas y normas en el manejo de residuos sólidos de papel, 

principalmente para que no se vea afectada la rentabilidad por gastos innecesarios 

dentro de la utilización de recursos de papel.  

 

1.3.3. Prognosis 

 

Conforme ha pasado el tiempo el hombre ha desarrollado más tecnología, que facilita 

la vida, es decir que cada día se prefieren más los productos desechables de un solo 

uso, comúnmente llamado “usa y desecha” generando cada día más residuos sólidos 

que ocasionan mayor contaminación ambiental.  

 

La reutilización de materiales que pueden aun ser útiles, es un aspecto crucial para 

las finanzas empresariales, puesto que si no se controlan, reutilizan y aprovechan los 

recursos aparentemente no útiles, se están fugando capitales que podrían ser 

invertidos en otros servicios, y esto ocasiona la disminución progresiva de la 

rentabilidad. 

 

Además, al no dar solución oportuna eficaz al problema, los ratios financieros se 

verán afectados, especialmente los de rentabilidad, los cuales reflejarán  errores e 

inadecuadas decisiones en cuanto al manejo y optimización de recursos. 

 

De igual manera, se obtendrá un perjuicio considerable y constantemente creciente, 

tanto en la Gestión Financiera de la Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato, 

como en el medio ambiente. Si no se gestiona adecuadamente los residuos de papel 

considerados no útiles, y no se les asigna un destino alternativo a la incineración, se 

originará diversos problemas económicos y ambientales. 
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Un aspecto importante es el instituir una educación ambiental empresarial, enfocada 

al cambio de hábitos tales como incorporar acciones de minimización, separación, 

reciclaje y aprovechamiento de los residuos, esto garantizará que la generación de los 

desechos sea menor en cada una de las actividades de la empresa y  por tanto se 

reduce la contaminación ambiental. 

 

1.4 Formulación del problema 

¿Cómo el inadecuado manejo de residuos sólidos afecta en la rentabilidad de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato? 

 

1.4.1. Interrogantes 

¿Se aplican Políticas y Normas de Manejo de Residuos Sólidos de papel en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato? 

 

¿Se ve afectada la rentabilidad por el inadecuado manejo de materiales residuales de 

papel en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato? 

 

¿Mediante la innovación en políticas de manejo de residuos sólidos de papel se 

puede mejorar la rentabilidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de 

Comercio de Ambato? 

 

1.4.2. Delimitación del objeto de investigación 

 Campo: Ingeniería Financiera  

 Área: Gestión de Calidad 

 Aspecto: Rentabilidad 

 Temporal: La  ejecución del presente proyecto se realizara en el año 2015 y 

2016. 

 Espacial: El presente estudio se realizara en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cámara de Comercio de Ambato de la Provincia de Tungurahua 

cantón Ambato, Dirección Montalvo y Rocafuerte.   
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1.5 Justificación 

 

El actual manejo de residuos sólidos en la Cooperativa Cámara de Comercio de 

Ambato ha ocasionado un desaprovechamiento innecesario y evitable de recursos. 

 

 Los materiales que se utilizan diariamente para la ejecución de las operaciones del 

negocio no se controlan de manera técnica. Existiendo un elevado nivel de 

generación de desechos, que no son canalizados hacia el reciclaje,  lo cual provoca 

desperdicio de los mismos. 

 

Existe una marcada tendencia a nivel gubernamental hacia la producción sostenible y 

autosustentable. El Plan Nacional del Buen Vivir contempla en su séptimo objetivo 

el resguardar los derechos de la naturaleza y promover la producción sostenible. 

(Buen Vivir, 2014). Las industrias, con el pasar del tiempo, inevitablemente deberán 

irse incluyendo en esta nueva modalidad productiva ambientalista.  

 

Por su parte, existe un gran interés tanto por la parte directiva de la Cooperativa 

como por parte de la investigadora de generar nuevas políticas y normativas para la 

gestión y manejo de residuos, nuevas maneras de administrar y gestionar los 

recursos, aportando de esta manera al cuidado del medioambiental y a la salud de la 

sociedad.   

 

Será de gran importancia realizar esta investigación, ya que con ello, se aportará a la 

mejora de la rentabilidad, al reducir costos y la imagen que la empresa proyecta a la 

sociedad.  

 

Así mismo, el aporte generado al medioambiente al reducir la utilización de recursos, 

es incalculable tomando en cuenta que se trata de recursos limitados que necesitan de 

largos períodos de tiempo para poder regenerarse y reponerse. 
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1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 

 Determinar cómo incide el actual manejo de residuos sólidos en la rentabilidad de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato para 

proponer un plan adecuado de manejo de residuos sólidos. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Analizar las normas y políticas que se aplican en el manejo de residuos sólidos de 

papel,  para identificar los errores existentes dentro de la administración de la 

Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato. 

 

 Identificar los puntos en donde la Rentabilidad se ve afectada por el inadecuado 

manejo de residuos sólidos en la Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato.  

 

 Proponer políticas y normativas para optimizar el manejo de residuos sólidos de 

papel y mejorar la rentabilidad en la Cooperativa Cámara de Comercio de 

Ambato. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Con la finalidad de obtener información sobre el Manejo de Residuos Sólidos 

(PAPEL) y su rentabilidad, se ha recurrido a fuentes bibliográficas, para mediante  

ello poder alcanzar un conocimiento sobre el problema motivo de estudio.  

 

2.1.1 Manejo de Residuos Sólidos de Papel. 

 

Según: Hernández (2013, pág. 83), en su tema de investigación "Manejo sustentable 

de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos reciclables en la Parroquia Crucita 

del Cantón Portoviejo " menciona que:  

 

Los volúmenes de residuos orgánicas sintético de Plásticos, residuos inorgánicos e 

Botella de Vidrio, residuos orgánicos naturales de Papel y Cartón, residuos 

orgánicos sintéticos de Botellas Plásticas, también generarán ingresos adicionales a 

las comunidades y/o personas que se dediquen al reciclaje y comercialización de 

estos materiales.  

 

La comercialización de residuos sólidos inorgánicos reciclables generó ingresos 

quincenales en las comunidades que emprendieron en esta actividad, actualmente 

las comunidades de Correagua y San Silvestre realizan actividades de reciclaje y 

las ganancias obtenidas son utilizadas para la mejora de espacios comunitarios e 

inversión en materiales para elaborar bisutería con apliques varios.  
 

Es por esta razón que el reciclar, permite que muchas familias se sustenten 

económicamente para llevar alimentos a sus hogares, cabe destacar que muchas 

empresas se dedican al reciclaje dando oportunidades de empleo, disminuyendo así 

dos partes muy importantes como lo son: el desempleo y la contaminación. 
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A su vez: Hernández Santibáñez (2014, págs. 66-67), en su tema de investigación "Plan de 

Manejo integral de residuos sólidos para la escuela primaria nueva ZALANDIA (PMIRS-

NZ)", indica lo siguiente:  

Los residuos sólidos son un problema que ha crecido considerablemente en los 

últimos años, y no se están llevando a cabo acciones suficientes para contrarrestar 

dicho problema.  

 

Para resolver el problema de los residuos dentro de la escuela es necesario aplicar 

acciones integrales las cuales abarcan el corto, mediano y largo plazo, haciendo 

énfasis en la importancia y fortalecimiento de la separación de residuos para 

facilitar las actividades tales como el reciclaje y reúso por mencionar algunas.  

 

Es necesaria la aplicación  de indicadores para darle un correcto seguimiento al 

plan, en este caso los indicadores del papel, marcarán el grado de cumplimiento de 

los objetivos.  

 

El proyecto que implanta (Codelco - Corporación Nacional de Cobre, 2014), está 

focalizado en el marco de su compromiso con el cuidado ambiental y desarrollo 

sustentable, que consiste en convertir los residuos de una empresa en recursos 

valiosos o materia prima para otra. Cabe destacar que el plantear una investigación 

de esta índole permitirá resolver problemas de contaminación y minimizar gastos 

permitiendo así a la entidad generar rentabilidad y por qué no de dar el primer paso, 

iniciando capacitaciones con el personal para ahorrar adecuadamente todos los 

materiales que se utiliza en la misma.   

 

2.1.2 Rentabilidad 

(Diario Mercurio, 2000), en su tema de investigación: La basura también es 

rentable, menciona lo siguiente:  

 

La basura que hacer con ella. Es una de las interrogantes que muchas autoridades 

deben enfrentar en esta época. En países desarrollados el problema ha sido resuelto 

a través de interesantes métodos, que no solo terminaron con el problema sanitario 

que acarrea, sino que además lograron importantes niveles de recuperación, 

generando además recursos.  

 

A nivel local, el tema preocupa a los expertos, pues la municipalidad de Valparaiso 

debe primero resolver el grave problema sanitario que presenta el vertedero “El 

molle” antes de pensar en una clasificación de la basura y la generación de algún 

tipo de negocio con ella.  
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Las técnicas de manejo de residuos son aquellos que conducen a prevenir la 

contaminación en el medio ambiente, generando así menor cantidad de la misma. Es 

por esta razón que el incluir medidas operativas y organizativas, técnicas 

económicamente viables, permitirá beneficiar al cuidado ambiental y a su vez a que 

la rentabilidad de la empresa no se vea afectada.  

 

Según la (Revista Nicaragua Hoy, 2014) en su tema de investigación: Residuos sólidos 

adquieren Rentabilidad. 

La mayor parte de residuos sólidos generados en Costa Rica, y que son clasificados 

en empresas locales para su reciclaje, se exportan, debido a que aquí se carece de 

tecnologías adecuadas para su tratamiento o a que resulta más rentable procesarlos 

en el extranjero. Varias firmas encontraron que desechos como baterías, aceites y 

componentes electrónicos tienen un alto valor, pero, en muchos casos, para 

extraerlo el procesamiento tiene que hacerse en países como China o Estados 

Unidos. Costo Rica cuenta con la tecnología necesaria para reciclar los catalogados 

como tradicionales, tales como papel blanco, cartón, vidrio y algunos plásticos, 

pero incluso con estos materiales en la mayoría de los casos es más rentable para 

las empresas de acopio enviarlos al exterior.  
 

La gestión de residuos sólidos se ha convertido en una prioridad para la mayoría de 

administraciones tanto públicas como privadas, debido a que se puede generar dos 

puntos céntricos principales de eficiencia: incrementar la Rentabilidad y el 

aprovechamiento de materiales reciclables.  

 

2.2 Fundamentación Filosófica 

Para la ejecución de la presente investigación se utilizará el paradigma socio-critico, 

el cual permitirá realizar un diagnóstico mediante técnicas de investigación, por lo 

que se considera que el problema en estudio se encuentra en constante evolución.  

 

Según la revista científica Universitaria de Investigación (2008, pág. 187), indica que 

la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni 

sólo interpretativa; Sus contribuciones, se originan de los estudios comunitarios y de 

la investigación participante, teniendo como objeto promover las transacciones 

sociales, dando respuestas a problemas específicos presentes en el seno de las 

comunidades, pero con la participación de sus miembros.  
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El paradigma socio-critico se fundamenta en la crítica social, por lo que el 

conocimiento constituye siempre de intereses que parten de las necesidades de los 

grupos, pretendiendo la autonomía racional y liberadora del ser humano.  

 

2.3 Fundamentación legal 

 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, CODIFICACIÓN 

TÍTULO I 

ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.  

 

Art. 1.- La presente ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores públicos y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones en esta materia.  

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 

culturas y prácticas tradicionales. 

 

TÍTULO V 

DE LA INFORMACIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

Art. 39.- Las instituciones encargadas de la administración de los recursos naturales, 

control de la contaminación ambiental y protección del medio ambiental, 

establecerán con participación social, programas de monitoreo del estado ambiental 

en las áreas de su competencia; esos datos serán remitidos al Ministerio del ramo 

para su sistematización; tal información será pública.  

 

Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades 

empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden producir o están 

produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello 
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al Ministerio del Ramo o a las instituciones del régimen seccional autónomo. La 

información se presentará a la brevedad posible y las autoridades competentes 

deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas detectados. En 

caso de incumplimiento de la presente disposición, el infractor será sancionado con  

una multa de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales.  

 

 

TIÍULO VI 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AMBIENTALES 

 

Art 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, 

concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para 

denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin perjuicio de la acción de 

amparo constitucional previsto en la constitución Política de la República.  

 

Art. 42.- Toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser oída en los 

procesos penales civiles o administrativos, que se inicien por infracciones de carácter 

ambiental, aunque no hayan sido vulnerados sus propios derechos.  
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2.4 Fundamentación Científico- Técnica 

 

2.4.1 Manejo  de residuos sólidos de papel 

 

Definición 

En su libro “Minimización y manejo ambiental de los residuos sólidos” los autores 

Jos   Antonio Medina Ross; y Ana María Garmendia (2013, pág. 17) definen al 

manejo de residuos sólidos de la siguiente manera: 

El manejo integral y sustentable de los residuos sólidos combina flujos de 

residuos, métodos de recolección y procesamiento, de lo cual derivan beneficios 

ambientales, optimización económica y aceptación social en un sistema de 

manejo práctico para cualquier región (…). El punto clave no es cuántas 

opciones de tratamiento se utilicen, o si se aplican todas al mismo tiempo, sino 

que sean parte de una estrategia que responda a las necesidades y contextos 

locales o regionales, así como a los principios básicos de las políticas 

ambientales en la materia. 

 

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2001 en su libro 

“Guía para la gestión integral de los residuos sólidos municipales” define esta 

variable como: 

 

Puede ser definida como la disciplina asociada al control del manejo integral de 

los RSM (reducción en la fuente, reusó, reciclaje, barrido, almacenamiento, 

recolección, transferencia, tratamiento y disposición final) de una forma que 

armoniza  con los mejores principios de salud pública, de la economía, de la 

ingeniería, de la conservación, de la estética y de otras consideraciones 

ambientales, que responden a las expectativas públicas. 
 

En el estudio realizado por los autores  (J. Glynn Henry & Gary W. Heinke, 2001) 

tenemos: 

En un sentido más amplio, el término residuos sólidos incluye todos los 

materiales sólidos desechados de actividades municipales, industriales o 

agrícolas. Sim embargo los residuos sólidos se entiende que son responsabilidad 

de un municipio y que usualmente son recolectados por el mismo.  

 

La caracterización de los residuos o desechos sólidos municipales es difícil a 

causa de la diversidad de sus componentes, muchos de los cuales no se deberían 

“desperdiciar”. Los objetivos de la administración de los residuos sólidos son 

controlar, recolectar, procesar, utilizar y eliminar los residuos sólidos de la 

manera más económica congruente con la protección de la salud pública y los 

deseas a quienes el sistema da servicio.  
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En un término más amplio, los residuos son aquellos materiales desechados que 

puede o no tener utilidad, el termino residuo no corresponde con la aceptación de la 

palabra desecho debido a que se relaciona directamente a la no utilidad de la materia.  

 

Por otro lado el manejo adecuado de los residuos sólidos sean estos orgánicos e 

inorgánicos incluye el control de la generación, almacenamiento, recolección, 

transferencia, transporte, procesamiento y disposición final, los mismos que deben 

ser efectuados bajo criterios que tomen en cuenta cuestiones de salud pública, 

económica, tecnológica, así como la conservación y el uso máximo de los recursos. 

 

El estudio realizado por la  (Secretaria de Ambiente , 2012), se encuentra lo 

siguiente:  

La temática “ manejo adecuado de residuos sólidos y procesos de reciclaje” 

busca generar una conciencia de reducción y consumo responsable, mostrando 

que la elevada generación de residuos sólidos, comúnmente conocidos como 

basura y su manejo inadecuado  son uno de los grandes problemas ambientales 

y de salud, los cuales se han asentado en los últimos años debido al aumento de 

la población y a los patrones de producción y consumo, mostrando algunas 

alternativas y usos que pueden dar a materiales que comúnmente son 

desechados como “basura”.  

 

El aprovechamiento y valorización de los residuos es un compromiso de 

responsabilidad tanto de las autoridades ambientales y de todos los entes 

gubernamentales, con el único fin de proteger y salvaguardar el medio ambiente, con 

todos los recursos naturales, renovables que se encuentran a disposición de los seres 

vivos que habitan el planeta.  El aplicar un adecuado manejo de la basura implica a 

toda la ciudadanía quien participará activamente en acciones de cuidado del medio 

ambiente.  

 

Manejo de residuos sólidos 

Según el autor (Vargas E, 2014), tenemos que: “El manejo de desechos sólidos es  la 

gestión de los residuos, la recogida, el transporte, tratamiento, reciclado y 

eliminación de los materiales de desecho”. El término generalmente se refiere a los 

materiales producidos por la actividad humana, y, en general, para reducir sus efectos 

sobre la salud y  el medio ambiente.  
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La gestión de los desechos es también llevada a cabo para recuperar los propios 

recursos de dichos residuos. La gestión de los desechos  puede implicar tanto estados 

sólidos, líquidos, gases o sustancias radiactivas, con diferentes métodos y técnicas 

especializadas para cada uno. 

 

Métodos de recolección 

Para el autor (Betancour L, 2004):  

“La generación de desechos sólidos es parte indisoluble de las actividades que 

realiza una organización. Considerando que dentro de las etapas del ciclo de 

vida de los desechos sólidos (generación, transportación, almacenamiento, 

recolección, tratamiento y disposición final), las empresas constituyen el 

escenario fundamental, en el que se desarrollan y se vinculan las diferentes 

actividades asociadas al manejo de los mismos”. 

 

Resulta esencial utilizar acertados métodos de recolección de los residuos sólidos y 

su consideración de forma priorizada en el contexto de las actividades de Gestión 

Ambiental, a través de las cuales se potencie el establecimiento de esquemas de 

manejo seguro que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, como parte 

de las metas y objetivos de los diferentes sectores productivos y de servicios, en 

función del Perfeccionamiento institucional. Los tratamientos de  gestión de los 

residuos varían ampliamente entre las diferentes zonas geográficas donde se realicen, 

por muchas razones, incluyendo el tipo de material de desecho, el uso de la tierra, y 

la superficie disponible. 

 

Beneficios  

Para el autor (Cámara de Comercio de Bogotá CCB, 2011); la puesta en marcha de 

esta estrategia, del manejo adecuado de las basuras,  cuenta con la ciudadanía quien 

participa de estas acciones con el fin de fortalecer el desarrollo humano y optimizar 

las circunstancias de la comunidad. Los beneficios que conlleva es construir una vida 

más sana, con mayores beneficios y calidad; lo que le permite acceder al 

conocimiento; además de obtener los medios para proveerse una existencia digna. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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2.4.2 Gestión de calidad 

 

Definición 

 

El Autor Udaondo (2003, pág. 5), define que: 

 

Debe entenderse por gestión de calidad el conjunto de caminos mediante los cuales 

consigue la calidad; incorporando por tanto al proceso de gestión, que es como 

traducimos el término inglés management, que alude a dirección, gobierno y 

coordinación de actividades.  

De este modo, una posible definición de gestión de calidad sería en que la 

dirección planifica el futuro, implanta los programas y controla los resultados de la 

función calidad con vistas a su mejora permanente.  

 

Así pues, mediante la gestión de calidad, la gerencia participa en la definición, 

análisis y garantía de los productos y servicios ofertados por la empresa, 

invirtiendo y haciendo que se realicen los siguientes tipos de actuaciones:  

 

 Definir los objetivos de calidad, aunando por ello los intereses de la empresa 

con las necesidades de los clientes. 

 

 Conseguir que los productos o servicios estén conformes con dichos objetivos, 

facilitando todos los medios necesarios para lograrlo.  

 

 Evaluar y vigilar que se alcanza la calidad deseada.  

 

 Mejorarla continuamente, convirtiendo los objetivos y la consecución de la 

calidad en un proceso dinámico que evoluciona de modo permanente de 

acuerdo con las exigencias del mercado.  

 

Mediante la gestión de calidad se logra la calidad total, a través de la aplicación de 

un conjunto de mecanismos operativo de la organización, con la finalidad de 

optimizar los procesos y orientar la información de la empresa. 

 

La autora (Guerrero Margarita, 2012, pág. 17), menciona lo siguiente:  
 

El enfoque a través de un sistema de gestión de calidad anima a las organizaciones 

a analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que contribuyen al logro de 

productos aceptables para el cliente y a mantener estos procesos bajo control. Un 

sistema de gestión de la calidad puede proporcionar el marco de referencia para la 

mejora continua, con el objeto de incrementar la probabilidad de aumentar la 

satisfacción del cliente y de otras partes interesadas. Proporciona confianza tanto a 

la organización como a sus clientes, de su capacidad para proporcionar productos 

que satisfagan los requisitos de forma coherente.  
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Al aplicar un sistema de gestión de la calidad se estará guiando a la empresa a una 

estructura operacional de trabajo bien establecida e integrada a los procedimientos 

técnicos y gerenciales, siendo en sí, una serie de actividades coordinadas que se 

llevan a cabo sobre un conjunto de elementos tales como: recursos, procedimientos, 

documentos, estructura organizacional y estrategias, para lograr la calidad de un 

servicio o un producto, utilizando procesos tales como planear, controlar y mejorar 

aquellos elementos de una organización que influye en satisfacer siempre al cliente. 

 

2.4.3 Políticas de calidad  

 

La idea principal que plantea el Autor  Balagué et al. (2015, pág. 20) es:  

 

La política de calidad es un documento escrito, o incluso un breve lema, que define 

lo que significa la calidad para la biblioteca, cómo afecta a la prestación de 

servicios, al personal y a los usuarios.  

 

No se puede construir una política de calidad si la biblioteca todavía no ha definido 

su misión, puesto que la política de calidad necesita un marco donde desarrollarse.  

 

Una buena política de calidad es concreta, medible y comprensible y puede ser 

fácilmente comunicada y además, es una herramienta de marketing y de 

compromiso del personal.  

 

Por otro lado las (NORMAS 9000, 2015), indican que:  

La dirección General deberá asegurarse de que la política de calidad:  

 

 Sea adecuada al objetivo de la empresa 

 Abarque un compromiso con el cumplimiento de los requisitos y la mejora 

constante.  

 Provea un cuadro para determinar y rever los objetivos de calidad.  

 Sea comunicada y comprendida por toda la empresa.  

 Sea revisada para asegurar una estabilidad continua.  

 

Explicación:  
 

Como se dijo anteriormente, la revisión de la dirección es uno de los principales 

puntos focales y no debería tomarse a la ligera. La dirección General debe desarrollar 

la política de calidad y un método para comunicarla a toda la organización. Recuerde 

comunicarla a los nuevos empleados a medida que se suman a la organización.  
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La política de calidad debe abarcar un compromiso con el cumplimiento de los 

requisitos del sistema de gestión de calidad y la mejora constante de la eficacia del 

sistema de gestión de calidad. 

 

Base su política de calidad en su propia empresa y en la necesidad de sus clientes, 

¿Qué debe obtener como empresa?; si eso está incluido en su política de calidad, 

puede proyectar sus objetivos de calidad en apoyo de su política de calidad. Una vez 

establecida la política de calidad ésta deberá comunicarse a toda la organización.  

 

 

La política de calidad comprende el conjunto de directrices y objetivos generales 

relativos a la calidad expresados formalmente por la Dirección; son, pues, los 

principios generales que guían la actualización de una organización. Forma parte de 

la política general de la empresa aprobada por los órganos directivos y está 

constituida por el conjunto de proyectos referidos a la calidad. 

 

Formulación de las Políticas de Calidad  

Como señala  Juran et al.  (2005, pág. 30):  

Los directivos claves deben participar en la formulación de las políticas de calidad. 

(La políticas de relaciones con los proveedores de Jhonson&Jhonson, indicada 

anteriormente fue revisada  por todas las funciones de la compañía). Dado que el 

jefe ejecutivo debe aprobar todas las políticas ha de exigir que los departamentos 

afectados las revisen de antemano.  

 

Además dado que la determinación de la política se realiza sólo para las cuestiones 

fundamentales, afecta siempre a varias funciones de la empresa. Los dos ejemplos 

que se dan a continuación muestran que la calidad afecta también a los ingresos y 

costes de la empresa.   

 

 

Las políticas de calidad proporcionan  bases necesarias para la definición de los 

objetivos de calidad, en otras palabras estos deben ser coherentes con los 

lineamientos de la política, estableciendo así un marco organizacional, teniendo en 

cuenta las metas organizaciones es decir: misión, visión y objetivos estratégicos.  
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Gestión de Calidad Total  

 

La gestión de calidad total se extiende más allá de la propia organización para 

implicar también a suministradores y a clientes, conceptos  este último que se 

amplía al incluir no solo los tradicionales (sino también los clientes internos). En 

esta línea, tanto la satisfacción del usuario como la del empleado son considerados 

objeticos esenciales. 

 

El concepto de calidad se nos presenta con un elevado grado de abstracción, 

conviene que enfrentemos el nivel de calidad realizada que nos ofrece productos y 

servicios, a los niveles de calidad necesitada, que es la requerida por los usuarios, y 

de calidad programada, que es la diseñada previamente por la organización. Pinto 

(2001, págs. 1-3) 

 

 

La gestión de calidad total, denominada también como sistema de gestión de la 

calidad,  abarca toda la organización en función de la calidad y es un conjunto de 

normas correspondientes, permitiendo en si administrar adecuadamente  de una 

manera organizada y de calidad.  En otras palabras, un buen sistema de gestión de 

calidad siempre garantiza a una empresa en la satisfacción de los requerimientos de 

sus clientes.  

 

En la (Pagina Web Excelencemanagemen, 2015), se encuentra que:  
 

La gestión de Calidad Total, es una estrategia de gestión orientada a crear 

conciencia de calidad en todos los procesos organizacionales. La gestión de calidad 

Total ha sido ampliamente utilizada en fabricación, educación, gobierno e 

industrias de servicios. Se denomina total porque en ella queda concernida la 

organización de la empresa globalmente considerada y las personas que trabajan en 

ella.  

 

La gestión de Calidad Total está compuesta por tres paradigmas: 

 

 Gestión: El sistema de gestión con pasos tales como planificar, organizar, 

controlar, liderar, etc.  

 Total: Organización amplia.  

 Calidad: Con sus definiciones usuales y todas sus complejidades.  

 

Es así que la gestión de calidad total es un método global de la gestión de empresas  

relativa a la calidad que se concentra sobre las respuestas a las necesidades cliente y 

sobre los objetivos empresariales. Es una de las estrategias de gestión orientada a 

crear procesos organizacionales.  
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La medida de la calidad  

  

 

Los objetivos de calidad deben ser objetivos, valga el juego semántico, y sobre todo 

medibles. Para ello se deben establecer indicadores que nos permitan comparar 

paulatinamente el nivel o grado de calidad de una característica o de un parámetro 

con respecto a unos niveles preestablecidos. Pinto (2001, pág. 3). 

 

La medición de la calidad percibida es un tema recurrente, debido a que la calidad es 

considerada como una de las claves del buen desempeño empresarial. Los criterios 

de calidad que cada cliente utiliza para determinar el nivel de servicios de una 

empresa son sumamente inestables y difíciles de medir porque son 

fundamentalmente subjetivos.  (Vartuli Alejandra, 2006, pág. 5). Esto significa que 

para cliente habrá una medida diferente, un patrón diferente, con el cual medir la 

calidad de sus productos o servicios. Por lo tanto si se desea mantener actualizada la 

información acerca de qué piensa su cliente sobre sus servicios o productos, debe 

contar con una herramienta que le brinde esa información permanentemente. Algunas 

empresas desarrollan software específico y a su medida para obtener esa 

información. Con esos programas consiguen mantenerse actualizadas sobre los 

criterios y patrones que están tomando sus clientes para evaluar la calidad de sus 

productos o servicios.  

 

 

Calidad en Documentación  

 
 

Por lo que respecta al entorno documental, hemos de manifestar el vacío científico 

e institucional con que nos encontramos a la hora de acometer las tareas 

tradicionales desde la nueva perspectiva de la calidad. Los estudios sobre la calidad 

que aborden explícitamente el dominio de la información tienen todavía un carácter 

incipiente en algunos países, si bien el aumento de intereses por el tema ha 

permitido el desarrollo de Planes Nacionales de Calidad y el desarrollo de planes 

sectoriales y regionales. Pinto (2001, pág. 4) 

 

 

El sistema  de gestión de la calidad tiene su soporte en el sistema documental, lo cual 

implica una importancia vital en el logro constante de la calidad, satisfaciendo de 

esta manera las necesidades de los clientes, plasmando la forma de organización y 

todos los procesos en la toma de decisiones correctas.  
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Para el autor (Rodríguez Zulem, 2003) la calidad se ha innovado en el mundo 

globalizado de hoy, en una necesidad insoslayable para permanecer en el mercado. 

Por ellos los sistemas de gestión de la calidad basados en las normas ISO 9000, que 

reflejan el consenso internacional en este tema, han cobrado una gran popularidad, y 

muchas organizaciones se han decidido a tomar el camino de implantarlos. La 

documentación es el soporte del sistema de gestión de la calidad, pues en ella se 

plasman no sólo las formas de operar de la organización sino toda la información que 

permite el desarrollo de los procesos y la toma de decisiones.  

 

Metodología para la Gestión de Calidad  

 

Según Pinto (2001, pág. 6) los sistema de información científica, son  generadores de 

actividad que interactúan, reúnen, organizan, diseminan y administran un universo de 

información, previamente seleccionado y adquirido para satisfacer las necesidades 

participando activamente en la transformación evolutiva de la sociedad y a la vez en 

la transformación organizativa permitiendo evaluar, diagnosticar  y proponer un 

cambio en beneficio del factor humano satisfaciendo a si sus necesidades.  

 

Por otro lado el autor (González Claudia Regina, 2005, pág. 8), alude lo siguiente:  

“La Metodología de gestión de calidad  incentiva a las empresas, a entender las 

necesidades y expectativas de los clientes y a definir procesos que contribuyan 

al logro de las mismas, y por otro lado a procurar que todas las actividades, 

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

recursos, se realicen de acuerdo con las normas vigentes dentro de las políticas 

trazadas por la dirección y en atención de los objetivos planteados”.  

 

2.4.4 Calidad Total 

Definición 

En el año (2005, págs. 247-248), el estudio de Estébanez mostro que:  

La calidad Total es un concepto fácil de encontrar en cualquier sector, ya sea 

industrial o de servicios, y tanto si opera con fines lucrativos como si no. En 

cualquier caso, la calidad es una estrategia que moviliza a toda la organización para 

satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes. El tema de calidad se 

popularizó por el control de calidad, método que trata en un proceso productivo de 

controlar al final de la fabricación la conformidad, o no de un producto a unas 

determinadas especificaciones preestablecidas.  
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La calidad por lo tanto moviliza a toda la organización, entendiéndose como una 

filosofía organizativa integral que busca y promueve la mejora continua en todas sus 

áreas y aspectos organizativos de la entidad, involucrando a todo el personal y 

puntualizando siempre sus objetivos en la satisfacción de los clientes.  

 

Por otro lado la (Asociación Española para la Calidad, 2012), señala que:  

 

“La calidad total se entiende como la aplicación de los principios de la gestión de la 

calidad al conjunto de actividades y personas de la organización, no solo a la 

realización del producto o servicio que se entrega al cliente”.  

 

De esta manera, el enfoque al cliente se dirige también al cliente interno por lo cual 

la organización debe perseguir la satisfacción del cliente en sus productos y servicios 

y también la satisfacción de los empleados.  

 

De igual modo, la mejora continua no se dirige únicamente a la mejora de los 

procesos productivos sino a la mejora de todos los procesos de la organización. Es 

así que la calidad total es la aplicación de todos y cada uno de los principios los 

cuales permite mejorar las actividades de cada uno de los empleados que laboran en 

la institución.   

 

Las Bases de la Calidad Total  

 

Para Varo  (2005, pág. 546), tenemos que:  

Un proyecto de calidad Total, a fin de alcanzar la máxima eficacia, debe tener en 

cuenta los siguientes criterios.  

 

 Rechazar los grandes cambios como estrategia de elección; es preferible fijar 

pequeñas variaciones continuas y controladas. El programa ha de suponer un 

giro evolutivo, sin saltos.  

 

 Mejorar continuamente la calidad. El camino de la calidad no tiene fin, 

siempre se puede mejorar.  
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 Aplicar las técnicas de autocontrol en el proceso productivo. El autocontrol 

será posible cuando cada persona de la organización conozca exactamente lo 

que tiene que hacer, analice lo que hace y establezca medidas correctoras para 

mejorar lo que está haciendo. El autocontrol se basa en la formación, la 

libertad y la responsabilidad. 

 

 Implantar la cadena interna proveedor/cliente. Cada miembro o grupo de la 

cadena de producción debe sentirse como un cliente, exigir calidad al grupo 

anterior y fabricar y servir productos de calidad al grupo que le sucede.  

 

 Motivar y participar. La calidad total es un movimiento que necesita la 

participación de todos. Hay que motivar y generar entusiasmo en las personas 

con objeto de que trabajen activamente para conseguir los objetivos fijados. 

La Dirección debe mantenerse el equilibrio del triángulo de la motivación: 

Reconocimiento, promoción y remuneración.  

 

Para estipular las bases de la calidad es necesario saber qué es lo que realmente 

deseamos hacer con el fin de alcanzar la máxima eficacia. Otro de los puntos más 

eficaces es el de rechazar los grandes cambios como estrategias de elección, mejorar 

continuamente la calidad, aplicar técnicas de autocontrol en todo el proceso, 

implantar una cadena interna, motivar y participar, la dirección debe mantenerse en 

equilibrio de reconocimiento, promoción y remuneración. 

 

2.4.5 Rentabilidad 

Definición 

El Autor Montoya. (2009, pág. 79), menciona lo siguiente:  

La Rentabilidad es la medida de la productividad de los fondos comprometidos en 

un negocio, y desde el punto de vista del análisis de la empresa a largo plazo-donde 

lo importante es garantizar su permanencia y crecimiento, y por ende el aumento, y 

por ende el aumento de su valor, es el aspecto más importante para tener en cuenta.  

 

Por otra parte el autor Pampillón (2012, pág. 24), indica que:  

 
La rentabilidad es la remuneración que se percibe como compensación por la 

preferencia por la liquidez cedida y por los riesgos asumidos, en concreto, los de 

mercado y de crédito. La rentabilidad será tanto más alta cuanto mayores sean esos 

riesgos, es decir, cuanto menores sean la liquidez y la seguridad. La rentabilidad 

mide como la corriente de ingresos que se obtienen en un periodo de tiempo y se 

suele expresar en términos de tipo de interés, o porcentaje sobre alguna medida del 

valor.   
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Es así que la rentabilidad es la capacidad de producir o generar un beneficio 

adicional sobre una inversión o un esfuerzo realizado. Ya que es una relación entre 

los recursos necesarios y el benéfico económico que deriva de ellos permitiendo de 

esta manera obtener una ganancia la misma que se puede utilizar para refinanciar a la 

misma institución.  

 

Tipos de rentabilidad 

 

Rentabilidad Financiera  

El Autor Pérez  (2004, pág. 97), cita lo siguiente:  

A la rentabilidad financiera también se le conoce con las siglas de la expresión 

ROE (Return on Equity) 

 

Puede llegar a ser el ratio más importante para una empresa, puesto que además de 

ser un indicador de salud financiera es el objeto a maximizar por parte del inversor. 

Tiene que ser positivo y como mínimo debe alcanzar las expectativas de los 

propietarios o accionista, expectativas que suelen estar representadas por el coste 

de oportunidad, que indica la rentabilidad que dejan de percibir por tener su dinero 

invertido en la empresa y no en otras alternativas de riesgo similar.  

Fórmula:  
              

                
 

 

La rentabilidad financiera comparara el beneficio neto generado, con los recursos 

propiedad de los accionistas o propietarios.  

 

 
A su vez Pampillón (2012, pág. 238), indica que:  

 
La rentabilidad Financiera ROE o rentabilidad del capital se definía como el 

resultado de multiplicar la rentabilidad del activo por el facto de apalancamiento 

financiero. Apalancar significa incrementar la rentabilidad en base a un 

endeudamiento ajeno mayor. Cuanto más elevado sea esta ratio de apalancamiento, 

mayor será la rentabilidad financiera de la entidad.  

 

La rentabilidad financiera es aquella que mide el rendimiento del capital, es decir que 

mide la renta obtenida por la empresa sobre sus fondos propios. Mostrando así dentro 

de una empresa el retorno para los accionistas de la misma, los cuales son los únicos 

proveedores de capital y no tienen ingresos fijos.  

 

 



31 

Rentabilidad Económica  

Por otra parte el autor Sancho.  (2014, pág. 170), indica que:  

La rentabilidad económica es un indicador que mide la rentabilidad del activo de 

una empresa, indica, por cada euro que la empresa tiene invertido en el activo (o 

sea, en la adquisición de bienes y derechos) la rentabilidad que el mismo aporta.  

 

Su fórmula para el cálculo es:  

 

 
         

           
      

 

Se multiplica por 100 porque la rentabilidad se expresa en términos porcentuales; a 

saber, una rentabilidad económica del 35% significa que por cada euro que la 

empresa invierte un elementos de activo la rentabilidad obtenida es del 35% (en 

este caso, gana 0.35 euros por euro invertido) 

 

Por otro lado añade Gutiérrez. (2008, pág. 343) 

La rentabilidad económica ROA es la que se refiere al total de los recursos 

invertidos, es decir: la rentabilidad del activo (inversión). Viene dada por la 

formulación.  

 

ROA= 
                                              

           
      

 

Siendo:  

 

T= Tasa impositiva 

Maticemos cada uno de estos componentes:  

 

Beneficio ordinario neto: se trata del beneficio después de impuestos, pero con 

exclusivo de los resultados extraordinarios. 

 

Activo medio: El resultante de computar el activo de final y de inicio del ejercicio. 

Si se dispone de balances referidos a fechas intermedias, se incorporarán al cálculo.  

 

Es aquella que mide la tasa de devolución producida por un beneficio económico 

en otras palabras es un indicador que mide la rentabilidad del activo de una 

empresa,  e indica que por cada dólar  que la empresa tiene invertido en el activo 

la rentabilidad de la empresa se verá reflejada.  
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Inversión 

Para el autor (Joehnk M, 2005) en su libro titulado “Fundamentos de Inversión”, 

menciona que: “Una inversión es simplemente cualquier instrumento en el que se 

pueden colocar unos fondos con la esperanza de que generarán rentas positivas y/o su 

valor se mantendrá o aumentará”.  

 

Según la conceptualización establecida por el anterior autor se puede mencionar 

entonces que una inversión es un término económico que hace referencia a la 

colocación de capital en una operación, con el fin de recuperarlo con intereses en 

caso de que el mismo genere ganancias. Por otro lado el autor (Raza C, 2008), 

menciona que “Para la economía y las finanzas las inversiones tienen que ver tanto 

con el ahorro, como con la ubicación del capital y aspectos vinculados al consumo”, 

por lo tanto una inversión es típicamente un monto de dinero que se pone a 

disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones con el fin de 

que el mismo se incremente producto de las ganancias que genere ese fondo o 

proyecto empresarial.  

 

Finalmente se llega a la conclusión de que toda inversión implica tanto un riesgo 

como una oportunidad. Un riesgo en la medida en que la devolución del dinero 

invertido no está garantizada, como tampoco las ganancias, una oportunidad en tanto 

el éxito de la inversión puede implicar la multiplicación del dinero colocado.  
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2.4.6 Ratios financiero 

Definición 

Los Ratios Financieros son índices, razones, divisiones que comparan dos partidas de 

los estados financieros. 

Ratios de Liquidez 

Los ratios de liquidez miden de manera aproximada la capacidad global de la empresa 

para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 

 

Si la empresa desea afrontar de manera ordenada sus obligaciones, entonces deberá 

proyectar en Flujo de Caja.  

 

A continuación se revisa los ratios de liquidez y explicaremos el porqué de la 

afirmación anterior.  

 

Liquidez 

General.  

 

Este ratio determina de manera 

general la liquidez, la 

capacidad de la empresa de ir 

afrontando de manera 

ordenada su deuda en el corto 

plazo.  

El ratio para la liquidez General 

es:  
                

                
 

 

Prueba ácida  

 

Es una medida más directa de 

la liquidez, pues el activo 

corriente le resta las partidas  

menos líquidas, es decir, 

Gastos Pagados por 

Adelantados y Existencias.  

 

La fórmula es:  
                 
                 

           
                

 

 

Liquidez 

Absoluta  

 

Este ratio relaciona las partidas 

más líquidas del Activo 

Corriente (Caja, Bancos y 

Valores Negociables) y el 

Pasivo Corriente. Nos da una 

idea del tiempo que podrá 

operar la empresa con sus 

inversiones más líquidas.  

 

La fórmula es:  
           

                     

                
 

Ratios de Solvencia 

Los ratios de solvencia nos permiten determinar la capacidad de endeudamiento que 

tiene una empresa.  

Endeudamiento 

del Activo Total.  

 

Este ratio nos da una idea de 

qué porcentaje de las 

inversiones totales ha sido 

financiado por deudas a 

terceros.  

La fórmula es:  
             

              
 

 

Endeudamiento 

Patrimonial  

 

Este ratio al igual que el 

anterior nos da una idea de qué 

porcentaje de las inversiones 

totales ha sido financiado por 

deudas a terceros, pero desde 

La fórmula es:  
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otra perspectiva. El índice 

relaciona el pasivo Total y el 

Patrimonio Total.  

Endeudamiento 

Patrimonial a 

Largo Plazo  

 

Este ratio muestra que tanto de 

las inversiones a largo plazo en 

bienes de capital está siendo 

financiado con deudas a largo 

plazo. 

 

Ratios de Utilidad 

Estos ratios miden la utilidad generada en la empresa de manera comparativa, es 

decir,  relaciona una partida (por ejemplo, utilidad bruta) con las Ventas Netas de la 

empresa.  

Margen Bruto  

 

Este ratio indica el porcentaje 

de utilidad bruta que se obtiene 

de las vetas netas realizadas.  

La fórmula es:  
               

             
 

 

Ratios de Rentabilidad 

Miden la eficiencia de las inversiones realizadas por la empresa.  

Rotación de 

Activos o 

Rotación de 

Inversiones.  

 

Indica los ingresos por ventas que se generan de acuerdo a las 

inversiones realizadas por la empresa.  

 

Rentabilidad de 

las ventas Netas  

 

De acuerdo con el esquema 

presentado de evaluación de la 

Situación de la Empresa este 

más bien sería un ratio de 

Utilidad. Sin embargo, por uso 

generalizado, mantendremos 

este nombre.  

 

Este ratio refleja el porcentaje 

que se obtiene de utilidad con 

respecto a las ventas 

realizadas.  

La fórmula es:  

 
              

             
 

 

Rentabilidad 

Neta de las 

Inversiones.  

 

Este índice también 

denominado ROA (Return On 

Assets, o << rentabilidad de 

las inversiones) muestra la 

calidad de las inversiones que 

ha realizado la empresa. Es 

decir, si las inversiones han 

sido eficaces entonces este 

ratio será alto, caso contrario, 

será bajo.  

La fórmula es :  

 
              

             
 

 

Rentabilidad 

Neta del 

Patrimonio.  

 

Este ratio refleja 

aproximadamente la 

rentabilidad que han tenido las 

inversiones realizadas por las 

accionistas.  

La fórmula es:  
              

          
 

 

Rentabilidad 

Neta del Capital 

 

Este ratio denominado ROE 

(return on Equity) mide de 

manera aproximada la Utilidad 

La fórmula es:  
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por Acción que ha tenido la 

empresa. Decimos que de 

manera aproximada pues será 

exacta solamente en caso que 

el valor nominal por acción sea 

S/1. 

 

Ratios de Gestión. 

Estos índices miden la gestión, el desempeño que ha tenido la empresa en el periodo 

de análisis de Estados Financieros. Miden el grado de liquidez y eficiencia de los 

activos que la empresa utiliza para incrementar sus ingresos y utilidad, tales como 

exigencias, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.  

Los ratios de gestión permiten evaluar los efectos de las decisiones financieras de la 

empresa.  

Rotación de 

cuentas por 

Cobrar (días)  

 

Este ratio determina el número 

de días que demora en cobrar 

la empresa las ventas 

realizadas a crédito 

La fórmula es:  
                               

     
            

 

 

Rotación de 

Cuentas por 

Cobrar  

 

Este ratio determina el número 

de veces en el periodo 

generalmente al año que cobra 

la empresa las ventas 

realizadas a crédito.  

La fórmula es:  
             

                              
 

 

Rotación de 

Inventarios.  

 

Este ratio determina el número 

de días que demora la empresa 

en vender la mercadería que 

tiene en almacén.  

La fórmula es:  
                         

                
 

 

Rotación de 

Existencias 

 

Este ratio determina el número 

de veces en el periodo 

(generalmente un año) que la 

empresa repone sus 

existencias. Es decir, mientras 

más veces reúne su stock la 

empresa, mejor será pues 

estará vendiendo más.  

La fórmula es:  
               

                     
 

 

Rotación de 

Cuentas por 

Pagar  

 

Este ratio determina el número 

de días que demora la empresa 

en pagar las compras que ha 

realizado.  

La fórmula es:  
                               

     
                 

 

 

Rotación de 

Pagos.  

 

Este ratio determina el número de veces en el periodo 

(generalmente un año) que la empresa paga sus deudas a los 

proveedores, mientras menos veces pague la empresa sus 

obligaciones a los proveedores, mejor será pues podrá invertir esos 

fondos lo que le permitirá a la empresa maximizar la rentabilidad.  

Ratios Bursátiles 

Son aquellos que sirven de herramienta al inversionista o accionista interesado en 

decidir si invierte o no en una empresa. Estos ratios se complementan con los ratios 

financieros en cuanto dan información referida básicamente al comportamiento de 

la acción en el mercado Bursátil. 

Ratio Precio-Utilidad 

(PER.price earning rate)  

Este ratio denominado 

(Precio Múltiple) relaciona 

el precio de la acción en la 

Bolsa de Valores con la 

Formula :  



36 

Utilidad Neta por acción.                    

              
          

 

Coeficiencia de Rotación Este ratio mide la actividad 

bursátil de una acción. 

Su fórmula es  
                  

                      
               

           

 

Precio ex derecho Este ratio permite ajustar 

los precios luego de 

haberse producido un 

reparto de dividendos (ya 

sea en efectivo o en 

acciones). Este ratio 

también es denominado 

Corrector de Precio. 

Precio ex derecho  
          

               
          

 

 
           

              
                

         

 

Índice General Bolsa de 

Valores de Lima  

Este índice permite medir la rentabilidad que obtuvieron 

los valores incluidos en el índice durante un periodo de 

tiempo 

Fuente: Tanaka. (2005, págs. 319-329) 

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

 

Las razones financieras o más conocida como ratios financieros, son coeficientes que 

proporcionan unidades contables y financieras de medida y comparación, a través de 

las cuales, se relaciona entre sí dos datos financieros los cuales son obtenidos del 

Estado de Resultados o del Estado Financiero. 

 

La metodología que hoy en día se utiliza para analizar los estados financieros de una 

empresa es la utilización de los ratios financieros los mismos que  permiten a 

cualquier organización interpretar fácilmente su salud financiera, hay que destacar 

que los ratios financieros son una serie de expresiones matemáticas que se calculan 

sobre diversas magnitudes, partiendo de un análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos. 
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2.4.7 Gestión Financiera  

Definición 

Según el autor (Nunez P, 2016), en su investigación titulada “Gestión Financiera”, 

alude que: “Es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, hallada en 

cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones 

relacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad de dicha 

organización”. Así, la función financiera integra todas las tareas relacionadas con el 

logro, utilización y control de recursos financieros. 

Es decir, la función financiera integra: 

 La determinación de las necesidades de recursos financieros (planteamiento 

de las necesidades,  descripción de los recursos disponibles, previsión de los 

recursos liberados y cálculo las necesidades de financiación externa); 

 

 La consecución de financiación según su forma más beneficiosa (teniendo en 

cuenta los costes, plazos y otras condiciones contractuales, las condiciones 

fiscales y la estructura financiera de la empresa); 

 

 La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los excedentes 

de tesorería (de manera a obtener una estructura financiera equilibrada y 

adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad); 

 

 El análisis financiero (incluyendo bien la recolección, bien el estudio de 

información de manera a obtener respuestas seguras sobre la situación 

financiera de la empresa); 

 

 El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las 

inversiones. 

Básicamente la gestión financiera es la encargada de la administración eficiente del 

capital de trabajo dentro de un equilibrio de los criterios de riesgo y rentabilidad, 

además de orientar la estrategia financiera para garantizar la disponibilidad de 

fuentes de financiación y proporcionar el debido registro de las operaciones como 

herramientas de control de gestión de la organización. 
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2.5 Hipótesis 

 

“El manejo de Residuos Sólidos  afecta en la Rentabilidad de la Cooperativa de 

Ahorro y Cr dito  Cámara de Comercio de Ambato” 

 

2.6 Señalamiento de variables 

 

Variable Independiente:  

 Manejo de Residuos Sólidos  

 

Variable Dependiente:  

 Rentabilidad  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Modalidades Básicas de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación se elaborará bajo las modalidades de 

investigación bibliográfica-documental y de campo, las cuales se describen y 

analizan a continuación. 

 

3.1.1. Investigación Bibliográfica-documental 

 

Como señalan, (Pulido, Ballen, & Zuñiga, 2007, pág. 59), en su libro titulado 

“Abordaje Hermeneutico de la Investigación Cualitativa" 

 

Para Carlos Sandoval, la investigacón documental es un istrumento o técnica de 

investigación, cuya finalidad es obtener datos e información a partir de documentos 

escritos o no escritos, susceptibles de ser utilizados dentro de los propositos de un 

estudio concreto. Mientras mas fuentes se utiliza, mas fidedigno será el trabajo 

realizado. 
 

De acuerdo al autor (Janez Tarsicio, 2008, pág. 125), en su libro titulado: 

"Metodología de la Investigación en Derecho" 

 

Es el análisis detallado de una situación específica, apoyándose estrictamente en 

documento confiables  y originales. El análisis ha de tener un grado de profundidad 

aceptable: ámbito del tema, criterios sistemático-críticos, resaltar los elementos 

esenciales que sean un aporte significativo al area del conocimiento.  

 

Proceso metodológico, que en esta modalidad incluye: 

 

 Justificación del problema palnteado 

 Su relevancia. Objetivos perseguidos. 

 Descripción del problema o situación. 

 Amplia revisión bibliográfica. 

 Marco histórico-conceptual de referencia. 

 Modelo metodológico empleado en el desarrollo o exposición. 

 Resultado del análisis crítico-lógico-hermenéutico. 

 Conclusiones y Recomendaciones. 
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El autor (García Pedro, 2009, pág. 33) señala que:  

 

Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación 

de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores 

en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda 

investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. 

 

El autor (Bernal César, 2006, pág. 110), en su libro titulado “Metodología de la 

investigación para administración, economía, humanidades y ciencias sociales”,   

sugiere lo siguiente:  

 

“La investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre 

un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 

posturas o estado actual del conocimiento respecto del tema objeto de estudio”. 

 

A su vez el autor (Rodríguez Isabel, 2014, pág. 30), en su libro titulado 

“Investigación y documentación”, menciona lo siguiente:  

 

“La investigación documental es aquella que utiliza principalmente documentos 

(registros gráficos, visuales y sonoros) como fuentes de información y exploración 

(encuestas, experimentos, etc.), del ámbito a estudiar para la obtención de resultados 

científicos”.  

 

Podemos definir a la investigación documental como una técnica que, a través de la  

recopilación de  información mediante documentos físicos tales como libros, 

revistas, diarios, artículos científicos, entre otros; permite ampliar la gama de 

conocimientos y sustentar el tema de investigación. 

 

El trabajo de investigación presenta dicha modalidad porque contiene de información 

secundaria de fuentes como libros, revistas, periódicos, páginas académicas de 

internet y otros. 
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3.1.2. Investigación de Campo 

 

El autor (Muñoz Carlos, 2010, pág. 207) indica: 

La investigación de campo es la que se realiza directamente en el medio donde se 

presenta el fenómeno de estudio. Las herramientas de apoyo para este tipo de 

investigación son muy abundantes, entre ellas tenemos: la observación histórica, la 

observación controlada, la experimentación y el acopio de antecedentes por medio 

de cuestionarios, entrevistas y encuestas, entre otras muchas técnicas.  

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no se altera las condiciones existentes. 

(Arias Fidias, 2012, pág. 31) 

 

El autor (Contreras Marío, 2011), define este tipo de investigación de la 

siguiente manera:  

Se entiende por Investigación de Campo, el análisis sistemático de problemas de la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efecto, o predecir su 

ocurrencia; haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de 

interes son recogidos de forma directa de la realidad; en este sentido se trata de 

investigaciones a partir de datos originales o primarios. Sin embargo, se aceptan 

también estudios sobre datos censales o muestrales no recogidos por el estudiante, 

siempre y cuando se utilicen los reguistros originales con los dados agregados; o 

cuando se trate de estudios que impliquen la construcción o uso de series históricas 

y, en general, la recolección y organización de datos publicados para su análisis 

mediante procedimientos estadisticos, modelos matemáticos, econométricos o de 

otro tipo.  
 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable 

externa no comprobada, en condiciones rigurosasmente controladas, con el fin de 

describir de modo o por que causas se produce una situación o acontecimiento 

particular. (Universidad de Oriente, 2015, pág. 3). 

 

Podríamos decir entonces que  el aplicar una investigación de campo permitirá 

obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social o investigación pura, 

estudiando así una situación para diagnosticar necesidaddes y problemas a efectos de 

aplicar los conocimientos con fines práctico, a mas de eso se concidera esta 

investigación como in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el 
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objeto de estudio. Ello permitirá obtener el conocimiento más a fondo manejando 

datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y 

experimentales, creando una situación de control.  

 

En resumen, la investigación de campo es aquella que estudia el problema, el objeto 

de investigación en el lugar donde ocurren los hechos, ajustándose a la realidad del 

contexto. Esta investigación recopila datos por medio de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y otros. 

 

Al aplicar la investigacion de campo el presente trabajo de investigacón se podra 

conseguir toda informacion y datos empiricos-prácticos necesarios, aplicando 

diferentes técnicas de investigacion con los respectivos intrumentos en el lugar de los 

hechos, exigiendo de esta manera a permanecer en contacto con la realidad.  

 

3.2. Enfoque de la Investigacion 

 

El desarrollo de la presente investigacion está enmarcado en el enfoque cualitativo 

asi como en el cuantitativo; Cualitativo porque el problema que se plantea requiere 

una investigación interna que permita una observación descriptiva e interpretativa de 

la realidad del problema  , mientras que el utilizar un enfoque cuantitativo se podrá 

recolectar y análizar datos para así poder comprobar la hipotesis planteada en base a 

una medicián numérica y la utilización de un análisis estadístico, dando un resultado 

óptimo y fiable. 

 

Enfoque Cualitativo 

Para el autor (Garrido Eva, 2012, pág. 37):  

El análisis cualitativo es más complejo que el cuantitativo, porque la información 

tiene una fuerte carga de significados, requiere esfuerzo y habilidad, existe una 

escasa visibilidad del arte intelectual del análisis de datos cualitativos y los 

procedimientos están a menos definidos y consensuados. El análisis cualitativo 

también está presente en la fase de elaboración del informe final, por que su 

redacción  ofrece la oportunidad de cuestionar y buscar respuesta a ideas y 

conceptos que solo se manifiestan en el momento de escribir.  
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“El análisis cualitativo intenta describir un movimiento en términos numéricos. Los 

datos obtenidos de un análisis cualitativo pueden sustentados con un análisis 

cuantitativo y muchos proyectos de investigación son formulados de esta manera”. 

(Suárez Gustavo, 2009, pág. 10). A su vez se puede manifestar que: “El metodo 

cualitativo pone enfasis en estudiar los fenomenos sociales en el propio entorno 

natural en el que ocurren, dando primasia a los aspectos subjetivos de la conducta 

humana sobre las caracteristicas objetivas, explorando, sobre todo, el significado del 

actor humano”. (Ruiz Olabuenaga, 2012, pág. 44) 

 

En conclusión, la investigación cualitativa estudia fenómenos sociales, observa 

características, aspectos  y  cualidades subjetivas del comportamiento humano 

mediante técnicas distintas a las de la investigación cuantitativa, esto es entrevistas 

abiertas, técnicas de observación, etc. 

 

Enfoque cuantitativo 

“El m todo o estilo de invesgtigación cuantitativo busca conocer los hechos reales tal 

y como se dan objetivamente, tratando de señalar sus características comunes con 

otros hechos semejantes, sus orígenes y sus consecuencias”. (Ruiz Olabuenaga, 

2012, pág. 44). 

 

El autor (Buceta Cristina, 2010), sugiere lo siguiente:  

La investigación cuantitativa permite procesar los datos de manera numérica, 

generalmente apelando a la estadística. Habilita para establecer la presencia de 

asociación y el nivel de correlación entre las variables elegidas. Su análisis puede 

conducir a realizar inferencias causales que expliquen por qué los acontecimientos 

suceden o sucedierón de una forma determinada. 

 

Finalmente el autor (Robles Carmen, 2007), propone lo siguiente:  

La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generación y objetivación de los resultados a través 

de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra 

procede. Se puede mencionar tambien que tiene un control sistemático de una 

variable sobre otra manteniendo un control estricto sobre la situación experimental 

y utilizando variables definidas operacionalmente, a su vez se basa en la 

recopilación y análisis de datos numéricos que se obtiene de la construcción de 

instrumentos de medición para la prueba de hipótesis.  
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Por otro lado el autor (Ruiz Ana, 2007, pág. 19), señala lo siguiente:  

 

El enfoque cuantitativo es una forma de ver la realidad que tiene como base el 

paradigma positivista. Con el enfoque cuantitativo puede tenerse la explicación de 

una realidad, expresada en datos númericos, frecuencias, coincidencias, promedios, 

afirmaciones. Este enfoque permite: apreciaciones globales, tendencias, 

intenciones, registros estadísticos. No tiene en cuenta las subjetividades, las 

interpretaciones, las motivaciones.  

 

La investigación cuantitativa estudia aspectos objetivos del problema estudiado, para 

luego asignarles valor numérico y así poder determinar, mediante métodos 

estadísitcos, si existe alguna relación entre  las variables. En esta investigación se 

aplicará ambos enfoques, tanto el cualitativo como el cuantitativo, puesto que ambos 

resultan útiles para estudiar y analizar los datos recolectados, lo que permitirá dar 

respuesta a los cuestionamientos del problema estudiado. 

 

3.3. Nivel o tipo de Investigación. 

 

3.3.1.  Investigación Exploratoria. 

 

(Supo, 2014, pág. 2)  Indica que “Se plantea cuando se observa un fenómeno que debe ser 

analizado, por tanto es fenomenológico; su función es el reconocimiento e identificación de 

problemas”. En primera instancia, el investigador ha obtenido un conocimiento 

preliminar de los hechos, para poder determinar el problema y subsecuentemente sus 

variables de investigación. 

 

La investigación exploratoria nos permite indagar las variables objeto de estudio, 

nos permite captar fenomenos nuevos y realizar estudios sobre el problema a 

investigar  y de esta manera preparar el terreno para las nuevas investigaciones  

que se realizaran . 
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3.3.2. Investigación asociación de variables 

 

(Salkind, 2009, pág. 223), en su libro titulado "Métodos de Investigación" sugiere la 

siguiente definición: “Asociación de variables o tambi n conocida como 

investigación correlacional describe la relación lineal entre dos o más variables sin 

tratar en lo absoluto de atribuir a una variable el efecto observado en la otra. Es muy 

potente porque indica si dos variables tienen algo en común. Y si así es, existe una 

correlación entre las dos”. 

 

De acuerdo a, (Tamayo Tamayo, 2009, pág. 50), en su libro titulado "El Proceso de 

la Investigación Científica" menciona que:  

“Este tipo de investigación utilizada fundamentalmente para determinar el grado en  

las variaciones en uno o varios factores que son concomitantes con la variación en 

otro u otros factores. La existencia y fuerza de esta relación normalmente se 

determina estadísticamente por medio de los coeficientes de correlación. Se debe 

tener en cuenta que esta variación no significa  que entre los valores existan 

relaciones de causalidad, pues estas se determinan por otros criterios además de la 

covariacion.” 

 

La presente investigación está enmarcada en el nivel de asociación de variables o 

conocida también como investigación correlacional, ya que es necesario evaluar las 

variaciones de comportamiento de una variable a otra, con el propósito de encontrar 

los puntos clave de referencia que ayuden a la entidad a detectar falencias, mediante 

este nivel de investigación podremos percibir todas las características que servirán 

para profundizar el conocimiento objetivo del problema, sujeto de la investigación. 

 

3.3.3. Investigacion descriptiva 

 

Según el autor (Jean Nancy, 2013), en su libro titulado “Manual de investigación 

teológica”, manifiesta que:  

La investigación descriptiva hace exactamente lo que su nombre sugiere: describe a 

un grupo de personas, al cual se denomina “población”. Esta no es una descripción 

literaria o poética, sino una representación de la realidad concreta, cuantitativa y 

concisa. Algunas veces es cualitativa, proporcionando el porqué de lo que ocurre. 

Este capítulo representa los pasos de la investigación descriptiva, así como las 

técnicas que controlan encuestas y entrevistas.  
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El propósito de la investigación descriptiva es  describir la situación prevaleciente en 

el momento de realizar el estudio. Es decir la investigación descriptiva hace una 

reseña del estado actual de un fenómeno. (Salkind, 2009, pág. 210). Cabe resaltar 

que una vez identificado el problema central, se procedió a identificar las causas y 

efectos identificando de esta manera las variables de análisis.  

 

3.4. Sujeto de estudio 

 

3.4.1. Población 

Se puede definir a la población como un conjunto de unidades o ítems que comparten 

características o peculiaridades que se desean estudiar. Esta información puede darse 

en medias o datos porcentuales. La población es una investigación estadística, se 

define arbitrariamente en función de sus propiedades particulares. (Hernandez 

Blazquez, 2011) 

 

Se concluye entonces que la población es el conjunto de elementos cuyas 

características tratamos de estudiar,  acerca de la cual deseamos información, 

constituye lo que se conoce como “Población”, “Universo” O “Colectivo”. (Lopez 

Casuco, 2008, pág. 190). 

 

La población objeto de investigación de este proyecto es de 64 elementos, debido a 

que la población es finita, y no se encuentra dispersa, se trabajará con todos los 

elementos poblacionales, prescindiendo así de la necesidad de tomar una muestra 

poblacional. 

 

La población a estudiarse de la Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato está 

conformada de la siguiente manera:  
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Tabla N°  2: Población en Estudio 

POBLACIÓN FRECUENCIA 

Departamento Administrativo 30 

Departamento Operativo 34 

TOTAL 64 

Fuente: Cooperativa Cámara de Comercio Ambato 

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

 

3.4.2. Muestra 

Como señala, (Hernandez Blazquez, 2011, pág. 127), en su publicación "Técnicas 

Estadísticas de Investigación Social":  

 

Generalmente, una muestra es una parte, más o menos grande, pero representativa 

de un conjunto o población, cuyas características deben reproducirse lo más 

aproximado posible. Científicamente, la muestra es una parte de un conjunto 

metódicamente seleccionada que se somete a ciertos contrastes estadísticos para 

inferir resultados sobre la totalidad del universo investigado.  

 

Se podría decir que la muestra es un subconjunto de la población que elegimos para 

observar, a partir del cual tratamos de conocer las características de la población, 

constituye una “muestra”. (Lopez Casuco, 2008) 

 

3.5. Operacionalización de Variables 

 

Como señala, (Calderón Saldaña & Alzamora, 2010, pág. 32), en su libro titulado 

"Metodología de la Investigación Científica en Postgrado": 

 

El proceso de llevar una variable de un nivel abstracto a un plano operacional se 

denomina operacionalización, y la función básica de dicho proceso es precisar o 

concretar al  máximo el significado o alcance que se otorga a una variable en un 

determinado estudio. Es necesario llegar a la operacionalización de las variables, lo 

que se traduce en el establecimiento de significados para los términos de estudio, la 

estipulación de operaciones o situaciones observada, en virtud de lo cual algo 

quedara ubicado en determinada categoría o será medido en cierto aspecto.  
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A continuación  se realiza la operacionalización de las variables del proyecto de 

investigación:  

 

Variable Independiente: Manejo de residuos sólidos. 

Variable Dependiente: Rentabilidad.  

 

Es así que se realiza conceptualizaciones a fin de establecer técnicas e 

instrumentos de estudio, en el presente análisis se aplicará un cuestionario 

dirigido a todo el personal de la Cooperativa Cámara de Comercio Ambato; y 

una encuesta realizada al personal administrativo. 
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3.5.1. Variable Independiente: Manejo de Residuos Sólidos 

Tabla N°  3: Operacionalización de la Variable Independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

El manejo de residuos 

sólidos es una acción 

múltiple que  se basa en dos 

pilares fundamentales: 

administración de residuos 

y, métodos de recolección y 

procesamiento; dando como 

resultado y varios beneficios 

tanto económicos como 

ambientales. 

 

 

 

 

Manejo ¿Se aplican Políticas y 

Normas de Manejo de 

Residuos Sólidos de papel 

en la Cooperativa?  

 Si  

 No  

C
u

e
st

io
n

a
r
io

 

  

¿En la cooperativa se 

reutiliza el papel? 
 Si  

 No 

¿La cooperativa realiza 

reciclaje del papel? 
 Si  

 No 

Métodos  ¿En la cooperativa se 

emplean métodos de 

recolección de residuos de  

papel? 

 Si  

 No 

¿La Cooperativa da algún 

tipo de procesamiento a 

los residuos de papel? 

 Si  

 No 

Beneficios  ¿Considera que la 

cooperativa tiene una 

adecuada gestión 

ambiental en la 

actualidad? 

 Si  

 No 

¿Se optimizan recursos 

económicos con la 

política ambiental actual? 

 Si  

 No 

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 
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3.5.2. Variable Dependiente: Rentabilidad 

Tabla N°  4: Operacionalización de la Variable Dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMSBÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

La rentabilidad es la 

capacidad de producir o 

generar un beneficio 

adicional sobre una 

inversión o un esfuerzo 

realizado. Siendo este un 

ratio financiero que 

compara los beneficios 

obtenidos en relación con 

los recursos propios de la 

empresa.  

Rentabilidad 

 

¿En qué nivel la rentabilidad se 

ve afectada por el desperdicio de 

papel? 

 Alto  

 Medio  

 Bajo 

E
n

c
u

e
st

a
 

 

¿Considera que al implementar 

un sistema en el manejo de 

residuos sólidos de papel 

mejoraría la rentabilidad? 

 Si  

 No  

Inversión 

 

¿Ha existido inversión alguna 

para disminuir los residuos 

sólidos de papel generados por la 

actividad de la empresa? 

 Si  

 No  

¿Considera necesario que la 

empresa invierta en el manejo de 

residuos sólidos de papel? 

 Si  

 No  

Ratios 

Financieros 

ROA= Utilidad Neta / Activo 

Total 

 

Calcule ROA de la 

empresa en el último 

año. 

Ficha de 

observación 

ROE = Utilidad Neta / 

Patrimonio Total 

Calcule ROE de la 

empresa en el último 

año. 

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016)
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3.6. Plan de Recolección de Información 

Como afirma, (Galeano M. , 2009, pág. 36), en su libro titulado "Diseño de 

Proyectos en la Investigación Cuantitativa":  

El plan de recolección de información señala cuales son las estrategias de 

recolección de datos más adecuados de acuerdo a las personas interpeladas, el 

grado de familiaridad con la realidad analizada, la disponibilidad de tiempo del 

investigador, el nivel de madurez del proceso investigativo y las condiciones del 

contexto que se analiza. 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Para  determinar qué relación existe 

entre el Manejo de Residuos Sólidos 

y la Rentabilidad en la Cooperativa 

Cámara de Comercio de Ambato 

¿De qué persona u objeto? De la Cooperativa de  Ahorro y 

Crédito Cámara de Comercio de 

Ambato 

¿Sobre qué aspecto? Variable Independiente: Manejo de 

Residuos Sólidos 

Variable dependiente: Rentabilidad 

¿Quién investiga? Investigadora: Guerrón Villacís  

Nadia Mariela 

¿Cuándo? 2015 - 2016 

¿Dónde? En la Cooperativa de  Ahorro y 

Crédito Cámara de Comercio de 

Ambato 

¿Cuantas veces? Una sola vez 

¿Qué técnicas de recolección? Cuestionario, encuesta y 

observación 

¿Con que? Cuestionario encuesta y ficha de 

observación 

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 
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3.7. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas a utilizar para el presente estudio son las siguientes:  

 

3.7.1. Técnicas 

Observación.- Al utilizar la técnica de la observación, se podrán recoger datos y 

analizarlos, aplicando procesos y estableciendo una relación con el objeto en estudio, 

según el autor (Rodríguez E, 2005), menciona que la técnica de la observación es la 

más común de las técnicas de investigación, debido a que sugiere y motiva los 

problemas y conduce a la necesidad de la sistematización de los datos, es decir que la 

observación hará referencia explícitamente a la percepción visual.  

 

Encuesta.- Actualmente, la mayoría de los estudios de mercado que se realizan 

utilizan la encuesta como técnica principal de investigación y emplean otras técnicas 

(cualitativas, observación, análisis de fuentes secundaria) para obtener información 

complementaria útil en el diseño metodológico y en el análisis de resultados de dicha 

encuesta.  

 

Par el autor  (Fernández Á, 2005), al utilizar la técnica de la encuesta es necesario 

que cumpla con las siguientes características:  

 

Técnica de Comunicación.- Utiliza métodos de comunicación para obtener 

información y as u vez el encuestado analizado es consciente de estar participando en 

una investigación de mercado.  

 

Técnica cuantitativa.- El objetivo es describir y cuantificar una conducta o 

comportamiento, y los resultados de la muestra pueden extrapolarse estadísticamente 

al colectivo total.  
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Técnica Estática.-  Se realiza en un momento concreto de tiempo a más de eso 

ofrece información solamente de las características del mercado en ese momento.  

 

Técnica Estructurada.- Utilizar un cuestionario estructurado como un instrumento 

básico de obtención de información.  

 

3.7.2. Instrumentos 

 

Cuestionario.- El cuestionario es un libro que surge ante la necesidad de contar con 

material especializado que concentre la diversidad de temas relacionados con la 

elaboración del mismo.  

 

Así pues, la intención con este material es identificar las múltiples deficiencias que 

se tienen por desconocer las actividades o procesos que realiza la entidad, es 

indispensable establecer herramientas como; el diseño, la prueba, la aplicación 

definitiva y el manejo de los datos obtenidos. (García F, 2004).  

 

En el campo investigativo, el cuestionario es una herramienta muy valiosa, ya que en 

muchas ocasiones es el único recurso de la investigación, de ahí su importancia.  

 

3.8. Plan de procesamiento y análisis de la Información 

El plan de procedimiento y análisis estará implantada por los siguientes procesos: 

 

 Análisis de los resultados obtenidos y verificación de la relación existente con 

la hipótesis planteada y con los objetivos del estudio.  

 Interpretación de los resultados obtenidos, con el apoyo del marco teórico, 

para conocer de esta manera la realidad del problema en estudio  

 Realizar correlación entre las variables (V. I) (V. D), en base a los resultados 

obtenidos.  

 Realizar la comprobación de la Hipótesis, utilizando un estimador estadístico.  

 Establecer conclusiones y recomendaciones afines a la realidad.  
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3.8.1 Procesamiento de Información 

 

De acuerdo a, (Parra Carrillo, 2012), en su publicación titulada "Metodología de la 

Investigación" menciona que:  

Esta parte del proceso de investigación consiste en procesar los datos obtenidos 

de la población objeto de estudio durante el trabajo de campo y tiene como 

finalidad generar resultados a partir de los cuales se realizara el análisis según 

los objetivos y las hipótesis o preguntas de la investigación realizada, o de 

ambos. 
 

Cabe recalcar que al realizar un primer análisis de la información obtenida, se 

determinara la calidad de la misma, y a su vez la información recolectada se ordenará 

y se presentará en tablas y gráficos los mismos que serán analizados e interpretados 

sus resultados.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis e interpretación de datos. 

 

La presente investigación se realiza con el fín de determianr estrategias de mejora 

para la Cooperativa Cámara de Comercio Ambato, además de realizar un respectivo 

análisis e interpretación de la información obtenida.  

 

El objetivo de estudio como se detalla en el capítulo anterior será una población de 

64 individuos, para lo cul se aplicará un cuestionario conformado por 7 preguntas; y 

una encuesta conformada por 4 preguntas. Una vez aplicados los instrumentos de 

investigación se procede a la tabulación de datos, la representación gráfica, el 

análisis respectivo y la interpretación de los resultados.  

 

4.2. Interpretación de resultados. 

 

La encuesta y el cuestionario realizados están conformadas por 4 y 7 preguntas 

respectivamente, dirigidas a una población de 64 personas, distribuidas entre 

personal operativo y administrativo. Los resultados obtenidos por la encuesta y el 

cuestionario aplciados en la Cooperativa Cámara de Comercio Ambato, para su 

mejor comprensión e interpretación se detallan a continuación en tablas, gráficos y 

análisis de cada pregunta.  
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CUESTIONARIO 

 

1. ¿Se aplican Políticas y Normas de Manejo de Residuos Sólidos de papel en la 

Cooperativa? 

 

Tabla N°  5 

Categorías Frecuencia  Porcentaje 

SI 15 44% 

NO 19 56% 

Total 34 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

Análisis e Interpretación  

 

Del cuestionario efectuado el 56% de los individuos afirman que en la Cooperativa 

no se aplican Políticas y Normas de Manejo de Residuos Sólidos de papel, por otro 

lado un 44% alude que sí.  

 

La mayoría de las personas consultadas consideran que la Cooperativa  no aplica 

Políticas y Normas de Manejo de Residuos Sólidos, debido a que la entidad no posee 

políticas de control en base a la utilización del papel.  

44% 
56% 

Políticas y Normas de Manejo de Residuos Sólidos 

SI NO



57 

2. ¿En la cooperativa se reutiliza el papel? 

 

Tabla N°  6 

Categorías 
Frecuencia Porcentaje 

SI 
14 41% 

NO 
20 59% 

Total 
34 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

Gráfico N° 2 

 
 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos, 20 consultados que corresponden al 59% consideran que 

la Cooperativa no reutiliza el papel, el 41% mencionan que sí.  

 

La mayoría de las personas interrogadas consideran que la cooperativa no reutiliza el 

papel, debido a que no existe ningún control y mucho menos políticas de 

reutilización del mismo.  

 

 

  

41% 
59% 

Reutilizar el papel  

SI NO
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3. ¿La cooperativa realiza reciclaje del papel? 

 

Tabla N°  7 

Categorías 
Frecuencia Porcentaje 

SI 
16 47% 

NO 
18 53% 

Total 
34 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

Gráfico N° 3 

 
Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

 

Análisis e Interpretación  

Con la aplicación del cuestionario se obtuvo que el 53% de la población considera 

que en la cooperativa no realiza reciclaje de papel, mientras que un 47% alude que sí.  

 

Más de la mitad de la población consultada afirma que la Cooperativa no realiza 

reciclaje de papel, por la falta de cultura ecológica, cabe considerar que la población 

está consciente que el papel es un producto poco durable y que difícilmente puede 

ser reutilizado sin un proceso de reciclaje previo.   

 

 

  

47% 53% 

Reciclaje de papel  

SI NO
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4. ¿En la cooperativa se emplean métodos de recolección de residuos de  papel? 

 

 

Tabla N°  8 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

SI 9 26% 

NO 25 74% 

Total 34 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

 

Gráfico N° 4 

 
Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

Análisis e Interpretación  

Un 74% de la población indica que la cooperativa no emplea métodos de recolección 

de residuos de  papel, mientras que el 26% manifiesta que sí.  

 

Según las 25 personas mencionaron lo siguiente: Las razones por lo que la 

cooperativa no emplea métodos de recolección de residuos de papel es porque no 

existe políticas de cuidado y de reutilización del papel, y principalmente por el 

desconocimiento de como recolectar y reutilizar.  

  

26% 

74% 

Métodos de recolección de residuos de papel 

SI NO
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5. ¿La cooperativa da algún tipo de procesamiento a los residuos de papel? 

 

Tabla N°  9 

Categorías 
Frecuencia Porcentaje 

SI 
13 38% 

NO 
21 62% 

Total 
34 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

Gráfico N° 5 

 
Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

 

Análisis e Interpretación  

De las 34 personas consultadas 21 de ellas que corresponde al 62% y manifiestan que 

en la Cooperativa no se le da algún tipo de procesamiento a los residuos de papel 

mientras que el 38% sugiere que sí.  

 

Es decir que la mayoría de personas consultadas afirman que la cooperativa no aplica 

ningún tipo de procesamiento a los residuos de papel, por lo que creen conveniente 

de recibir una capacitación que vincule directamente a la reutilización de papel. 

 

 

  

38% 

62% 

Procedimietnos para los residuos de papel   

SI NO
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6. ¿Considera que la cooperativa tiene una adecuada gestión ambiental en la 

actualidad? 

 

Tabla N°  10 

Categorías 
Frecuencia Porcentaje 

SI 15 44% 

NO 19 56% 

Total 34 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

 

Gráfico N° 6 

 
Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

Análisis e Interpretación  

 

Del total de interrogados 19 personas que equivalen al 56%, afirman que la 

cooperativa no tiene una adecuada gestión ambiental en la actualidad, por otro lado 

un 44% sugieren que sí.  

 

La mayoría de personas consultadas afirman que la cooperativa no tiene una 

adecuada gestión ambiental en la actualidad, por lo que es necesario capacitar y 

aplicar políticas de reciclaje y de adecuada utilización del papel.   

 

 

 

 

 

44% 
56% 

Gestión ambiental en la actualidad  

SI NO
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7. ¿Se optimizan recursos económicos con la política ambiental actual? 

 

Tabla N°  11 

Categorías 
Frecuencia Porcentaje 

SI 
12 35% 

NO 
22 65% 

Total 
34 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

 

Gráfico N° 7 

 
Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

Análisis e Interpretación  

 

La mayoría de los individuos cuestionados representada por un 65%, se refieren a 

que no se optimizan recursos económicos con la política ambiental actual, mientras 

que un 35% alude que sí.  

 

Un representativo grupo de personas analizadas afirman que no se optimizan 

recursos económicos con la política ambiental actual, debido a que muchos de los 

colaboradores desconocen las políticas y su legado.  

 

  

35% 

65% 

Optimizar recursos económicos  

SI NO
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ENCUESTA 

1. ¿En qué nivel la rentabilidad se ve afectada por el desperdicio de papel? 

 

Tabla N°  12 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

ALTO 12 40% 

MEDIO 10 33% 

BAJO 8 27% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

 

Gráfico N° 8 

 
Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

Análisis e Interpretación  

 

De los resultados obtenidos, 12 encuestados que corresponden al 40% consideran 

que la rentabilidad se ve afectada por el desperdicio de papel en un alto nivel, 

mientras que el 33% sugiere que es medio, finalmente un 27% indica que es bajo.  

 

La mayoría de personas encuestadas aseveran que la rentabilidad se ve altamente 

afectada por el desperdicio de papel, debido a que no existen políticas de 

reutilización del papel y mucho menos control de la utilización del mismo. 

 

40% 

33% 

27% 

Rentabilidad afectada por el desperdicio de 
papel 

ALTO MEDIO BAJO
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2. ¿Considera que al implementar un sistema en el manejo de residuos sólidos 

de papel mejoraría la rentabilidad? 

 

Tabla N°  13 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

 

Gráfico N° 9 

 
 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 83% de las personas encuestadas consideran que al implementar un sistema en el 

manejo de residuos sólidos de papel si mejoraría la rentabilidad, mientras que un 

17% menciona que no.  

 

La mayoría de personas encuestadas aceptan implementar un sistema en el manejo de 

residuos sólidos de papel debido a que si mejoraría la rentabilidad de la entidad.  

 

  

83% 

17% 

Sistema de Manejo de Residuos Solidos 

SI NO



65 

3. ¿Ha existido inversión alguna para disminuir los residuos sólidos de papel 

generados por la actividad de la empresa? 

 

Tabla N°  14 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

Total 30 100% 
 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

 

Gráfico N° 10 

 
Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

Análisis e Interpretación  

 

Con la aplicación de la encuesta se obtuvo que el 87% de la población manifiesta que 

en la Cooperativa no ha existido inversión alguna para disminuir los residuos sólidos 

de papel generados por la actividad de la empresa, mientras que un 13% sugiere que 

sí.  

 

La mayoría de personas consultadas consideran que la Cooperativa debe implantar 

planes de inversiones para disminuir los residuos sólidos de papel generados por la 

actividad de la cooperativa.  

 

 

87% 

13% 

Inversión para disminuir los residuos solidos 
de papel   

SI NO
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4. ¿Considera necesario que la empresa invierta en el manejo de residuos 

sólidos de papel? 

 

Tabla N°  15 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

 

Gráfico N° 11 

 
Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

Análisis e Interpretación  

 

Un 93% de la población estudiada considera que sí es necesario que la empresa 

invierta en el manejo de residuos sólidos de papel, por otro lado un 7% alega que no.  

 

Un significativo grupo de personas consultadas afirman que al invertir un manejo de 

residuos sólidos de papel la cooperativa podrá utilizar y reutilizar le papel de una 

adecuada manera para que no se vea afectada la rentabilidad de la empresa.  

 

  

93% 

7% 

Frecuencia  

SI NO
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4.3.  Verificación de Hipótesis  

 

4.3.1. Preguntas extraídas del cuestionario y la encuesta para la 

comprobación de la hipótesis general. 

 

Variable Independiente: ¿Se aplican Políticas y Normas de Manejo de Residuos 

Sólidos de papel en la Cooperativa?  

 

Tabla N°  16 

Categorías Frecuencia  Porcentaje 

SI 15 44% 

NO 19 56% 

Total 34 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

Gráfico N° 12 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016)) 
 

 

  

44% 
56% 

Políticas y Normas de Manejo de Residuos 
Sólidos 

SI NO
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Variable Dependiente: ¿Considera que al implementar un sistema en el manejo de 

residuos sólidos de papel mejoraría la rentabilidad? 

 

Tabla N°  17 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

 

Gráfico N° 13  

 

 
 

4.3.2. Hipótesis 

“El manejo de Residuos Sólidos afecta en la Rentabilidad de la Cooperativa de 

Ahorro y Cr dito Cámara de Comercio de Ambato” 

 

Variable Independiente: Manejo de Residuos Sólidos 

Variable Dependiente: Rentabilidad 

 

  

83% 

17% 

Sistema de Manejo de Residuos Solidos 

SI NO
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4.3.3. Planteamiento de Hipótesis 

 

Ha= “El manejo de Residuos Sólidos SI afecta en la Rentabilidad de la Cooperativa 

de Ahorro y Cr dito Cámara de Comercio de Ambato” 

 

Ho= “El manejo de Residuos Sólidos NO afecta en la Rentabilidad de la Cooperativa 

de Ahorro y Cr dito Cámara de Comercio de Ambato” 

 

4.3.4. Estimador estadístico 

 

Se dispone de información de la investigación realizada a la muestra que se calculó 

en el capítulo anterior, se aplicó el cuestionario y la encuesta a 64 colaboradores de 

la entidad. 

 

Para la prueba de hipótesis en la que se tiene frecuencias, es recomendable utilizar la 

prueba de Chi-cuadrado (X2), que permite determinar si el conjunto de frecuencias 

observadas f (o), se ajusta a un conjunto de frecuencias esperadas f (e), o teóricas y 

se aplica la fórmula: 

∑
            

    
     

4.3.5. Modelo matemático 

 

Ho= Hipótesis Nula  

Ha= Hipótesis Alternativa  

  = Chi – Cuadrado 

F (o)= Frecuencias Observadas  

F (e)= Frecuencias Esperadas  

Gl= Grados de Libertad  

F= Filas  

C= Columnas  
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4.3.6. Determinación de significación 

∞ = 0.05 → 5% 

 

4.3.7. Distribución Muestral 

 

Gl= (f-1) (c-1) 

En donde=  

Gl= (2-1) (2-1) 

Gl= (1) (1)  

Gl= 1 

 

4.3.8. Cálculo Matemático 

Tabla N°  18: Frecuencias Observadas 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia 

TOTAL 
PREGUNTA 

1 

PREGUNTA 

2 

Si 15 25 40 

No 19 5 24 

TOTAL 34 30 64 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 
 

 

Tabla N°  19: Frecuencia Esperada 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia 

TOTAL PREGUNTA 

1 

PREGUNTA 

2 

Si 21.3 18.8 40.0 

No  12.8 11.3 24.0 

      64.0 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 
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Tabla N°  20: Cálculo de Chi-Cuadrado 

 PREGUNTAS O E 0 - E 
(O - 

E)
2
 

(O - E)
2
 

 

E 

E (PREGUNTA 1 / Si 15 21.3 -6.25 39.06 1.84 

E PREGUNTA 1 / No 19 12.8 6.25 39.06 3.06 

E (PREGUNTA 2 / Si 25 18.8 -6.25 39.06 2.08 

E PREGUNTA 2 / No 5 11.3 6.25 39.06 3.47 

  

   

  X
2 
= 10.46 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

4.3.9. Decisión. 

 

Si la hipótesis alternativa (Ha) ≥ la hipótesis nula (Ho), se rechaza la hipótesis nula 

(Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha). 

 

Entonces:  

 

10.46 (Ha) ≥ 3.841 (Ho) por lo que se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alternativa (Ha).  

 

“El manejo de Residuos Sólidos de papel SI afecta en la Rentabilidad de la 

Cooperativa de Ahorro y Cr dito Cámara de Comercio de Ambato” 

 

4.4. Limitaciones del Estudio. 

 

Al haber desarrollado el presente estudio en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cámara de Comercio de Ambato, se pude estipular que los resultados obtenidos 

durante la ejecución de la investigación corresponden a la realidad por la que 

atraviesa la institución, sin embargo la cooperativa se ha reservado el derecho a la 

confidencialidad de cierta información. La aplicación de los resultados que se han 

logrado obtener, depende de investigaciones posteriores que se realicen. 
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4.5. Conclusiones 

Al realizar el presente estudio se concluye que:  

 Se considera como herramienta principal e importante dentro del manejo de 

los estados financieros realizar un análisis horizontal y vertical, debido a que 

dicho análisis permite identificar la realidad actual de la Institución.  

 

 Es esencial indicar que la rentabilidad es una medida porcentual que es 

utilizada por toda institución, como indicador de la capacidad general de 

ganancia o beneficio, a partir de inversiones realizadas durante un periodo 

económico.  

 

 Al aplicar políticas y normativas para el manejo de residuos sólidos de papel 

no solo mantendrá a la empresa en un estado de ahorro sino que también 

ayudara a implantar sistemas  modernizados en la cooperativa que destinen 

recursos hacia el adecuado tratamiento de desechos sólidos para reducir los 

índices de contaminación al ambiente.  

 

 Es indispensable señalar que al no poseer disposiciones y políticas a nivel 

gubernamental que obliguen a las entidades financieras a darle el tratamiento 

adecuado de los desechos materiales que generan como resultado de sus 

operaciones, están aportando a que se incremente la contaminación al 

ambiente. 

 

 Es importante que la Institución tome medidas para el manejo de los residuos 

sólidos constituyéndose esto como un emprendimiento más por parte de la 

entidad, lo cual significara un aporte valioso para el cuidado del medio 

ambiente y la sociedad en general, logrando así la capacitación de todos los 

colaboradores en materia de cuidado ambiental 
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 Existe desinterés por el reciclaje por parte de la mayoría de colaboradores, 

que trabajan en instituciones públicas y privadas, provocando de esta manera 

un inadecuado manejo de residuos sólidos y aportando la acumulación y el 

desperdicio de materiales que pudieran ser aprovechados.  

 

 El escaso desarrollo de la innovación, y el mal aprovechamiento de 

tecnología de vanguardia han impedido que muchas empresas o instituciones 

financieras puedan aplicar mecanismos que faciliten el manejo de residuos 

sólidos de papel y por ende que exista una correcta cultura de reciclaje que 

aporte significativamente en el cuidado del medio ambiente. 
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4.6. Recomendaciones 

 

 Establecer herramientas que permitan conocer la situación actual de la 

entidad, ya que de esta manera permitirá establecer objetivos y la correcta 

toma de decisiones 

 

 Es importante instituir y dar a conocer el objetivo principal de una nueva 

inversión, a más de eso el establecer objetivos en materia ambiental permitirá 

que los colaboradores se focalicen a alcanzarlos, es necesario también que 

dentro de los objetivos planteados establezcan una cláusula que permita dar 

un bono económico a quienes cumplan diligentemente las políticas 

establecidas.  

 

 Dar a conocer las políticas y normativas planteadas para el manejo de 

residuos sólidos de papel, a todo el personal, motivándolo de esta manera a 

reducir,  reutilizar y reciclaje los materiales que son utilizados (papel). 

 

 Es necesario contribuir con el cuidado del medio ambiente, ya que el impacto 

generado por los desechos sólidos de papel implica cada vez más el 

incremento de desechos  y por ende la contaminación será cada vez más alta.   

 

 Es importante que toda institución tome medidas correctivas para el manejo 

de los residuos sólidos fundándolo como un emprendimiento más ya que 

significara un aporte valioso para el medio ambiente, logrando de esta manera 

tener cambios positivos a la sociedad.  

 

 Es importante implantar políticas que ayuden a tomar mejores decisiones en 

relación al manejo de residuos sólidos, al utilizar la innovación, y la 

tecnología muchas empresas o instituciones financieras, podrán aplicar 

mecanismos que garanticen una correcta cultura de reciclaje aportando de 

esta manera significativamente en el cuidado del medio ambiente y el 

beneficio económico tanto de la misma empresa como de la sociedad. 
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4.7. Propuesta 

 

4.7.1. Datos Informativos 

 

 Título: “Políticas y Normas para optimizar el Manejo de residuos sólidos y 

mejorar la rentabilidad en la Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato.” 

 

Institución Ejecutora 

 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda.  

 

Beneficiarios  

 Departamento Financiero  

 Departamento Operativo  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato 

 

Ubicación:  

 La investigación se realizará en la Cooperativa de Ahorro y Cr dito “Cámara 

de Comercio de Ambato Ltda.”, ubicada en la Provincia de Tungurahua, 

Cantón Ambato, avenida Víctor Hugo y Los Chasquis. Teléfonos: 

(03)2413179 – (03)2418599:  

 

Tiempo Estimado para la Ejecución  

 La propuesta va a tomar un tiempo aproximado de 6 meses, con los 

resultados que se verán al finalizar la ejecución del presente proyecto de 

investigación.  

 

Equipo técnico responsable:  

 Investigadora: Nadia Mariela Guerrón Villacís  

 Gerente General: Dr. Ramiro Marcelo Portero López 
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Costo  

El costo aproximado que tendrá el presente estudio es de  $ 328.90 

Tabla N°  21: Costo de la Investigación 

Rubro Detalle Costo Unitario Total 

Suministros y materiales de Oficina - - $ 70.00 

Fotocopias 150 $ 0.02 $ 3.00 

Impresiones  250 $ 0.10 $ 25.00 

Anillados 4 $ 1.50 $ 6.00 

Transporte  - - $ 45.00 

Alimentación  - - $ 150.00 

Subtotal  $ 299.00 

Imprevistos 10%  $ 29.90  

TOTAL  $ 328.90 

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 

 

4.7.2. Antecedentes de la Propuesta: 

 

Es de vital importancia reconocer que toda Institución dedicada al sector 

Cooperativo, desea conocer e implantar, mecanismos que ayuden al manejo de 

residuos sólidos de papel, para que de esta manera no se vea afectado la rentabilidad 

de la institución y se pueda aportar positivametne a la sociedad mediante el cuidado 

del ambiente.  

 

Cabe considerar que la aplicación de las políticas y normativas, ayudarán 

directamente a obtener un manejo adecuado en la utilización de papel por parte de la 

Cooperativa, además, se coadyuvará a que todos los resultados obtenidos sean los 

esperados, para que no se vea afectada la rentabilidad, cabe considerar que el 

tratamiento equivocado o inapropiado  de residuos sólidos se verá reflejado durante 

el ejercicio economico que presente la cooperativa.  
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Es por esta razon que es necesario aplicar Políticas y Normativas para obtener un 

adecuado Manejo de residuos solidos, aportando de esta manera al cuidado del 

medioambiental y a la salud de la sociedad en general.  

 

4.7.3. Justificación 

 

El interés de aplicar Políticas y Normativas para obtener un adecuado Manejo de 

residuos sólidos de papel, es necesario debido a que aportará a disminuir la 

utilización excesiva de papel y por ende ayudara al cuidado del medioambiente.  

 

Los beneficiarios de la aplicacipón de estas Politícas y Normas, será el departamento 

Financiero y Operativo y la Institución en sí, debido a que son quellos que actuan 

directamente en el control de la entidad los mismos que en base a la información 

obtenida, podrán tomar decisiones viables y óptimas.  

 

Es necesario enfatizar que tanto la parte Financiera y Operativa de la Cooperativa 

como por parte del investigador existe el interés de generar nuevas políticas y 

normativas para la gestión y manejo de residuos, nuevas maneras de administrar y 

gestionar los recursos, aportando de esta manera al cuidado del medioambiental y a 

obtener una mejor rentabilidad.   

 

Será de gran importancia realizar esta investigación, ya que con ello, se aportará a la 

mejora de la rentabilidad, al reducir costos y la imagen que la empresa proyecta a la 

sociedad.  

 

Así mismo, el aporte generado al medioambiente al reducir la utilización de recursos, 

es incalculable tomando en cuenta que se trata de recursos limitados que necesitan de 

largos períodos de tiempo para poder regenerarse y reponerse. 
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4.7.4. Objetivos 

 

Objetivo General  

 Proponer Políticas y Normas para optimizar el Manejo de Residuos Sólidos y 

mejorar la Rentabilidad en la cooperativa de Ahorro y Cr dito “Cámara de 

Comercio de Ambato” 

 

Objetivos Específicos  

 

 Evaluar las políticas de manejo de residuos sólidos de papel en la 

Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato. 

 

 Establecer métodos de recolección y procesamiento de residuos sólidos de 

papel en la Cooperativa. 

 

 Medir los beneficios económicos que se generan con el actual manejo de 

residuos sólidos de papel en la Cooperativa. 

 

 Determinar  el nivel de afectación de la Rentabilidad por el manejo de 

residuos de papel en la Cooperativa. 

 

 Determinar la Inversión realizada para reducir la emisión de residuos sólidos 

de papel en la Cooperativa. 

 

 Establecer Políticas y Normas para el adecuado manejo de residuos sólidos de 

papel en la Cooperativa. 
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4.7.5. Análisis de Factibilidad: 

 

Factibilidad Técnica  

El presente estudio está enfocado en la aplicación de “POLÍTICAS Y NORMAS 

PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO  CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO”, cabe destacar 

que la institución, apoyará todo el proceso de investigación hasta su culminación.  

 

Factibilidad Legal. 

La institución financiera debe cumplir las siguientes medidas y requisitos para 

funcionar adecuadamente, a continuación:  

 

SEPS.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda., 

está obligada a emitir toda información requerida por la institución reguladora a la 

que pertenece, la misma que será para el fiel cumplimiento de lo establecido.  

 

Servicios de Rentas Internas.- La Cooperativa  de Ahorro y Crédito Cámara de 

Comercio de Ambato, debe obligatoriamente poseer el Registro único de 

contribuyentes, a más de eso deberá declarar anualmente.  

 

Gobierno Autonomo descentralizado Municipal de Ambato.  La institución 

financiera, esta obligado a realizar la actualización de sus datos para obtener la 

patente municipal y a su ves la cancelación por concepto de Impuestos a los predios 

urbanos y contribuciones por el uso del agua potable entre otros.  

 

Cuerpo de Bomberos del Cánton  Ambato.- La Cooperativa  de Ahorro y Crédito 

Cámara de Comercio de Ambato Ltda., está obligada a realizar el pago por permiso 

de funcionamiento de la entidad, para acceder a la misma todo el personal que labora 

en la entidad deberá tener conocimientos básicos de primeros auxilios y en la entidad 

deberá existir señaléticas de evacuación y números telefónicos de emergencia.  

 

Código de Trabajo.-  La entidad debe realizar la respectiva contratación del 

personal y su respectiva afiliación al IESS.  
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4.7.6. Modelo Operativo 

FASES ETAPAS METAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO  RESPONSABLES  

F
A

S
E

 I
  Evaluación de 

Políticas y Normas 

de Manejo de 

Sólidos Papel en la 

Cooperativa 

 Determinar las 

Políticas y Normas 

aplicadas al Manejo 

de Residuos de Papel 

 

 Aplicación del 

cuestionario al 

personal de la 

Cooperativa 

 Cuestionario 

 Personal de la 

Cooperativa 
3 días 

 Personal 

Administrativo y 

Operativo. 

 

 Investigadora.  

 

F
A

S
E

 I
I Establecimiento de 

métodos de 

recolección y 

procesamiento  

 Diagnosticar los 

actuales métodos de 

recolección y 

procesamiento de 

residuos de papel 

 

 Estipular nuevos 

métodos de 

recolección y 

procesamiento de 

residuos de papel 

 

 Realizar un 

diagnóstico de 

los actuales 

métodos de 

recolección y 

procesamientos 

de residuos de 

papel 

 Establecer por 

escrito los 

métodos de 

recolección y 

procesamientos 

adecuados de 

residuos de papel 

 

 

 Cuestionario 

 Personal de la 

Cooperativa 

 Manual de 

Políticas y 

Normas de 

Manejo de 

Residuos Sólidos  

 

7 días 

 Personal 

Administrativo y 

Operativo. 

 

 Investigadora.  

 

F
A

S
E

 I
II

 

Medición de 

beneficios 

económicos  

 Medir el grado de 

optimización de 

recursos económicos 

con las políticas 

actuales de Manejo 

de Residuos Sólidos 

 Aplicación del 

cuestionario al 

personal de la 

Cooperativa 

 Cuestionario 

 Personal de la 

Cooperativa 

 
4 días 

 Personal 

Administrativo y 

Operativo. 

 

 Investigadora.  
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FASES  ETAPAS METAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO  RESPONSABLES  

F
A

S
E

 I
V

 

Nivel de afectación 

de la Rentabilidad  

 Determinar el nivel 

de afectación de la 

rentabilidad por el 

manejo de residuos 

de papel 

 

 Aplicar Indicadores 

Financieros de 

Rentabilidad 

 

 Aplicación de la 

encuesta al 

personal 

administrativo de 

la Cooperativa 

 

 Cálculo de 

Indicadores de 

Rentabilidad 

 

 Encuesta 

 Personal de la 

Cooperativa 

 Estados 

Financieros 
7 días  

 Personal 

Administrativo y 

Operativo. 

 

 Investigadora.  

 

F
A

S
E

 V
 

Inversión 

 Determinar la 

inversión realizada 

para reducir la 

emisión de residuos 

sólidos de papel en la 

Cooperativa 

 Aplicación de la 

encuesta al 

personal 

administrativo de 

la Cooperativa 

 

 Encuesta 

 Personal 

administrativo de 

la Cooperativa 

 

15 días 

 Personal 

Administrativo y 

Operativo. 

 

 Investigadora.  

 

F
A

S
E

 V
I Políticas y Normas 

de Manejo de 

residuos sólidos en 

la Cooperativa. 

 Plantear Políticas y 

Normas de Manejo 

de residuos sólidos 

en la Cooperativa. 

 

 Establecer por 

escrito un Manual 

de Políticas y 

Normas para el 

Manejo de 

Residuos Sólidos  

 

Manual de 

Políticas y 

Normas de 

Manejo de 

Residuos Sólidos  

 

30 días 

 Personal 

Administrativo y 

Operativo. 

 

 Investigadora.  
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Localización Geográfica 

 

Figura 1: COAC Cámara de Comercio de Ambato Centro Financiero Corporativo 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

Fuente: Google Maps 
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Anexo N° 2: Registro Único de Contribuyente  

 

  



88 

 

 



89 

Anexo N° 3: Análisis crítico 

 

Figura N°  2: Árbol de problemas 
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Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 
Fuente: Investigación 
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Anexo N° 4: Categorías fundamentales 

Superordinación  Conceptual  

 

 

Figura N°  3: Superordinación Conceptual 

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 
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Subordinación conceptual: Variable Independiente 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  4: Subordinación conceptual- Variable Independiente 

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016) 
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Subordinación Conceptual: Variable Dependiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  5: Subordinación conceptual- Variable Dependiente 

Elaborado por: Guerrón Nadia (2016)
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 Anexo N° 5: Población de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de 

Comercio de Ambato Ltda. 

 

DEPARTAMENTO OPERATIVO  

N°  
OFICINA  NIVEL   CARGO  NOMINA  

1 
CFC  CONTROL  ASESOR JURIDICO  

ALDAZ CHERRES HERNAN 

MARCELO  

2 
CFC  OPERATIVO  ASISTENTE DE SISTEMAS   

ANDRADE SANCHEZ CHRISTIAN 

MARCELO  

3 
CFC  

MANTENIMIENTO 

Y LIMPIEZA  
MENSAJERO   

BELTRAN ORTIZ DARIO 

ALEXANDER   

4 
CFC  CONTROL  

SUPERVISORA DE CONTROL 

DE CAPTACIONES  

CACERES LOPEZ JOHANNA 

ELIZABETH  

5 
CFC  OPERATIVO  

ASISTENTE DE  

CONTABILIDAD   

CAICEDO ZAMBRANO TANIA 

LORENA  

6 
CFC  OPERATIVO  

ASISTEN DE BALCÓN DE 

SERVICIOS   

CARRASCO RIOS GABRIELA 

ELIZABETH  

7 
CFC  CONTROL  ASISTENTE DE AUDITORIA   

CHAUCA MEJIA CARLA 

FERNANDA   

8 
CFC  OPERATIVO  

OFICIAL DE CRÉDITOS Y 

COBRANZAS   

CHEME RODRIGUEZ EDUARDO 

LUIS   

9 
CFC  CONTROL  AUDITOR INTERNO  

CORDOVA SALAZAR 

ALEXANDRA ELIZABETH  

10 
CFC  CONTROL  OFICIAL DE RIESGOS  

ESPARZA JAYA DOLORES DEL 

CARMEN  

11 
CFC  OPERATIVO  ASISTENTE DE SUPERVISIÓN  

GUEVARA LOPEZ VERONICA 

PAMELA  

12 
CFC  OPERATIVO  

SECRETARIA  DE COMITÉ DE 

CRÉDITO  

HERRERA LASCANO IVONNE 

MARIANELA   

13 
CFC  EJECUTIVO  JEFE  DE SISTEMAS   

IBARRA CANSECO SUSANA DEL 

PILAR  

14 
CFC  OPERATIVO  CUSTODIO DE VALORES   

LLANGANATE BALTAZAR  

ANGEL PATRICIO  

15 
CFC  OPERATIVO  RECIBIDOR PAGADOR   

LOPEZ GARZON GABRIELA 

LISSETE  

16 
CFC  OPERATIVO  RECIBIDOR PAGADOR   

LOPEZ VILLACRESES VANESSA 

VICTORIA   

17 
CFC  OPERATIVO  ASISTENTE DE INVERSIONES  

MAYORGA GAONA CAROLINA 

ALEXANDRA  

18 
CFC  OPERATIVO  RECEPCIONISTA   

MENDOZA VALDEZ MARIA 

LORENA   

19 
CFC  OPERATIVO  

ASISTENTE DE CONTROL DE 

CAPTACIONES  

MIRANDA PROAÑO MERCEDES 

ESTEFANIA  

20 
CFC  OPERATIVO  RECIBIDOR PAGADOR   

MOLINA SOLIS LIZBETH 

ANABELL  

21 
CFC  EJECUTIVO  

DIRECCIÓN TECNOLÓGICA 

DE LA INFORMACIÓN   

MONCAYO CHERREZ ANA 

CRISTINA  

22 
CFC  EJECUTIVO  OFICIAL DE SEGURIDAD  

ORTEGA ROMERO VINICIO 

FABIAN  

23 
CFC  OPERATIVO  RECIBIDOR PAGADOR   

OVIEDO COLLANTES MAURICIO 

SEBASTIAN   

24 
CFC  OPERATIVO  RECIBIDOR PAGADOR   

PEÑA ACOSTA GRACE 

JACQUELINA  

25 
CFC  OPERATIVO  ASISTENTE DE MARKETING  

RAMOS PORTERO MARCELO 

JAVIER  

26 
CFC  OPERATIVO  RECIBIDOR PAGADOR   

ROMERO PANTOJA DIANA 

XIMENA  

27 
CFC  OPERATIVO  RECEPCIONISTA   

ROMO ORTEGA JESSICA 

JOHANNA  

28 
CFC  OPERATIVO  RECIBIDOR PAGADOR   

SANTAMARÍA ALBÁN 

MARGARITA ALEJANDRA   
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29 
CFC  EJECUTIVO  SUBGERENCIA OPERATIVA   

SOLÍS ARMIJOS DORIS 

GERMANIA  

30 
CFC  

MANTENIMIENTO 

Y LIMPIEZA  
MENSAJERO   

TORRES GONZAGA CHRISTIAN 

FERNANDO  

31 
CFC  CONTROL  OFICIAL DE CUMPLIMIENTO   

URBINA SÁNCHEZ GISSELA 

ELIZABETH  

32 
CFC  OPERATIVO  

ASISTEN DEBALCÓN DE 

SERVICIOS   

VALDIVIESO NAVAS ANA 

ELIZABETH  

33 
CFC  

MANTENIMIENTO 

Y LIMPIEZA  
MENSAJERO   

VELOZ SALAZAR GUILLERMO 

ELIESER  

34 
CFC  OPERATIVO  

ASISTENTE DE CONTROL DE 

CAPTACIONES  

VILLAFUERTE ANDALUZ 

VERONICA EUGENIA  

 

 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

N° OFICINA  NIVEL   CARGO  NOMINA  

1 CFC  OPERATIVO  
ASISTENTE DE CRÉDITOS Y 

COBRANZAS  

BATALLAS CONDOR ALEXANDRA 

PAULINA   

2 
CFC  OPERATIVO  

OFICIAL DE CRÉDITOS Y 

COBRANZAS   

BAYAS MARFETAN JUAN 

ERNESTO  

3 
CFC  EJECUTIVO  

DIRECCIÓN DE NEGOCIOS 

FINANCIEROS Y OPERACIONES   
CORO MORALES AIDA ISABEL  

4 CFC  OPERATIVO  
ASISTENTE DE CRÉDITOS Y 

COBRANZAS  

ERAZO GAVILANES VALERIA 

NATALIA   

5 CFC  EJECUTIVO  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   FARFAN ALDAZ BLANCA SUSANA  

6 CFC  OPERATIVO  
ASISTENTE DE CRÉDITOS Y 

COBRANZAS   
FRIAS BORJA MIGUEL BALDUINO  

7 CFC  OPERATIVO  ASISTENTE DE  CONTABILIDAD  
GALARZA CALLE MARIA 

ELIZABETH   

8 CFC  OPERATIVO  ASISTENTE DE  PROCESOS   GAVILANEZ BARROS JOSE LUIS   

9 
CFC  OPERATIVO  ASISTENTE DE  CONTABILIDAD  

GUANANGA POAQUIZA GABRIELA 

VANEZA   

10 CFC  OPERATIVO  
ASISTENTE DE CRÉDITOS Y 

COBRANZAS  

JARAMILLO SOLEDISPA 

VERONICA ALEXANDRA   

11 CFC  OPERATIVO  
ASISTENTE DE CRÉDITOS Y 

COBRANZAS  

LOPEZ MEJIA TATIANA 

ELIZABETH   

12 
CFC  OPERATIVO  

OFICIAL DE CRÉDITOS Y 

COBRANZAS   
MORA ANDA ANA MERCEDES  

13 CFC  OPERATIVO  
ASISTENTE DE CRÉDITOS Y 

COBRANZAS  

MOREIRA RAMOS MAYRA 

JACQUELINE  

14 
CFC  OPERATIVO  

ASISTENTE DE CRÉDITOS Y 

COBRANZAS  

MORETA MENESES CRISTINA 

ALEXANDRA  

15 CFC  OPERATIVO  
ASISTENTE DE CRÉDITOS Y 

COBRANZAS  

NAVAS VILLACIS SOFIA 

VERONICA   

16 CFC  EJECUTIVO  JEFE DE  COBRANZAS   
SALAZAR LLERENA BETTY 

AMPARO  

17 
CFC  OPERATIVO  

OFICIAL DE CRÉDITOS Y 

COBRANZAS   
SALAZAR PORTERO JOSE DANILO  

18 CFC  OPERATIVO  ASISTENTE DE  CONTABILIDAD  
SANCHEZ GOMEZ MARJURY 

MARIANA   

19 
CFC  OPERATIVO  

ASISTENTE DE CRÉDITOS Y 

COBRANZAS  
SANCHEZ TITE EDILMA PAULINA  

20 CFC  CONTROL  ASISTENTE DE AUDITORIA   
TELENCHANA TUAPANTA 

SANDRA JIMENA  

21 CFC  OPERATIVO  
ASISTENTE DE CRÉDITOS Y 

COBRANZAS  
VACA VACA NELSON MARCELO  

22 CFC  EJECUTIVO  JEFE FINANCIERO   
VALENCIA VELASTEGUI SANDY 

KATHERINE  
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23 
CFC  EJECUTIVO  DIRECCIÓN FINANCIERA  VALLE CHERREZ M AYRA YANIRA  

24 CFC  OPERATIVO  
ASISTENTE DE CRÉDITOS Y 

COBRANZAS  

VALVERDE SARANGO 

ALEJANDRA ANABEL   

25 CFC  OPERATIVO  ASISTENTE DE  CONTABILIDAD  
VILLACIS PORRAS VICTOR 

FABRICIO  

26 CFC  OPERATIVO  
ASISTENTE DE CRÉDITOS Y 

COBRANZAS  

VILLEGAS BELTRAN ANGEL 

MEDARDO  

27 CFC  CONTROL  
SUPERVISORA DE CONTROL DE 

CRÉDITOS  

ARIAS MANTILLA ANDREA DEL 

CARMEN  

28 
CFC  EJECUTIVO  JEFE DE TALENTO HUMANO  

SANCHEZ BARRENO NANCY 

ELIZABETH  

29 CFC  EJECUTIVO  
DIRECCIÓN TRANSPARENCIA 

DE INFORMACIÓN   

GAVILANES ESTRELLA WILMA 

CAMILA  

30 
CFC  EJECUTIVO  

SUPERVISORA OPERATIVA DE 

AGENCIA   
LESCANO NUÑEZ MAYRA IBET  
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Anexo N° 6: Cuestionario 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

CUESTIONARIO 

 

Tesis: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA RENTABILIDAD EN LA 

“COOPERATIVA CÁMARA DE COMERCIO AMBATO LTDA.” 

 

Dirigido: Al personal operativo que labora en la “Cooperativa de Ahorro y Cr dito 

Cámara de Comercio Ambato Ltda.” 

 

Objetivo: Determinar si existe un manejo adecuado de residuos sólidos de papel 

para obtener una mejor Rentabilidad. 

 

Motivaciones: Saludos cordiales,  le invitamos a contestar con la mayor seriedad el 

siguiente cuestionario con el fin de obtener información valiosa y confiable, que será 

de uso oficial y de máxima confidencialidad, con miras a mejorar el manejo de 

residuos sólidos de papel y la rentabilidad de la cooperativa.  

 

Instrucciones: Seleccione la respuesta adecuada a su modo de  pensar o su opinión 

según el caso. Procure ser objetivo y veraz.   

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Se aplican Políticas y Normas de Manejo de Residuos Sólidos de papel en la 

Cooperativa?  

 

SI    (……..) 

NO  (……...)  

 

2. ¿En la cooperativa se reutiliza el papel? 

 

SI    (……..) 

NO  (……...)  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0iqPyss3KAhVDcj4KHaKrBDAQjRwIBw&url=http://www.uta.edu.ec/&psig=AFQjCNFM90D7sMS4UiKGrnuZOVdbmFFygA&ust=1454101102581846
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0iqPyss3KAhVDcj4KHaKrBDAQjRwIBw&url=http://www.uta.edu.ec/&psig=AFQjCNFM90D7sMS4UiKGrnuZOVdbmFFygA&ust=1454101102581846
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3. ¿La cooperativa realiza reciclaje del papel? 

SI    (……..) 

NO  (……...)  

 

4. ¿En la cooperativa se emplean métodos de recolección de residuos de  papel? 

 

SI    (……..) 

NO  (……...)  

 

5. ¿La Cooperativa da algún tipo de procesamiento a los residuos de papel? 

 

SI    (……..) 

NO  (……...)  

 

6. ¿Considera que la cooperativa tiene una adecuada gestión ambiental en la 

actualidad? 

 

SI    (……..) 

NO  (……...)  

 

7. ¿Se optimizan recursos económicos con la política ambiental actual? 

 

SI    (……..) 

NO  (……...)  

 

¡Gracias por su colaboración! 
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  Anexo N° 7: Encuesta  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

ENCUESTA 

 

 

Tesis: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE PAPEL Y LA RENTABILIDAD 

EN LA “COOPERATIVA CÁMARA DE COMERCIO AMBATO” 

 

Dirigido: Al personal administrativo que labora en la “Cooperativa de Ahorro y 

Cr dito Cámara de Comercio Ambato” 

 

Objetivo: Determinar si existe un manejo adecuado de residuos sólidos de papel 

para obtener una mejor Rentabilidad. 

 

Motivaciones: Saludos cordiales,  le invitamos a contestar con la mayor seriedad la 

siguiente encuesta con el fin de obtener información valiosa y confiable, que será de 

uso oficial y de máxima confidencialidad, con miras a mejorar el manejo de residuos 

sólidos de papel y la rentabilidad de la cooperativa.  

 

Instrucciones: Seleccione la respuesta adecuada a su modo de  pensar o su opinión 

según el caso. Procure ser objetivo y veraz.   

 

ENCUESTA  

1. ¿En qué nivel la rentabilidad se ve afectada por el desperdicio de papel? 

 

Medio    (……….)  

Alto     (……….) 

Bajo     (……….) 

 

2. ¿Considera que al implementar un sistema en el manejo de residuos sólidos 

de papel mejoraría la rentabilidad? 

 

SI    (……..) 

NO  (……...)  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0iqPyss3KAhVDcj4KHaKrBDAQjRwIBw&url=http://www.uta.edu.ec/&psig=AFQjCNFM90D7sMS4UiKGrnuZOVdbmFFygA&ust=1454101102581846
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0iqPyss3KAhVDcj4KHaKrBDAQjRwIBw&url=http://www.uta.edu.ec/&psig=AFQjCNFM90D7sMS4UiKGrnuZOVdbmFFygA&ust=1454101102581846
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3. ¿Ha existido inversión alguna para disminuir los residuos sólidos de papel 

generados por la actividad de la empresa? 

 

SI    (……..) 

NO  (……...)  

 

4. ¿Considera necesario que la empresa invierta en el manejo de residuos 

sólidos de papel? 

 

SI    (……..) 

NO  (……...)  

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo N° 8: Ficha de Observación 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

Ficha de Observación  

 

 

Objeto de estudio:  “MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA 

RENTABILIDAD EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO” 

 

Lugar de Observación: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO 

 

Fecha de la Observación: 15 de Enero del 2016 

 

Nombre del Investigador: Guerrón Villacís Nadia Mariela. 

 

 

CÁLCULO DE ROA 

 

 

Descripción de la Observación: En cumplimiento a los objetivos planteados, es 

necesario determinar la exactitud de los estados financieros, para medir de esta 

manera la razonabilidad de los mismos, citado esto, se procede a revisar los 

estados financieros de los años 2014 y 2015 de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda.  

 

Fórmula :  

     
             

              
 

 

 

ROA 2014 2015 

Utilidad  386,41 469,40 

Total Activo  114.104,78 117.176,36 

   

ROA 2014 0.003386411 0.34%  

ROA 2015 0.00400592 0.40% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda.  

Elaborado: Guerrón Nadia (2016) 

 

Interpretación de la Observación: La utilidad sobre los activos, mide la 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0iqPyss3KAhVDcj4KHaKrBDAQjRwIBw&url=http://www.uta.edu.ec/&psig=AFQjCNFM90D7sMS4UiKGrnuZOVdbmFFygA&ust=1454101102581846
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0iqPyss3KAhVDcj4KHaKrBDAQjRwIBw&url=http://www.uta.edu.ec/&psig=AFQjCNFM90D7sMS4UiKGrnuZOVdbmFFygA&ust=1454101102581846
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rentabilidad de la empresa sobre los activos, lo que es igual a; el resultado 

obtenido corresponde a cada dólar de inversión, es así que para el año 2014 se 

obtuvo un ROA cada dólar invertido se obtuvo 0.34 ctvs., mientras que para el 

año 2015 el ROA fue de  0.40%, es decir que por cada dólar invertido en activos 

se obtuvo una ganancia de 0.40 ctvs., cabe señalar que existe un incremento o 

variación positiva de 0.06% siendo relevante para la entidad.  

 

Interpretación de resultados mediante escalas.  

ESCALA INTERPRETACIÓN 

Menor 0%  Malo  

Entre 0% y 5% Regular  

Entre 5% y 15%  Bueno  

Entre 15% y 25% Muy bueno  

Mayor que 25% Excelente 

 

Interpretación de la Observación: Es así que el indicador se encuentra entre 0% 

y 5%, para los dos años analizados, lo que establece que la rentabilidad de la 

empresa sobre los activos es regular, en cuanto al indicador ROA. 

CALCULO DE ROE 

 

Fórmula :  

     
             

                  
 

 

 

ROA 2014 2015 

Utilidad  386,41 469,40 

Total Patrimonio 13.408,02 14.585,40 

   

ROE 2014 0.028818997 3% 

ROE 2015 0.03218281 3% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda.  

Elaborado: Guerrón Nadia (2016) 

 

 

Interpretación de la Observación: Como se puede observar, este indicador 

muestra la rentabilidad obtenida en relación a los fondos propios presentados por 

el Patrimonio; realizado el respectivo cálculo se obtiene que el ROE, para el 2014 

es del 3% y para el 2015 del 3%, en este indicador se puede observar que no 

existe crecimiento alguno.  
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Interpretación de resultados mediante escalas.  

ESCALA INTERPRETACIÓN 

Menor 0%  Malo  

Entre 0% y 5% Regular  

Entre 5% y 15%  Bueno  

Entre 15% y 25% Muy bueno  

Mayor que 25% Excelente 

 

Interpretación de la Observación: Según el cuadro planteado se puede observar 

que las utilidades en relación a los fondos propios de la Cooperativa es del 3% 

para los dos años analizados, por tanto; la empresa presenta un resultado Muy 

bueno en cuanto al indicador ROE.  
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Anexo N° 9: Balance General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de 

Comercio de Ambato Ltda. Años 2014-2015 

 

Análisis Vertical Año 2014 

 

El siguiente análisis se realizó tomando en cuenta los Estados Financieros del año 

2014 y se lo realizo  en forma vertical de la siguiente manera:  

Tanto la cuenta de activo, Pasivo y patrimonio representan el 100%,  

 

Dentro de Activos la cuenta representativa y de mayor porcentaje es la de Bancos y 

otras instituciones financieras con un  11.47% del total de los activos, por otro lado la 

cartera de créditos representa el 76.25% (la cuenta representativa es la Cartera de 

créditos para la microempresa por vencer de un 35.16%), del total de los activos. 

 

En los Pasivos se toma como punto de partida las obligaciones con el público 

representado con un 97.42%del total de los pasivos (la sub-cuenta representativa es 

la de Depósitos a plazo con un 66.87%), esto quiere decir que la mayor parte 

representa obligaciones con el público. 

 

Finalmente en el Patrimonio se analiza la cuenta  capital social con un 60.18%, de 

este se puede afirmar que el patrimonio está representado en un alto porcentaje por el 

aporte que existe de los socios.  

 

Balance General Año 2014 

 

1 ACTIVO  $  114,104.78  

  

11 

FONDOS 

DISPONIBLES  $    14,023.24  

 

12.29% 

1101 Caja  $         931.37  0.82% 

 

1103 

Bancos y otras 

instituciones financieras  $    13,091.87  11.47% 

 13 INVERSIONES  $         297.00  

 

0.26% 

1303 

Disponibles para la venta 

de entidades del sector 

privado  $         300.00  0.26% 

 

1399 

(Provisión para 

inversiones) 

 $           

(3.00) 0.00% 
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14 

CARTERA DE 

CRÉDITOS  $    87,006.26  

 

76.25% 

1401 

Cartera de créditos 

comercial por vencer  $         880.26  0.77% 

 

1402 

Cartera de créditos de 

consumo por vencer  $    31,682.69  27.77% 

 

1403 

Cartera de créditos de 

vivienda por vencer  $    14,639.78  12.83% 

 

1404 

Cartera de créditos para la 

microempresa por vencer  $    40,113.57  35.16% 

 

1426 

Cartera de créditos de 

consumo que no devenga 

intereses  $         520.79  0.46% 

 

1427 

Cartera de créditos de 

vivienda que no devenga 

intereses  $           32.50  0.03% 

 

1428 

Cartera de créditos para la 

microempresa que no 

devenga intereses  $         860.74  0.75% 

 

1450 

Cartera de créditos de 

consumo vencida  $         233.37  0.20% 

 

1451 

Cartera de créditos de 

vivienda vencida  $           11.00  0.01% 

 

1452 

Cartera de créditos para la 

microempresa vencida  $         520.21  0.46% 

 

1499 

(Provisiones para créditos 

incobrables) 

 $    

(2,488.65) -2.18% 

 

16 

CUENTAS POR 

COBRAR  $      3,506.92  

 

3.07% 

1603 

Intereses por cobrar de 

cartera de créditos  $         780.54  0.68% 

 

1614 

Pagos por cuenta de 

clientes  $      1,463.19  1.28% 

 1690 Cuentas por cobrar varias  $      1,561.11  1.37% 

 

1699 

(Provisión para cuentas 

por cobrar) 

 $       

(298.00) -0.26% 

 

17 

BIENES 

REALIZABLES, 

ADJUDICADOS POR 

PAGO, DE 

ARRENDAMIENTO 

MERCANTIL Y NO 

UTILIZADOS POR LA 

INSTITUCIÓN  $           76.90  

 

0.07% 

1702 

Bienes adjudicados por 

pago  $           76.90  0.07% 

 

1799 

(Provisión para bienes 

realizables, adjudicados por 

pago y recuperados) 

 $                        

-    0.00%   
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18 

PROPIEDADES Y 

EQUIPO  $      3,813.62  

 

3.34% 

1801 Terrenos  $         706.06  0.62% 

 1802 Edificios  $      2,554.69  2.24% 

 

1803 

Construcciones y 

remodelaciones en curso  $                -    0.00% 

 1804 Otros locales  $                -    0.00% 

 

1805 

Muebles, enseres y 

equipos de oficina  $         525.39  0.46% 

 1806 Equipos de computación  $         425.13  0.37% 

 1807 Unidades de transporte  $         103.22  0.09% 

 1890 Otros  $         659.41  0.58% 

 

1899 (Depreciación acumulada) 

 $    

(1,160.28) -1.02% 

 19 OTROS ACTIVOS  $      5,380.84  

 

4.72% 

1901 

Inversiones en acciones y 

participaciones  $         108.31  0.09% 

 1902 Derechos fiduciarios  $      4,471.56  3.92% 

 1904 Gastos y pagos anticipados  $         178.58  0.16% 

 1905 Gastos diferidos  $         423.42  0.37% 

 

1906 

Materiales, mercaderías e 

insumos  $           43.21  0.04% 

 1990 Otros  $         202.40  0.18% 

 

1999 

(Provisión para otros 

activos irrecuperables) 

 $         

(46.65) -0.04% 

 1 TOTAL ACTIVO  $  114,104.78  

 

100.00% 

     

4 GASTOS  $    12,695.66  

 

 $   

114,104.78  

     

 

TOTAL ACTIVO Y 

GASTOS  $  126,800.44  

  

     2 PASIVO  $  100,696.76  

  

21 

OBLIGACIONES CON 

EL PUBLICO  $    98,101.71  

 

97.42% 

2101 Depósitos a la vista  $    28,044.98  27.85% 

 2103 Depósitos a plazo  $    67,339.24  66.87% 

 2104 Depósitos de garantía  $                -    0.00% 

 2105 Depósitos restringidos  $      2,717.49  2.70% 

 25 CUENTAS POR PAGAR  $      2,062.77  

 

2.05% 

2501 Intereses por pagar  $      1,034.05  1.03% 

 2502 Comisiones por pagar  $                -    0.00% 

 2503 Obligaciones patronales  $         546.20  0.54% 

 2504 Retenciones  $           38.74  0.04% 
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2505 

Contribuciones, impuestos 

y multas  $         181.84  0.18% 

 2506 Proveedores  $           34.33  0.03% 

 2590 Cuentas por pagar varias  $         227.61  0.23% 

 

26 

OBLIGACIONES 

FINANCIERAS  $         443.54  

 

0.44% 

2602 

Obligaciones con 

instituciones financieras del 

país y sector financiero 

popular y solidario 

 

0.00% 

 

2606 

Obligaciones con 

entidades financieras del 

sector público  $         443.54  0.44% 

 29 OTROS PASIVOS  $           88.74  

 

0.09% 

2990 Otros  $           88.74  0.09% 

 2 TOTAL PASIVO  $  100,696.76  

 

100.00% 

     3 PATRIMONIO  $    13,408.02  

  31 CAPITAL SOCIAL  $      8,068.32  

 

60.18% 

3103 Aportes de socios  $      8,068.32  

  33 RESERVAS  $      3,695.96  

 

27.57% 

3301 Legales  $      3,681.52  

  

3305 

Revalorización del 

patrimonio  $           14.44  

  

3306 

Fondo Irrepartible de 

Reserva Legal 

 $                        

-    

  

35 

SUPERAVIT POR 

VALUACIONES  $      1,257.34  

 

9.38% 

3501 

Superávit por valuación de 

propiedades, equipo y 

otros  $      1,257.34  

  36 RESULTADOS  $         386.41  

 

2.88% 

3603 

Utilidad o excedente del 

ejercicio  $         386.41  

  3 TOTAL PATRIMONIO  $    13,408.02  

 

100.00% 

     

 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO  $  114,104.78  

  

     5 INGRESOS  $    13,082.07  

  

     

 

TOTAL PASIVO, 

PATRIMONIO E 

INGRESOS  $  127,186.85  
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Análisis Vertical Año 2015 

 

Para el año 2015 se estableció un análisis vertical de los Estados Financieros, 

tomando como punto de partida las cuentas de Activos representada con el 100%, al 

igual que la cuenta de Pasivo y Patrimonio.  

 

Dentro de Activos, las cuentas más representativas sonBancos y otras instituciones 

financieras con el 8.35%, Cartera de microcrédito por vencer con un 33.73%, las 

mismas que representa el mayor porcentaje en referencia a las demás cuentas  

 

En los Pasivos se toma como punto de partida las obligaciones con el público 

representado con un 94.91%  del total de los pasivos (la sub-cuenta representativa es 

la de Depósitos a plazo con un 65.45%), esto quiere decir que la mayor parte 

representa obligaciones con el público. 

 

Finalmente en el Patrimonio se analiza la cuenta  capital social con un 60.93%, de 

este se puede afirmar que el patrimonio está representado en un alto porcentaje por el 

aporte que existe de los socios.  

 

Balance General Año 2015 

 

1 ACTIVO 

 

 $   117,176.36  

  11 FONDOS DISPONIBLES 

 

 $     10,792.98  

 

9.21% 

1101 Caja 

 

 $       1,011.53  0.86% 

 

1103 

Bancos y otras instituciones 

financieras 

 

 $       9,781.45  8.35% 

 

13 INVERSIONES 

 

 $           

990.00  

 

0.84% 

1303 

Disponibles para la venta de 

entidades del sector privado y sector 

financiero popular y solidario 

 

 $       1,000.00  0.85% 

 

1399 (Provisión para inversiones) 

 

 $           

(10.00) -0.01% 

 14 CARTERA DE CRÉDITOS 

 

 $     92,923.20  

 

79.30% 

1401 

Cartera de créditos comercial 

prioritario por vencer 

 

 $       1,455.59  1.24% 

 

1402 

Cartera de créditos de consumo 

prioritario por vencer 

 

 $     35,562.08  30.35% 

 

1403 

Cartera de crédito inmobiliario por 

vencer 

 

 $     15,009.40  12.81% 
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1404 Cartera de microcrédito por vencer 

 

 $     39,520.36  33.73% 

 

1426 

Cartera de créditos de consumo 

prioritario que no devenga intereses 

 

 $       1,244.82  1.06% 

 

1427 

Cartera de crédito inmobiliario que 

no devenga intereses 

 

 $           

185.76  0.16% 

 

1428 

Cartera de microcrédito que no 

devenga intereses 

 

 $       2,317.97  1.98% 

 

1450 

Cartera de créditos de consumo 

prioritario vencida 

 

 $           

295.14  0.25% 

 

1451 

Cartera de crédito inmobiliario 

vencida 

 

 $                

2.55  0.00% 

 

1452 Cartera de microcrédito vencida 

 

 $           

628.75  0.54% 

 

1499 

(Provisiones para créditos 

incobrables) 

 

 $     

(3,299.22) -2.82% 

 16 CUENTAS POR COBRAR 

 

 $       3,089.74  

 

2.64% 

1603 

Intereses por cobrar de cartera de 

créditos 

 

 $       1,013.19  0.86% 

 1614 Pagos por cuenta de clientes 

 

 $       1,425.76  1.22% 

 

1690 Cuentas por cobrar varias 

 

 $           

919.67  0.78% 

 

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) 

 

 $         

(269.37) -0.23% 

 

17 

BIENES REALIZABLES, 

ADJUDICADOS POR PAGO, DE 

ARRENDAMIENTO 

MERCANTIL Y NO 

UTILIZADOS POR LA 

INSTITUCIÓN 

 

 $                

6.41  

 

0.01% 

1702 Bienes adjudicados por pago 

 

 $             

76.90  0.07% 

 

1799 

(Provisión para bienes realizables, 

adjudicados por pago y recuperados) 

 $           

(70.50) -0.06%   

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 

 

 $       5,514.07  

 

4.71% 

1801 Terrenos 

 

 $       2,610.98  2.23% 

 1802 Edificios 

 

 $       2,554.69  2.18% 

 

1803 

Construcciones y remodelaciones en 

curso 

 

 $                    

-    0.00% 

 

1804 Otros locales 

 

 $                    

-    0.00% 

 

1805 

Muebles, enseres y equipos de 

oficina 

 

 $           

548.56  0.47% 

 

1806 Equipos de computación 

 

 $           

418.02  0.36% 

 

1807 Unidades de transporte 

 

 $           

108.41  0.09% 

 

1890 Otros 

 

 $           

677.90  0.58% 

 

1899 (Depreciación acumulada) 

 

 $     

(1,404.49) -1.20% 

 19 OTROS ACTIVOS 

 

 $       3,859.96  

 

3.29% 
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1901 

Inversiones en acciones y 

participaciones 

 

 $           

146.21  0.12% 

 1902 Derechos fiduciarios 

 

 $       3,114.35  2.66% 

 

1904 Gastos y pagos anticipados 

 

 $           

107.56  0.09% 

 

1905 Gastos diferidos 

 

 $           

238.37  0.20% 

 

1906 Materiales, mercaderías e insumos 

 

 $             

34.70  0.03% 

 

1990 Otros 

 

 $           

264.98  0.23% 

 

1999 

(Provisión para otros activos 

irrecuperables) 

 

 $           

(46.22) -0.04% 

 1 TOTAL ACTIVO 

 

 $   117,176.36  

 

100.00% 

    

    4 GASTOS 

 

 $     14,289.65  12.19% 

     

      TOTAL ACTIVO Y GASTOS 

 

 $   131,466.01  

      

    2 PASIVO 

 

 $   102,590.95  

  

21 

OBLIGACIONES CON EL 

PUBLICO 

 

 $     97,374.19  

 

94.91% 

2101 Depósitos a la vista 

 

 $     27,795.50  27.09% 

 2103 Depósitos a plazo 

 

 $     67,140.65  65.45% 

 

2104 Depósitos de garantía 

 

 $                    

-    0.00% 

 2105 Depósitos restringidos 

 

 $       2,438.04  2.38% 

 25 CUENTAS POR PAGAR 

 

 $       2,310.83  

 

2.25% 

2501 Intereses por pagar 

 

 $       1,138.03  1.11% 

 

2502 Comisiones por pagar 

 

 $                    

-    0.00% 

 

2503 Obligaciones patronales 

 

 $           

635.92  0.62% 

 

2504 Retenciones 

 

 $             

37.08  0.04% 

 

2505 Contribuciones, impuestos y multas 

 

 $           

187.60  0.18% 

 

2506 Proveedores 

 

 $             

32.49  0.03% 

 

2590 Cuentas por pagar varias 

 

 $           

279.70  0.27% 

 

26 

OBLIGACIONES 

FINANCIERAS 

 

 $       2,802.62  

 

2.93% 

2602 

Obligaciones con instituciones 

financieras del país y sector 

financiero popular y solidario 

 

 $       1,472.00  1.43% 

 

2606 

Obligaciones con entidades 

financieras del sector público 

 

 $       1,330.62  1.30% 

 29 OTROS PASIVOS 

 

 $           0.10% 
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103.31  

2990 Otros 

 

 $           

103.31  0.10% 

 2 TOTAL PASIVO 

 

 $   102,590.95  

 

100.10% 

    

    3 PATRIMONIO 

 

 $     14,585.40  

  31 CAPITAL SOCIAL 

 

 $       8,887.52  

 

60.93% 

3103 Aportes de socios 

 

 $       8,887.52  60.93% 

 33 RESERVAS 

 

 $       3,971.15  

 

27.23% 

3301 Legales 

 

 $       3,833.42  26.28% 

 

3305 Revalorización del patrimonio 

 

 $             

14.44  0.10% 

 

3306 Fondo Irrepartible de Reserva Legal 

 

 $           

123.29  0.85% 

 

35 

SUPERÁVIT POR 

VALUACIONES 

 

 $       1,257.34  

 

8.62% 

3501 

Superávit por valuación de 

propiedades, equipo y otros 

 

 $       1,257.34  8.62% 

 

36 RESULTADOS 

 

 $           

469.40  

 

3.22% 

3603 Utilidad o excedente del ejercicio 

 

 $           

469.40  3.22% 

 3 TOTAL PATRIMONIO 

 

 $     14,585.40  

      

    

  

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 

 

 $   117,176.36    100.00% 

    

    5 INGRESOS 

 

 $     14,759.05  

      

    

  

TOTAL PASIVO, 

PATRIMONIO E INGRESOS 

 

 $   131,935.41  
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Análisis Horizontal de los año 2014-2015 

 

 Los Activos de la empresa incrementaron en un 3% del 2014 al 2015, lo cual 

refleja un crecimiento sostenido de la misma. 

 

 Las Inversiones incrementaron en un 233% del 2014 al 2015, lo cual 

beneficia a la empresa en el crecimiento de sus activos. 

 

 La Cartera Vencida ha disminuido en un 29% del 2014 al 2015, lo cual es 

positivo porque se refleja una buena recuperación de cartera, sin embargo al 

ser cartera vencida se recomienda que la cobranza sea mayor. 

 

 La cuenta de Propiedades y Equipo ha incrementado en un 45% del 2014 al 

2015, lo cual es un respaldo para el activo y patrimonio de la empresa. 

 

 La cuenta de Gastos ha incrementado en un 13%, aunque esta cuenta no ha 

crecido en gran proporción se recomienda que más bien se mantenga en un 

margen mínimo de crecimiento y aún mejor procurar su disminución. 

 

 Las utilidades ha incrementado en un 21% del 2014 al 2015, lo cual refleja 

una adecuada gestión y manejo de los recursos por parte de la empresa. 

 

 

 El patrimonio total ha incrementado en un 21% del 2014 al 2015, este es un 

aspecto positivo que denota la estabilidad y buen accionar de la empresa y es 

una garantía del buen manejo de los recursos financieros de sus asociados. 

 

 

En una perspectiva general, se percibe que del año 2014 al 2015 los resultados han 

sido positivos en muchos aspectos, el que más resalta sin duda es el crecimiento de 

las Utilidades,  se refleja una buena gestión por parte del departamento de ventas que 

ha procurado incrementar las captaciones, depósitos a plazo fijo y colocación de 

créditos. 
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Código Cuenta   BALANCE 

2014  

 

BALANCE 

2015  

 Variación 

Absoluta   

Variación 

Relativa 

1 ACTIVO  $  114,104.78  

 $ 

117,176.36   $   3,071.57  3% 

11 

FONDOS 

DISPONIBLES  $    14,023.24  

 $ 

10,792.98  

 $      

3,230.26) -23% 

1101 Caja  $         931.37   $ 1,011.53   $    80.16  9% 

1103 

Bancos y otras 

instituciones 

financieras  $    13,091.87   $ 9,781.45  

 $     

(3,310.42) -25% 

13 INVERSIONES  $         297.00   $ 990.00   $      693.00  233% 

1303 

Disponibles para la 

venta de entidades del 

sector privado y sector 

financiero popular y 

solidario  $         300.00   $1,000.00   $       700.00  233% 

1399 

(Provisión para 

inversiones)  $           (3.00)  $ (10.00) 

 $           

(7.00) 233% 

14 

CARTERA DE 

CREDITOS  $    87,006.26  

 $ 

92,923.20  

 $      

5,916.94  7% 

1401 

Cartera de créditos 

comercial prioritario 

por vencer  $         880.26   $ 1,455.59  

 $         

575.34  65% 

1402 

Cartera de créditos de 

consumo prioritario 

por vencer  $    31,682.69  

 $ 

35,562.08  

 $      

3,879.38  12% 

1403 

Cartera de crédito 

inmobiliario por 

vencer  $    14,639.78  

 $ 

15,009.40   $     369.62  3% 

1404 

Cartera de 

microcrédito por 

vencer  $    40,113.57  

 $ 

39,520.36   $      (593.21) -1% 

1426 

Cartera de créditos de 

consumo prioritario 

que no devenga 

intereses  $         520.79   $  1,244.82   $   724.03  139% 

1427 

Cartera de crédito 

inmobiliario que no 

devenga intereses  $           32.50   $  185.76   $   153.26  472% 

1428 

Cartera de 

microcrédito que no 

devenga intereses  $         860.74  

 $   

2,317.97  

 $      

1,457.23  169% 

1450 

Cartera de créditos de 

consumo prioritario 

vencida  $         233.37   $ 295.14   $       61.78  26% 

1451 

Cartera de crédito 

inmobiliario vencida  $           11.00   $  2.55   $       (8.45) -77% 

1452 

Cartera de 

microcrédito vencida  $         520.21   $  628.75   $   108.54  21% 

1499 

(Provisiones para 

créditos incobrables)  $    (2,488.65) 

 $ 

(3,299.22)  $     (810.56) 33% 

16 

CUENTAS POR 

COBRAR  $      3,506.92   $ 3,089.74   $     (417.18) -12% 

1603 

Intereses por cobrar de 

cartera de créditos  $         780.54   $ 1,013.19   $      232.65  30% 
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1614 

Pagos por cuenta de 

clientes  $      1,463.19   $ 1,425.76   $    (37.43) -3% 

1690 

Cuentas por cobrar 

varias  $      1,561.11   $919.67   $    (641.45) -41% 

1699 

(Provisión para 

cuentas por cobrar)  $       (298.00)  $ (269.37)  $         28.63  -10% 

17 

BIENES 

REALIZABLES, 

ADJUDICADOS 

POR PAGO, DE 

ARRENDAMIENTO 

MERCANTIL Y NO 

UTILIZADOS POR 

LA INSTITUCIÓN  $           76.90   $6.41   $        (70.50) -92% 

1702 

Bienes adjudicados 

por pago  $           76.90   $ 76.90   $                -    0% 

1799 

(Provisión para bienes 

realizables, 

adjudicados por pago 

y recuperados)  $            -     $ (70.50)  $   (70.50)   

18 

PROPIEDADES Y 

EQUIPO  $      3,813.62   $5,514.07   $    1,700.45  45% 

1801 Terrenos  $         706.06   $ 2,610.98   $     1,904.91  270% 

1802 Edificios  $      2,554.69   $  2,554.69   $                  -    0% 

1803 

Construcciones y 

remodelaciones en 

curso  $                -     $ -     $              -      

1804 Otros locales  $                -     $  -     $             -      

1805 

Muebles, enseres y 

equipos de oficina  $         525.39   $ 548.56   $          23.16  4% 

1806 

Equipos de 

computación  $         425.13   $ 418.02   $          (7.11) -2% 

1807 

Unidades de 

transporte  $         103.22   $ 108.41   $           5.20  5% 

1890 Otros  $         659.41   $  677.90   $    18.50  3% 

1899 

(Depreciación 

acumulada)  $    (1,160.28) 

 $ 

(1,404.49)  $     (244.21) 21% 

19 OTROS ACTIVOS  $      5,380.84   $  3,859.96   $   (1,520.87) -28% 

1901 

Inversiones en 

acciones y 

participaciones  $         108.31   $  146.21   $      37.90  35% 

1902 Derechos fiduciarios  $      4,471.56   $  3,114.35   $  (1,357.21) -30% 

1904 

Gastos y pagos 

anticipados  $         178.58   $  107.56   $      (71.02) -40% 

1905 Gastos diferidos  $         423.42   $  238.37   $    (185.05) -44% 

1906 

Materiales, 

mercaderías e insumos  $           43.21   $ 34.70   $       (8.51) -20% 

1990 Otros  $         202.40   $ 264.98   $     62.58  31% 

1999 

(Provisión para otros 

activos irrecuperables)  $         (46.65)  $  (46.22)  $        0.44  -1% 

1 TOTAL ACTIVO  $  114,104.78  

 $    

117,176.36   $     3,071.57  3% 

          

4 GASTOS  $    12,695.66  

 $  

14,289.65   $   1,593.99  13% 
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TOTAL ACTIVO Y 

GASTOS  $  126,800.44  

 $    

131,466.01   $     4,665.57  4% 

        

 

  

2 PASIVO  $  100,696.76  

 $  

102,590.95  

 $      

1,894.19  2% 

21 

OBLIGACIONES 

CON EL PUBLICO  $    98,101.71  

 $   

97,374.19  

 $       

(727.52) -1% 

2101 Depósitos a la vista  $    28,044.98  

 $  

27,795.50   $     (249.48) -1% 

2103 Depósitos a plazo  $    67,339.24  

 $   

67,140.65   $   (198.59) 0% 

2104 Depósitos de garantía  $                -     $   -     $                -      

2105 Depósitos restringidos  $      2,717.49  

 $   

2,438.04   $    (279.45) -10% 

25 

CUENTAS POR 

PAGAR  $      2,062.77  

 $         

2,310.83   $     248.06  12% 

2501 Intereses por pagar  $      1,034.05  

 $    

1,138.03   $      103.98  10% 

2502 Comisiones por pagar  $                -     $          -     $              -      

2503 

Obligaciones 

patronales  $         546.20   $    635.92   $          89.72  16% 

2504 Retenciones  $           38.74   $     37.08   $         (1.66) -4% 

2505 

Contribuciones, 

impuestos y multas  $         181.84   $   187.60   $       5.76  3% 

2506 Proveedores  $           34.33   $    32.49   $       (1.83) -5% 

2590 

Cuentas por pagar 

varias  $         227.61   $   279.70   $         52.10  23% 

26 

OBLIGACIONES 

FINANCIERAS  $         443.54   $ 2,802.62   $  2,359.08  532% 

2602 

Obligaciones con 

instituciones 

financieras del país y 

sector financiero 

popular y solidario 

 $           

1,472.00   $ 1,472.00   $            -    0% 

2606 

Obligaciones con 

entidades financieras 

del sector público 

 $         443.54   $1,330.62  

 $  887.08  200% 

29 OTROS PASIVOS  $           88.74   $   103.31   $     14.57  16% 

2990 Otros  $           88.74   $  103.31   $      14.57  16% 

2 TOTAL PASIVO  $  100,696.76  

 $    

102,590.95   $    1,894.19  2% 

         $                -      

3 PATRIMONIO  $    13,408.02  

 $  

14,585.40   $    1,177.39  9% 

31 CAPITAL SOCIAL  $      8,068.32   $ 8,887.52   $    819.20  10% 

3103 Aportes de socios  $      8,068.32   $ 8,887.52   $   819.20  10% 

33 RESERVAS  $      3,695.96  

 $   

3,971.15   $      275.19  7% 

3301 Legales  $      3,681.52   $ 3,833.42   $       151.90  4% 

3305 

Revalorización del 

patrimonio  $           14.44   $  14.44   $         -    0% 

3306 Fondo Irrepartible de  $                         $  123.29   $     123.29    



115 

Reserva Legal -    

35 

SUPERAVIT POR 

VALUACIONES  $      1,257.34   $  1,257.34   $               -    0% 

3501 

Superávit por 

valuación de 

propiedades, equipo y 

otros  $      1,257.34   $  1,257.34   $             -    0% 

36 RESULTADOS  $         386.41   $  469.40   $        82.99  21% 

3603 

Utilidad o exedenter 

del ejercicio  $         386.41   $469.40   $       82.99  21% 

3 

TOTAL 

PATRIMONIO  $    13,408.02  

 $ 

14,585.40  

 $                   

1,177.39  9% 

        

 $                                

-      

  

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO  $  114,104.78  

 $  

117,176.36   $    3,071.57  3% 

      

5 INGRESOS  $    13,082.07  

 $   

14,759.05   $  1,676.99  13% 

         $                 -      

  

TOTAL PASIVO, 

PATRIMONIO E 

INGRESOS  $  127,186.85  

 $    

131,935.41   $   4,748.56  4% 
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Anexo N° 10: Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Análisis Horizontal 

 

Como se puede observar en el siguiente estado de pérdidas y ganancias, los ingresos 

y descuentos ganados de la COAC Cámara de Comercio de Ambato, aumentaron del 

año 2014 al 2015 en  $ 1,839.02, lo cual representa un incremento del 15.12%.  Por 

otro lado las obligaciones financieras, acrecentaron del año 2014 al 2015 a $ 80.58, 

el mismo que representa un 9003.83%. A su vez las cuentas por cobrar, crecieron del 

año 2014 al 2015 a $146.50 el mismo que representa un 423.21%, finalmente la 

cuenta ganancia o pérdida del ejercicio incremento en referencia al 2014 en $82.99 

representado en un 21.48%. 

 

COAC CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DESDE EL 01-ENE-2014-2015-----AL 31-DICIEMBRE-2014-2015 

(en miles de dólares) 

Código  Cuentas  Año 2014 Año 2015 
 Variación 

Absoluta   

Variación 

Relativa 

5 TOTAL INGRESOS  $ 13,082.07   $ 14,759.05   $    1,676.99  12.82% 

            

51 

INTERESES Y 

DESCUENTOS 

GANADOS  $ 12,164.87   $ 14,003.90   $    1,839.02  15.12% 

5101 Depósitos  $      137.55   $      243.56   $       106.01  77.07% 

5102 

Operaciones 

interbancarias  $            -     $            -     $             -      

5103 

Intereses y descuentos de 

inversiones en títulos 

valores  $      269.55   $       35.95   $      (233.61) -86.66% 

5104 

Intereses y descuentos de 

cartera de créditos  $ 11,757.77   $ 13,724.39   $    1,966.62  16.73% 

         $             -      

41 

INTERESES 

CAUSADOS  $   5,982.71   $   6,763.52   $       780.81  13.05% 

4101 

Obligaciones con el 

público  $   5,981.82   $   6,682.94   $       701.12  11.72% 

4102 

Operaciones inter-

financieras   $            -     $            -     $             -      

4103 Obligaciones financieras  $         0.89   $       80.58   $        79.69  9003.83% 

52 COMISIONES  $       51.81   $      107.83   $        56.03  108.15% 
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GANADAS 

5201 Cartera de créditos  $            -     $            -     $             -      

5290 Otras  $       51.81   $      107.83   $        56.03  108.15% 

         $             -      

54 

INGRESOS POR 

SERVICIOS  $      164.27   $      123.96   $       (40.32) -24.54% 

5490 Otros servicios  $      164.27   $      123.96   $       (40.32) -24.54% 

         $             -      

44 PROVISIONES  $      412.76   $   1,076.75   $       663.99  160.86% 

4401 Inversiones  $         3.00   $       12.54   $          9.54  318.16% 

4402 Cartera de créditos  $      381.76   $      847.98   $       466.22  122.12% 

4403 Cuentas por cobrar  $       28.00   $      146.50   $       118.50  423.21% 

4404 

Bienes realizables, 

adjudicados por pago y 

de arrendamiento 

mercantil  $            -     $       69.73   $        69.73    

         $             -      

45 

GASTOS DE 

OPERACIÓN  $   5,567.49   $   5,714.19   $       146.70  2.64% 

4501 Gastos de personal  $   2,531.05   $   2,464.66   $       (66.39) -2.62% 

4502 Honorarios  $      292.72   $      354.61   $        61.88  21.14% 

4503 Servicios varios  $   1,016.61   $   1,188.68   $       172.08  16.93% 

4504 

Impuestos, 

contribuciones y multas  $      761.99   $      816.28   $        54.29  7.13% 

4505 Depreciaciones  $      311.86   $      289.47   $       (22.39) -7.18% 

4506 Amortizaciones  $      202.88   $      214.21   $        11.32  5.58% 

4507 Otros gastos  $      450.37   $      386.29   $       (64.09) -14.23% 

        

 

  

46 

OTRAS PERDIDAS 

OPERACIONALES  $         4.41   $         5.99   $          1.58  35.78% 

4601 

Pérdida en acciones y 

participaciones  $            -     $         5.99   $          5.99    

4690 Otras  $         4.41   $            -     $         (4.41) -100.00% 

         $             -      

56 OTROS INGRESOS  $      696.75   $      506.18   $      (190.57) -27.35% 

5603 Arrendamientos  $            -     $       31.10   $        31.10    

5604 

Recuperaciones de 

activos financieros  $      254.70   $      430.80   $       176.10  69.14% 

5690 Otros  $      442.05   $       44.28   $      (397.77) -89.98% 

         $             -      

47 

OTROS GASTOS Y 

PERDIDAS  $      537.39   $      426.95   $      (110.44) -20.55% 

4703 

Intereses y comisiones 

devengados en ejercicios 

anteriores  $      119.40   $      167.18   $        47.79  40.02% 

4790         Otros  $      417.99   $      259.76  

 $      

(158.aa23) -37.85% 
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         $             -      

  

GANANCIA O 

(PERDIDA) ANTES DE 

IMPUESTOS  $      577.31   $      771.66   $       194.35  33.67% 

         $             -      

48 

IMPUESTOS Y 

PARTICIPACIÓN A 

EMPLEADOS  $      190.90   $      302.26   $       111.36  58.33% 

         $             -      

  

GANANCIA O 

(PERDIDA) DEL 

EJERCICIO  $      386.41   $      469.40   $        82.99  21.48% 

 

 

 

 


