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RESUMEN 

 
La presente investigación tuvo como objetivo analizar la gestión financiera para el 
proceso de toma de decisiones de la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. 
del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. Soportado por las bases teóricas 
de: Gitman&Zutter, (2016), Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 
(2012), Van Horne, &Wachowicz, (2012), Oviedo (2015), Munch y Garcia (2012), Koontz, 
Weihrich y Cannice (2017), Robbins y Coulter (2014), entre otros autores.  
Metodológicamente, se encuentra bajo el paradigma positivista y enfoque cuantitativo, el 
tipo de investigación fue descriptiva y transversal, el diseño de investigación fue no 
experimental, y de campo. La población estuvo conformada por 15 sujetos constituidos 
por el personal administrativo de la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. La 
técnica e instrumento de recolección de información utilizada fue una encuesta tipo 
cuestionario de 33 ítems, teniendo las siguientes alternativas: Siempre (5), Casi Siempre 
(4), Algunas veces (3), Casi nunca (2) y Nunca (1). Para la validez del instrumento se 
utilizaron (5) expertos, se aplicó la confiabilidad de coeficiente Alpha de Cronbach cuyo 
índice fue 0,856. Se concluyó que no determinan la importancia los índices financieros 
de liquidez tienen conocimiento sobre el índice de endeudamiento ydel índice de 
rendimiento. Utilizan una palanca o recursos ajenos, para mejorar sus resultados 
financieros. Por otra parte, identifican el problema, pero no implementan la más 
adecuada, en el modelo de racionalidad limitada toman diferentes decisiones 
inadecuadas con respecto al problema planteado, al jerarquizar la efectividad de las 
habilidades gerenciales, se obtuvo moderadamente solucionan problemas. 
 
Palabras claves: gestión financiera, indicadores financieros, toma de decisiones, etapas 
de la toma de decisiones.  
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ABSTRACT 
 
 
The objective of this research was to analyze the financial management for the 

decision-making process of the public services company ASAA S.A. E.S.P. of the Special 
Tourist and Cultural District of Riohacha. Supported by the theoretical bases of: 
Gitman&Zutter, (2016), Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 
(2012), Van Horne, &Wachowicz, (2012), Oviedo (2015), Munch y Garcia (2012), Koontz, 
Weihrich y Cannice (2017), Robbins y Coulter (2014), among other authors. 

Methodologically, it is under the positivist paradigm and quantitative approach, the 
type of research was descriptive and cross-sectional, the research design was non-
experimental, and field. The population was made up of 15 subjects made up of the 
administrative staff of the public service company ASAA S.A. E.S.P. The information 
collection technique and instrument used was a questionnaire-type survey of 33 items, 
having the following alternatives: Always (5), Almost Always (4), Sometimes (3), Almost 
never (2) and Never (1). For the validity of the instrument (5) experts were used, the 
reliability of the Cronbach's Alpha coefficient whose index was 0.856 was applied.It was 
concluded that financial liquidity indexes do not determine the importance of knowing 
about the indebtedness index and the yield index. They use a lever or external resources, 
to improve their financial results. On the other hand, they identify the problem, but do not 
implement the most appropriate one, in the limited rationality model they make different 
inappropriate decisions with respect to the problem posed, when ranking the 
effectiveness of managerial skills, they moderately solve problems. 

 
 
 

Key words: financial management, financial indicators, decision making, stages of 
decision making. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel gerencial, la adecuada gestión de los recursos financieros es un aspecto clave 

para que puedan funcionar todas las áreas de la empresa, por lo que la gestión financiera 

se presenta como un proceso diseñado para planificar todas las acciones que necesitan 

en el corto y largo plazo con respecto a las funciones de la organización, esto requiere 

de la aplicación de herramientas útiles para administrar eficientemente sus empresas y 

lograr los objetivos establecidos en gestión financiera. 

Sobre este particular, para Cibrán, Prado, Crespo y Huarte (2016), la gestión 

financiera se refiere al tratamiento metodológico de la situación económica-financiera de 

la empresa con el fin de analizar, evaluar y controlar la actividad que desarrolla la 

organización en la creación de valor del proceso. Para lo cual la gestión financiera 

implica, estudiar el tiempo, de manera continua, tanto las acciones a nivel decisional 

como operacional, sometiéndose a juicio mediante la contratación de resultados, 

objetivos, y ofreciendo técnicas de apoyo a la decisión. 

En este sentido, la gestión financiera tiene como finalidad administrar 

adecuadamente los recursos económicos, involucrando elementos como la planificación, 

orientación y control de los diferentes proyectos que conforman el presupuesto de la 

empresa, lo cual le permite realizar operaciones relacionadas con la transparencia y 

objetividad, así como la manipulación oportuna de información financiera relevante para 

la toma de decisiones. 

A este respecto Munch & García (2012), definen la toma de decisiones como es 

elegir un curso de acción entre múltiples alternativas. De igual forma, la responsabilidad 

más importante de un administrador es tomar decisiones, teniendo en cuenta para la 

elección: definir el problema, analizar el problema, evaluar las alternativas, elegir entre 

alternativas y aplicar la decisión. En este sentido, es un proceso de análisis y selección, 

que puede ayudar a los gerentes a cualquier grupo de trabajo, departamento a elegir 
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entre las alternativas disponibles al plan de acción que las personas deben tomar para 

cumplir efectivamente con el objetivo establecido por la empresa. 

Para el caso de la empresa ASSA S.A. E.S.P es el operador de los servicios de 

acueducto y tratamiento de aguas residuales, atendiendo a más de 169.000 habitantes 

en el área urbana Riohacha del Departamento de La Guajira. Soluciones Avanzadas de 

Acueductos y Alcantarillado Sanitario se abrevia como (ASAA) , que significa bebida en 

Wayuunaiki y brinda a los clientes un amplio conocimiento sobre el ciclo general del agua 

y los procesos comerciales y de servicios. Teniendo en cuenta el historial de ASSA, el 

análisis financiero es esencial para evaluar el estado y el desempeño financiero real de 

la empresa, identificar las dificultades y realizar las correcciones adecuadas para resolver 

los problemas. 

El cuerpo del trabajo contentivo de cuatro (4) partes desglosada de la siguiente 

manera: el capítulo 1 relativo al problema de investigación que desarrolla el 

planteamiento de problema, objetivos generales, específicos, justificación de la 

investigación y delimitación. El propósito de esta investigación es analizar la gestión 

financiera de la empresa de servicios públicos ASAA S.A. en el proceso de toma de 

decisiones. E.S.P. 

Seguido del capítulo 2, marco referencial el cual contiene los antecedentes de la 

investigación; bases teóricas, marco contextual y la sistematización de la variable, con 

su respectiva matriz de operacionalización. 

El capítulo 3, correspondiente al marco metodológico, que expone el paradigma y 

enfoque metodológico, así como el tipo de estudio y el diseño de la investigación, las 

fuentes de información, la población, la muestra y las técnicas e instrumento para la 

recolección de datos, conjuntamente con la validez y confiabilidad de los resultados, así 

como se describen las técnicas de análisis y los procedimientos seguidos. 

En el Capítulo 4 se analizan los resultados obtenidos de la aplicación del 

instrumento y se discuten los resultados alcanzados con base en las consideraciones 
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conceptuales que sustentan la investigación y la comparación con los resultados de 

estudios precedentes. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del 

análisis de los datos, así como las referencias bibliográficas y los anexos respectivos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

A nivel mundial, las organizaciones han tenido un impacto general en todos sus niveles 

debido a la globalización, las economías de varios países han estado en un constante 

cambio, toda vez que en los últimos años se ha expandido enormemente el uso de la 

gestión financiera como medio para optimizar las operaciones y aumentar las 

capacidades tanto financieras como de inversión mediante la obtención de una adecuada 

gestión de capital y recursos.  

Desde la perspectiva de Córdoba (2012), la gestión financiera es una etapa de 

gestión general que involucra a la economía y tiene como objetivo maximizar el 

patrimonio de la empresa mediante el aporte de capital, el acceso al crédito y la correcta 

gestión, además la utilización de los recursos financieros. De igual manera una gestión 

eficaz del capital de trabajo, la inversión y el rendimiento, con el fin de poder tomar 

decisiones acertadas a corto y largo plazo. 

Por otra parte, las necesidades de las empresas actualmente están sujetas a 

procesos de transformación, al progreso tecnológico, automatización de procesos, 

desarrollo económico, crecimiento de muchas empresas, la dificultad de la permanencia, 

la cual es un agente de riesgo latente en cualquier organización que no está consolidada, 

así como lo es el progreso de los negocios en su entorno. Todos estos cambios y la 

complejidad de cada uno de ellos, hace necesario que las unidades de negocio estén 

preparadas para gestionar eficazmente sus recursos financieros de modo que puedan 

tomar decisiones financieras adecuadas en función de las metas de la organización. 

(Lopera, 2015). 

Según Herrera (2014), para sobrevivir y crecer, una adecuada gestión financiera se 

ha convertido en un requisito indispensable para la mayoría de las empresas 
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ecuatorianas, sin embargo, dado que este requisito no está bien establecido, no se puede 

realizar una adecuada orientación estratégica de las actividades. Lo que dificulta la 

realización de una gestión eficiente y el compromiso con los resultados, lo que significa 

que las operaciones de la empresa son avanzadas, el liderazgo cambia, el uso de 

modernas técnicas de gestión, la capacidad de medir el desempeño, y así mejorar la 

calidad de la gestión, gracias a participación en todos entre las personas involucradas. 

En América Latina, Fernández (2014), menciona que los países han mostrado una 

de las mayores restricciones al acceso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

al financiamiento por factores internos y externos, enfatizando que este tema afecta la 

continuidad y crecimiento de las empresas. Esto conducirá a su liquidación, una de las 

razones es que la empresa no puede demostrar su desempeño financiero para apoyar 

el proyecto. Tal es el caso de Venezuela según Murgas (2017), donde en los últimos 10 

años el país atraviesa una difícil situación económica, originada por la enorme carga de 

gastos sociales, aunado a los subsidios otorgados por el ejecutivo nacional, lo que ha 

afectado considerablemente la gestión financiera de las organizaciones.  

Sobre este particular, por tal razón se necesita implementar la gestión financiera en 

las operaciones de la empresa, pero se debe tener en cuenta que la contabilidad a través 

de los estados financieros puede mostrar el estado económico y financiero de la 

organización, por lo que esta información debe ser analizada. Será explicado por 

profesionales conocedores de este campo para comprender a fondo la gestión de los 

recursos financieros internos. Por lo tanto, la contabilidad no solo se basa en brindar 

información sobre hechos pasados del período económico, sino que también debe 

brindar información para tomar decisiones adecuadas que orienten a la empresa a 

obtener una mayor utilidad y rentabilidad futura. (Tua, 2012). 

De hecho, para (Céspedes, 2016), el éxito de una empresa depende del correcto 

manejo de técnicas de gestión como la gestión financiera, en este sentido la información 

es necesaria para el análisis e interpretación de la información financiera, los cuales 
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están relacionados con la decisión de expansión y el tipo de valores que se deben emitir 

para el desarrollo.  

En base a las consideraciones anteriores, la empresa debe formular procesos de 

gestión financiera basados en las políticas, metas, objetivos y planes de negocio 

organizacionales para evaluar su situación en un momento dado e identificar debilidades, 

fortalezas, oportunidades y amenazas para que la organización pueda observar mejoras, 

planificar estrategias exitosas a todos los niveles para de esta manera llevar a cabo el 

proceso de toma de decisiones. 

Sobre este particular Munch & García (2012), mencionan que la decisión es 

sinónimo de elegir un curso de acción entre varias opciones. Así mismo, aluden que 

también se relaciona a la responsabilidad más importante que tienen los gerentes la cual 

es tomar decisiones, y para elegir es necesario: definir el problema, analizarlo, evaluar 

las alternativas, elegir entre alternativas y aplicar la decisión. 

En concordancia con Koontz, Weihrich y Cannice (2017), quienes afirman que la 

toma de decisiones es el núcleo de la planeación, es la selección de un curso de acción 

entre varias alternativas, no puede decirse que exista un plan a menos que se haya 

tomado una decisión, que se hayan comprometido los recursos, la dirección o la 

reputación, hasta ese momento sólo existen estudios de planeación y análisis. 

En este sentido, la toma de decisiones es un proceso de análisis y selección que 

puede ayudar a los directivos, y en general a cualquier grupo de trabajo, departamento 

o región, en las alternativas disponibles al plan de acción que las personas deben tomar 

para seguir de manera efectiva elegir entre las actividades realizadas de acuerdo con las 

metas establecidas.  

No obstante, en Latinoamérica según Rodríguez, Pedraja y Araneda (2013), las 

empresas en Chile, la mayoría de las decisiones y acciones del equipo de alta dirección 

tiene un efecto retardado sobre los determinantes del rendimiento, lo que a su vez tiene 
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un efecto atrasado sobre la eficacia de la empresa esto aunado a las pocas acertadas 

decisiones tomadas por los altos directivos en materia gerencial, donde la clave está en 

el análisis de las diferentes alternativas en beneficio de la organización. 

Sobre lo anterior, los gerentes de las organizaciones se han dado cuenta de que, 

para mejorar la eficiencia del trabajo, deben analizar los diversos problemas que puedan 

surgir y tener la capacidad de tomar decisiones más efectivas, por lo que los líderes 

activos deben estar inmersos en la empresa una comprensión clara de qué curso de 

acción se adoptará en el entorno actual y las limitaciones para lograr las metas 

establecidas, evaluar los beneficios para lograr las metas determinadas y apuntar las 

alternativas en la misma etapa.  

En este orden de ideas, Munch y García (2012) mencionaron que las etapas de 

toma de decisiones inciden en el seguimiento de patrones de comportamiento para 

responder a los conflictos en la organización, por lo que se clasifican en definiciones de 

problemas y análisis de problemas. Preguntas, evaluación de alternativas, selección de 

alternativas y aplicación de decisiones. 

Por lo cual, para identificar los problemas, los directivos describen las etapas, 

detectando el funcionamiento y sistema de trabajo de cada componente mostrando las 

causas del conflicto. En este sentido, se precisa los aspectos más relevantes, concretar 

cada aspecto que se encuentra inmerso en ellos, incluyendo identificar los asuntos que 

tienen mayor impacto en la organización, conocer las características de la situación, 

analizar las causas y determinar el trabajo que llevó a cada miembro de la organización 

las consecuencias negativas de un mal desempeño. 

Por lo tanto, elegir una solución requiere una serie de opciones y luego elegir la 

opción más conveniente y factible para la empresa. Desarrollar una solución alternativa 

es proponer la mayor cantidad de opciones, luego implementar las mismas y evaluar sus 

resultados. Además de lo anterior, el proceso de toma de decisiones también incluye el 

diagnóstico de la empresa, determinando qué métodos alternativos pueden conducir con 
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mayor facilidad a toda la organización de la organización con éxito, independientemente 

del sector económico al que pertenezca la organización. 

En Colombia, según Altenburg, Wolfgang y Jörg (2017), existe evidencia de que la 

industria de servicios, la industria minera, la industria de la construcción, el comercio, la 

industria y la agricultura y otros sectores económicos han realizado una serie de estudios 

por región, estos estudios se aproximan a análisis de la economía regional. Al considerar 

el desempeño desde la perspectiva de la evaluación financiera, este debe ampliarse y 

difundirse a fin de proporcionar nuevas herramientas que mejoren la efectividad y 

pertinencia de muchas políticas y estrategias del gobierno, los sindicatos y las entidades 

del sector privado, que a veces son incompatibles con las condiciones reales de los 

equipos de producción dentro de un cierto rango, a largo plazo, tienen poco impacto en 

la competitividad regional. 

De igual manera, González (2014), menciona que una de las mayores dificultades 

que presentan las pymes en Colombia es que a través del análisis de indicadores 

financieros en las empresas muestran la existencia de elementos de gestión financiera 

susceptibles de mejoramiento, a su vez muestran debilidades en la configuración de su 

gestión financiera quizás por la escasa o nula definición de objetivos, estrategias y 

herramientas de planeación, los cuales constituyen elementos importantes para 

configurar una mejor gestión financiera. 

Todos estos aspectos anteriormente mencionados recrean el contexto de las 

decisiones financieras del país, esto se manifiesta en los diferentes departamentos, y el 

departamento de La Guajira no es la excepción, en este son muchas las empresas y 

organizaciones que no utilizan los elementos financieros que las pueden ayudar a elegir 

las decisiones adecuadas para su funcionamiento y su crecimiento empresarial. En este 

sentido es esencial que se implemente una gestión financiera en muchas de estas 

entidades para poder establecer un conducto o serie de acciones que mejoren el 

funcionamiento y puedan dar cumplimiento a sus objetivos empresariales. 
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Por lo tanto, se debe considerar que la tarea del gerente es examinar 

fundamentalmente el estado financiero y el comportamiento histórico de la empresa, 

sacar sus propias conclusiones y rentabilizarlas; sin embargo, considerando la dinámica 

del mercado, es difícil determinar si las decisiones gerenciales ocurrirán en el futuro 

impacto positivo, o si se logrará el objetivo de maximizar el valor de la empresa, porque 

es imposible medir el efecto futuro de algunas decisiones que se hayan tomado en el 

presente.  

Por este motivo, la empresa debe tener un gerente general, el mismo debe tener 

todas las cualidades que pueden mejorar la competitividad. Debes ser un profesional 

dedicado, con excelente capacidad analítica, capacidad investigativa, entusiasmo, 

perseverancia y, obviamente, debes tener habilidades sólidas, amplios conocimientos 

contables, y la última situación y cambios a nivel nacional e internacional. 

Según un balance elaborado por la Cámara de Comercio de La Guajira (2017), la 

actividad económica y empresarial del sector La Guajira mostró el establecimiento de 

3.208 relaciones empresariales en 2016, un aumento del 33,7% frente a las 2.399 del 

año anterior. En el total de empresas constituidas hay 2786 personas físicas 

representativas y 422 empresas representativas, lo que refleja el aumento del número 

de personas naturales registradas de 2.120 a 2.786, un aumento del 31%, es decir, 666 

nuevas empresas y la variación positiva es del 51%, pasó de 279 a 422, lo que equivale 

a un aumento de 143 unidades. 

Todo esto significa un incremento en las actividades comerciales, teniendo en 

cuenta los conceptos presentados anteriormente, en Colombia, debido a la falta de 

estrategias e implementación de políticas adecuadas, muchas empresas y entidades 

gubernamentales tienen deficiencias financieras, las cuales se han trasladado a las 

actividades comerciales. Muchas entidades del Departamento de La Guajira carecen de 

herramientas que ayuden a consolidar los estados financieros, razón por la cual, en 

muchos casos, se desconoce la forma, la producción, la naturaleza y el capital de trabajo 

de la organización.  
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Por otra parte, es de vital importancia poder resolver este problema de acuerdo con 

las condiciones locales, en este sentido es decisivo comprender los diferentes elementos 

y componentes de todos los métodos financieros, así como la relación entre la gestión 

financiera y la toma de decisiones. Partiendo de las realidades del Distrito especial, 

turístico y cultural de Riohacha, se pretende establecer pautas específicas con la 

disciplina para el tema de investigación. 

En tal sentido, es importante indagar acerca de la influencia de la gestión financiera 

para el proceso de toma de decisiones de la empresa de servicios públicos ASAA S.A. 

E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. Por otro lado, también es 

importante señalar que la información financiera oportuna y confiable sería un factor muy 

imprescindible para la toma de decisión favorable y que conduzcan a la solución de 

problemas que se presenten en el día a día. 

En este orden de ideas, es importante comprender el impacto de la gestión 

financiera en el proceso de toma de decisiones de la empresa de servicios públicos ASAA 

S.A. E.S.P.  Mapa del área especial turística y cultural de E.S.P. Riohacha. Por otra parte, 

es preciso señalar que la información financiera oportuna y confiable será un factor muy 

importante para tomar decisiones favorables y resolver problemas cotidianos. 

En este caso en particular, los gerentes de la empresa de servicios públicos ASAA 

S.A. E.S.P. necesitan obtener información financiera, que les permita planificar sus 

metas en función del comportamiento de la organización. Es de vital importancia tener la 

consideración que la empresa tiene sus propias razones para proporcionar información 

financiera, servicios públicos, que contienen elementos específicos del contexto que 

afectan directamente el nivel de recaudación de la organización. 

Se pudo observar que, hay varios síntomas en el ámbito gerencial de la empresa, 

relacionados con la problemática, entre los cuales se encuentran varios tipos de 

inconvenientes, tales como: fondos insuficientes, bajo flujo de caja, baja eficiencia en 

planes de mediano y largo plazo, entre otros. Es importante mencionar que la empresa 
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depende de dos recursos, el primero es el recaudo por parte de los usuarios donde pagan 

las facturas realizadas por la empresa y el segundo los subsidios de la alcaldía. 

Por otra parte, la empresa de servicio público ASAA S.A. E.S.P., contribuye al 

intercambio efectivo de bienes o servicios, pero esto no significa que sea rentable o 

satisfaga las necesidades de los socios. Debe haber parámetros claros y específicos 

para hacer de sus operaciones una organización financieramente sólida. Es por esto que 

la importancia de la investigación financiera es muy importante, y puede usarse para 

determinar si la conducción de la actividad económica genera retornos y, lo que es 

fundamental, y por lo tanto, una adecuada gestión financiera puede ser una herramienta 

de apoyo al proceso de toma de decisiones de la empresa. 

En este orden de ideas, cuando el pago por parte de la alcaldía se atrasa, puede 

ocasionar desequilibrios en las finanzas, siendo necesario evaluar los indicadores 

financieros de manera periódica, para tener en cuenta de qué manera puede afectar 

financieramente los recursos para el funcionamiento, asimismo el no cumplimiento en el 

pago de las facturas presentadas por parte del operador, podrían verse inmersos en la 

disminución de la asignación de recursos de SGP-APSB para la siguiente vigencia, lo 

cual podría afectar la liquidez para hacer frente a compromisos internos y externos, y 

esto puede ocasionar que se tomen decisiones no acertadas, las cuales pueden acarrear 

perdidas a la empresa. 

 De continuar esta situación, la empresa tendrá que buscar ser sostenible, y que, al 

estar frente a servicios de carácter fundamental, la prestación de los mismos se 

encuentre expuesta a su menoscabo, lo cual afectaría la calidad de vida de los habitantes 

de la ciudad de Riohacha, adicional a la existencia concomitante de insuficiencia 

financiera, lo cual contraria los principios de la Ley 142 de 1994, sin olvidar, dicho sea de 

paso, una afectación adicional en el equilibrio económico del contrato. 

Por tanto, es necesario organizar los estados financieros, verificar y conocer las 

condiciones de la organización, analizar los indicadores financieros, ajustar las medidas 
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de control y promover estrategias de acuerdo a las condiciones de la empresa, para que 

los socios obtengan un mejor desempeño y rentabilidad. De igual manera, lograr 

identificar cuáles son las debilidades que presentan en la gestión financiera para mejorar 

el proceso de toma de decisiones. 

Por otra parte, el desafío para la organización es administrar los recursos 

financieros eficientemente. Sin embargo, la empresa de servicios públicos ASAA S.A. 

E.S.P. entiende lo importante de la información económica y financiera y el rol que juegan 

los sistemas de información automatizados, estas serán las herramientas ideales para el 

procesamiento de datos para brindar la información necesaria para la gestión financiera 

y la toma de decisiones. 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, se hizo pertinente realizar un 

estudio para analizar la gestión financiera para el proceso de toma de decisiones de la 

empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural 

de Riohacha, donde se pretende revisar los indicadores financieros, los tipos de 

apalancamiento empleados, así como las etapas de toma de decisiones y las barreras 

presentes en la toma de decisiones en la empresa de servicios públicos ASAA S.A. 

E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

1.1.1 Formulación del problema 

Teniendo en cuenta las concepciones y planteamientos antes establecidos, surge la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo es la gestión financiera en el proceso de toma de decisiones de la empresa 

de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural de 

Riohacha? 
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1.1.2 Sistematización del problema 

¿Cuáles son los indicadores financieros considerados por las distintas áreas 

administrativas de la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito 

Especial Turístico y Cultural de Riohacha? 

¿Cuáles son los tipos de apalancamiento empleados en la empresa de servicios 

públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha? 

¿Cuáles son las etapas de toma de decisiones de la empresa de servicios públicos 

ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha? 

¿Cuáles son las barreras presentes en la toma de decisiones de la empresa de 

servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural de 

Riohacha? 

¿Cuáles son los lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de la gestión 

financiera para la mejora en los procesos de toma de decisiones en la empresa de 

servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural de 

Riohacha? 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar la gestión financiera para el proceso de toma de decisiones de la empresa 

de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural de 

Riohacha. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

Identificar los indicadores financieros considerados por las distintas áreas administrativas 

de la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y 

Cultural de Riohacha.  

Describir los tipos de apalancamiento empleados en la empresa de servicios 

públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

Caracterizar las etapas de toma de decisiones de la empresa de servicios públicos 

ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

Determinar las barreras presentes en la toma de decisiones de la empresa de 

servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural de 

Riohacha. 

Proponer lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de la gestión financiera 

para la mejora en los procesos de toma de decisiones en la empresa de servicios 

públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Todo gerente tiene la necesidad de llevar a buen éxito sus organizaciones, 

desempeñándose de manera efectiva; para lo cual, lo primero en hacer es enfocar 

adecuadamente las acciones a emprender, debido a esto es indispensable aplicar la 

gestión financiera, el cual es un proceso fundamental para la administración de los 

recursos en las empresas, afectando cada una de las actividades llevados a cabo. 

Conllevando de esta manera a tomar decisiones más convenientes y efectivas para el 

correcto funcionamiento y desempeño de la organización. 

Por las razones expuesta esta investigación se justifica considerando la importancia 

que tiene la labor de la gestión financiera en las organizaciones, toda vez que 

representan un medio a través del cual se valoran los resultados de los medios aplicados 

por la empresa para lograr llevar a cabo la gestión con eficiencia y eficacia, dentro de un 
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entorno altamente complejo, considerando fundamental ejecutar el proceso de la toma 

de decisiones de manera eficiente. 

Toda investigación para ser llevada a cabo debe tener sus justificaciones, en este 

sentido las mismas se presentan desde los niveles: teóricos, prácticos, metodológicos y 

social. Desde el punto de vista teórico, esta investigación pretende exponer una 

plataforma conceptual en relación a la gestión financiera y los procesos de toma de 

decisiones; permite a los gerentes aumentar su comprensión de nuevos temas en el 

campo financiero y fortalecer aspectos de gestión moderna relacionados con las 

variables en estudio. 

En cuanto al aporte práctico, pretende mostrar la realidad prevaleciente en la 

empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural 

de Riohacha, con miras a mejorar el quehacer cotidiano en las mismas, permitiendo 

optimizar el cumplimiento de las funciones del personal directivo y administrativo, lo cual 

le posibilitará mayor capacidad para gerenciar ayudando a tomar conciencia y buscar 

alternativas de solución a la problemática de la organización. 

De igual manera esta investigación se convierte en una herramienta metodológica, 

porque los resultados obtenidos contribuirán a enriquecer futuras investigaciones 

realizadas bajo esta misma línea de investigación, convirtiéndose en una guía y referente 

para próximas averiguaciones, pues su estructuración se establecerá bajo métodos 

científicos, utilizando instrumento de recolección de datos acordes para el caso.  

Desde el ámbito social, está orientada a mejorar la capacidad de los gerentes en la 

gestión financiera y el proceso de toma de decisiones, lo que les permitirá ser muy 

conscientes de sus actores para hacer su trabajo más competitivo; de esta manera, 

podrán mejorar y potenciar la calidad de la empresa de servicios públicos ASAA SA. 

E.S.P. para los habitantes del Distrito. 

 



16 

 

1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Delimitación temática 

Este estudio se delimitó bajo la línea de investigación de Finanzas corporativas, 

específicamente en lo relacionado con la gestión financiera y del proceso de toma de 

decisiones, teóricamente estará sustentada por autores como: Gitman & Zutter, (2016), 

Morelos, Fontalvo, & De la Hoz, (2012), Van Horne, & Wachowicz, (2012), Oviedo (2015), 

Munch y Garcia (2012), Koontz, Weihrich y Cannice (2017), Robbins y Coulter (2014), 

entre otros autores. 

1.4.2 Delimitación espacial 

La presente investigación se realizará en América Latina, la República de Colombia, 

departamento de La Guajira, distrito especial turístico y cultural de Riohacha, 

concretamente en la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. 

1.4.3 Delimitación temporal. 

En la presente investigación, la información requerida para el desarrollo del estudio 

estará enmarcada entre los años 2019 y 2020, con el fin de contar con la información 

necesaria para el desarrollo de la investigación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

El marco conceptual de la investigación se constituye en la referencia teórica que rige 

la estructura científica del enfoque positivista, a partir de leyes generales para estudiar 

fenómenos particulares, para así comprobar o refutar las teorías existentes, generando 

finalmente conclusiones, por lo tanto, el desarrollo de este capítulo se constituye en los 

antecedentes o  investigaciones previas en torno a las variables objeto de estudio, el 

basamento teórico desde la perspectiva de diferentes autores, la sistematización de las 

variables y la matriz de operacionalización de acuerdo a los objetivos de la investigación. 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

De este modo, se desarrollan los antecedentes de la investigación, para lo cual se 

consultaron estudios previos relacionados con las variables gestión financiera y proceso 

de toma de decisiones. Éstos, constituyen una base que sirve como marco referencial 

para desarrollar el presente estudio. Dadas estas condiciones se muestran los trabajos 

realizados cuyas características tienen concordancia con las variables de estudio. En 

este sentido, se encuentran los siguientes trabajos de investigación: 

Para comenzar la revisión de antecedentes de la investigación, se presenta a 

Báez (2018) quien realizó la investigación titulada: “La influencia de la gestión 

financiera en el desempeño económico de las pymes en las ciudades de Medellín, 

Colombia, y Monterrey, México” en la universidad de Monteorelos de México, para el 

grado de Maestría en Finanzas. Se planteó la siguiente pregunta: ¿El grado de 

implementación de la gestión financiera, es predictor del nivel de desempeño económico 

en la pyme de las ciudades de Medellín, Colombia, y Monterrey, México? 
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El estudio desarrolló una investigación cuantitativa, descriptiva, de campo, 

transversal y explicativa. Se realizó un muestreo no probabilístico, dirigido, intencional y 

por conveniencia. Se seleccionó intencionalmente una población confirmada por 

directivos o dueños, contadores y personal de apoyo del área contable de las pymes de 

las ciudades de Medellín, Colombia, y Monterrey, México, con una muestra de 98 pymes. 

Se aplicaron dos instrumentos: (a) Gestión Financiera, de 27 ítems, con un grado de 

confiabilidad de .953 de alfa de Cronbach y (b) Desempeño Económico, de 15 ítems, con 

un grado de confiabilidad de .812 de alfa de Cronbach. 

Se tuvo como resultados que para comprobar la hipótesis nula principal se calculó 

el coeficiente de regresión R2 entre las variables nivel de gestión financiera y nivel de 

desempeño económico. Como resultado se observó que la variable gestión financiera 

explica en un 23,5% la varianza de la variable dependiente nivel de desempeño 

económico (R2   = .235, p =.000). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. La gestión 

financiera resultó ser una variable predictora significativa del desempeño económico (β 

= .485, p = .000). 

Se concluyó que el grado de implementación de la gestión financiera predice 

significativamente el nivel de desempeño económico en las pymes. Si las pymes de las 

ciudades de Medellín, Colombia, y Monterrey, México, enfocaran sus esfuerzos en la 

gestión financiera, obtendrían un nivel de desempeño económico positivo y moderado. 

El aporte de este antecedente de Báez (2018) a la presente investigación radica en 

los aportes teóricos relacionados con la variable gestión financiera, para el sustento y 

ampliación de las bases teóricas de la investigación, pero a la vez, con sus resultados es 

útil para realizar contrastes o comparaciones con las evidencias que obtendrá la 

investigadora, dando valor agregado a la discusión de los resultados y a los resultados del 

trabajo. 

Seguidamente, se presenta a Barrios (2017) en su investigación “Análisis y 

rediseño del modelo de gestión financiera. Estudio de caso: universidad de los 

Llanos”, se desarrolló en la Universidad Nacional de Colombia, para optar al título 
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de Magister en Administración. La presente investigación tuvo como objetivo general: 

proponer un modelo de gestión financiera integral eficiente y eficaz que esté acorde 

a las necesidades y requerimientos de la Universidad de los Llanos.,  

Metodológicamente, la presente investigación es aplicativa, el tipo de fuente 

utilizada fue de tipo mixta (combinación entre fuentes primarias, secundarias y 

terciarias); se determinó que la población de estudio sería la Universidad de los 

Llanos, tomando como muestra la planta administrativa conformada por 128 

funcionarios de acuerdo con su tipificación. Asimismo, se realizó el estudio 

cuantitativo en la Universidad a través de una encuesta a38 funcionarios públicos. 

Tuvo como resultado que los ingresos son recibidos por recursos girados por la 

Nación, ingresos por derechos académicos (los cuales no se han incrementado al 

bajo crecimiento de las matrículas y a los descuentos entregados a los estudiantes), 

servicios académicos, recursos por estampilla y recursos CREE. Los recursos de 

inversión son bajos para la infraestructura de calidad requerida por la Universidad. 

En el caso de los recursos recibido para los gastos de funcionamiento estos 

incrementaron con relación a la gestión de proyectos de investigación y extensión. 

Se concluye que la Universidad de los Llanos presentaba un déficit presupuestal 

en primer lugar por la desfinanciación de las Universidades públicas, la falta de un 

modelo de gestión económico que se articule adecuadamente a la estructura 

organizacional permitiendo optimizar los procesos y procedimientos establecidos por 

el Sistema Integral de Gestión. De igual manera, se evidenció una serie de 

inconsistencias en lo que corresponde al manejo de la información; además de que 

existe una fiabilidad a la hora de tomar decisiones por desconocer la situación real 

de la institución frente a los factores de rendimiento financiero. 

Recomendando, mejorar la gestión y administración de los recursos financieros, 

propósito para el cual es necesario planificar e implementar de manera estratégica y 

efectiva al cumplimiento de labor misional de la institución en pro del desarrollo 

regional y del país, optimizando de este modo la gestión financiera y por ende los 

procesos institucionales en términos de eficiencia y eficacia. 
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En relación al antecedente de Barrios (2017) su aporte al presente trabajo de 

investigación fue el enriquecimiento teórico para el desarrollo de la variable gestión 

financiera. De igual manera, sin ser del sector objeto de estudio, el mismo propone 

realizar las actividades con el principio de eficacia en relación con las actividades en 

la gestión financiera propia de la empresa; áreas que deben estar acordes a las 

necesidades que emanan de ellas mismas.  

Así mismo, se presenta el trabajo de Murgas (2017) el cual realizó una 

investigación titulada: “Gestión Financiera en las entidades municipales de Santa 

Marta y Ciénaga”, en la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, para optar el 

título de Magister en Gerencia Empresarial. Maracaibo- Venezuela. El objetivo general 

de la investigación fue analizar el proceso de la Gestión Financiera en las entidades 

municipales de Santa Marta y Ciénaga. El estudio estuvo sustentado por las teorías de 

los autores Cibrán, Prado, Crespo y Huarte (2016), Álvarez (2010), Ortiz (2007), Cooper 

(2012), Córdoba (2012), entre otros, el mismo estuvo enmarcado en la línea procesos 

financieros. 

La investigación fue de tipo de descriptiva, con un diseño de campo, no 

experimental y transaccional. La población estuvo compuesta por diez (10) directivos y 

trabajadores financieros del sector antes mencionado. El instrumento utilizado para la 

recolección de los datos fue el cuestionario, el cual estuvo conformado por cincuenta y 

cuatro (54) ítems basados en la escala Lickert tendencial, con las opciones de respuesta: 

Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Luego dicho instrumento fue 

sometido a la validación de cinco (5) expertos en el área y se comprobó su confiabilidad 

a través de la aplicación del coeficiente Alfa de Cronbach obteniendo un resultadode0,93. 

Por medio de los resultados obtenidos se comprobó que cumple de manera ineficaz 

con el emprendimiento de proyectos de inversión, planes financieros, elaboración de 

presupuestos, ni se consideran todos los elementos para la toma de decisiones, pocas 

veces utilizan la información derivada de los estados financieros para realizar acciones 

correctivas, pocas veces planifican el propósito de las operaciones del tipo financiero.  
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Por lo que se recomienda la conformación de un comité de planificación y a través 

del FODA realizar un diagnóstico del análisis interno y externo de la gestión financiera, 

además de la capacitación de los directivos y personal a cargo con apoyo de auditores 

externos. Finalmente, se propusieron lineamientos teóricos que permitan mejor a la 

gestión financiera en las empresas. 

Observando los aspectos relacionados a la investigación de Murgas (2017), la 

misma centra su atención de estudio en la variable gestión financiera, por lo que la 

revisión bibliográfica desarrollada en ella, fue de valor para que la investigadora pueda 

guiarse en la búsqueda de información para ampliar el sustento teórico sobre esta 

variable, así como de otros elementos que se encuentran dentro de la misma 

representada en cada una de las dimensiones desarrolladas. 

Seguidamente, se tiene la investigación de Caraballo (2015), titulado “Indicadores 

de gestión financiera basados en las herramientas de la administración moderna 

para las empresas del sector metalmecánico ubicado en Maracay estado Aragua”. 

Universidad de Carabobo. Maestría en administración de empresas. Como objetivo 

principal tuvo analizar los indicadores de gestión financieros basados en las 

herramientas de la administración moderna para las empresas del sector metalmecánico 

ubicado en Maracay, estado Aragua. Como objetivos específicos se presentó identificar 

los indicadores de control de gestión financiera, aplicación de los indicadores y el 

proponer indicadores de gestión financiera. 

Metodológicamente se planteó realizar el estudio bajo un diseño de campo, a nivel 

descriptivo y con apoyo documental. La población estuvo constituida por 22 empleados de 

empresas pertenecientes al sector metalmecánico, que laboran en los departamentos 

administrativos de las empresas: costos, cuentas por pagar, nomina, tesorería y 

presupuesto. La muestra corresponde a la totalidad de la población descrita. 

Se utilizó como técnicas de recolección de datos la observación directa y la encuesta, 

como instrumentos el registro de observación y el cuestionario, la validez del instrumento 

se realizó mediante el juicio de (5) expertos y la confiabilidad del mismo se determinó 
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mediante el cálculo del Coeficiente Alfa de Cronbach dando este un resultado de 0,86. La 

técnica de análisis de los resultados fue la estadística descriptiva. 

Los resultados obtenidos indicaron que en la organización existen fallas importantes 

en cuanto a los procesos de planificación, control financiero y utilización de indicadores 

financieros de gestión. Con respecto a las herramientas de planificación como calidad total, 

reingeniería, benchamarking, empowerment, cuadro de mando integral y coaching y sus 

indicadores, puede concluirse que pese a existir cierto conocimiento, nunca han sido 

utilizados, desaprovechando las ventajas que estos ofrecen. 

El aporte que presenta la investigación de Caraballo (2015), se refiere al proceso de 

desarrollo metodológico empleado, pues la tipología de la investigación el cual tendrá 

similitud, por lo que servirá de guía en el proceso de selección de la población, así como 

en el diseño del instrumento de recolección de datos a fin de poder establecer el estado 

de la gestión financiera, siendo de igual manera, un criterio comparativo para la discusión 

de los resultados. 

En el mismo orden de ideas, se tiene el trabajo de González (2014) “La gestión 

financiera y el acceso a financiamiento de las Pymes del sector comercio en la 

ciudad de Bogotá”, en la universidad Nacional de Colombia, en la Maestría de 

Contabilidad y Finanzas. Tuvo como propósito identificar y caracterizar aquellas variables 

de la gestión financiera y su asociación con el acceso a financiamiento en las pequeñas 

y medianas Empresas (Pymes) del sector comercio en la ciudad de Bogotá. Como 

objetivos específicos: describir la estructura de la gestión financiera, caracterizar algunas 

variables clave dentro de la gestión financiera. Se basó en teorías de Vera (2009), 

Córdoba (2012), Gitman (2012) entre otros. 

El tipo de investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, no experimental, 

documental exploratorio. La población fue de 1465 Pymes que reportaron información a 

la Superintendencia de Sociedades de 2008 a 2013. Como técnica de recolección de 

datos con revisión documental, se procedió a depurar la información financiera disponible 

de cada una haciendo uso de las guías de observación documental esto con el fin de 
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identificar aquellas cuentas contables relevantes que se asociaban con las variables 

propósito de esta investigación. Posteriormente se procedió a ordenar los datos y aplicar 

herramientas estadísticas básicas, empleando la estadística descriptiva. 

Como resultados se observó que una de las mayores dificultades que presentan 

estas empresas es la obtención de recursos a través de fuentes externas con el fin de 

solventar sus operaciones y emprender proyectos que favorezcan su desarrollo y 

crecimiento. La evidencia encontrada a través del análisis de indicadores financieros en 

las Pymes del sector comercio muestra la existencia de elementos de gestión financiera 

susceptibles de mejoramiento. Esta situación permite inferir debilidades en la 

configuración de su gestión financiera quizás por la escasa o nula definición de objetivos, 

estrategias y herramientas de planeación, los cuales constituyen elementos importantes 

para configurar una mejor gestión financiera. 

La investigación de González (2014), representa una importante fuente de 

información para dar sustento teórico a la variable en estudio, gestión financiera, tomando 

en consideración los postulados presentados en las bases teóricas, como el caso del 

referente de Gitman (2012), el cual representó un autor relevante dentro del sustento de 

las definiciones y ampliación de las bases teóricas del estudio, siendo al mismo tiempo útil, 

como criterio de comparación para la discusión de los resultados. 

Finalmente, se analizó el estudio de Vera (2014), titulado “Metodología para el 

análisis de la  gestión financiera en  Pymes”, en la Universidad Nacional de Colombia, 

estudio realizado para acceder al grado de Magíster en Finanzas, la cual tuvo como 

objetivo general proponer una metodología de análisis de los procesos que caracterizan 

a la gestión financiera de las Pymes, como instrumento de diagnóstico y base para la 

propuesta de programas de mejoramiento. 

Para la investigación se tomaron postulados teóricos de Besley y Brigham (2001), 

Brighamy Houston (2006), Lópezy García (2005), Mascareñas (2007), Ortíz (2005), 

Sallanave (1995), entre otros. Con respecto a la metodología, en primer lugar se sigue 

un proceso de investigación exploratoria, basada en la revisión bibliográfica de expertos 
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en Pyme y temas financieros, con base en la cual se proponeel cuestionario base de la 

metodología diseñada (validado por jueces y valorado como confiable en prueba piloto). 

Seguidamente, el cuestionario fue aplicado con un diseño de campo no 

experimental, transversal y correlacional, en una muestra de 64 Pyme venezolanas, para 

explicar la metodología propuesta. Los resultados para esta muestra permiten afirmar 

que la variable gestión financiera muestra una presencia media en las empresas, con 

niveles medios y bajos de articulación entre sus componentes. 

Se concluye que la metodología presentada es útil para analizar diferentes 

componentes de la gestión financiera en las Pyme y que su aplicación puede ser 

replicada en diferentes regiones y países que permitan un análisis comparativo de los 

procesos internos en las organizaciones. 

Dicha investigación de Vera (2014), brinda como aporte una metodología para el 

análisis de la gestión financiera, la cual, en este caso se realizará en el sector de 

servicios. Además, ofrece una orientación teórica para la construcción de las definiciones 

en relación a la variable objeto de estudio, al presentar aproximaciones actualizadas. 

Para la variable proceso de toma de decisiones, se tienen los siguientes 

antecedentes:  

Primeramente, se presenta a Moya, Cortés y Martínez (2019), publicaron un artículo 

en la Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación titulado “Proceso de toma de 

decisiones en mi pymes hoteleras de Boyacá, Colombia”. El artículo buscó 

identificar el proceso de Toma de Decisiones, TD, en las empresas hoteleras afiliadas a 

la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, Capítulo Boyacá. Se 

establecieron las características, el proceso y las herramientas usadas en la TD, 

resaltándose que se trata de un proceso en el que, entre varias alternativas, se elige una 

que pueda orientar los cursos de acción y resolver un problema actual o potencial.  

La investigación fue de tipo exploratorio y descriptivo y partió de la revisión 

bibliográfica; luego, se aplicó una encuesta estructurada a 59 empresas hoteleras como 

población objeto de estudio. La muestra se seleccionó a través de un muestreo aleatorio 



25 

 

simple sin reposición, con un tamaño muestral de 54 gerentes, en establecimientos de 

alojamiento ubicados en quince municipios del departamento de Boyacá. El instrumento 

fue evaluado por cinco expertos vinculados al sector hotelero, para establecer el 

cumplimiento de los criterios de: claridad, coherencia, relevancia y suficiencia. 

Los resultados indican que las empresas estudiadas corresponden en un 70,9% a 

microempresas, donde los gerentes desarrollan un proceso estructurado en la TD, con 

la tendencia a aplicar algunas acciones al uso de herramientas gerenciales en gestión 

de calidad y servicio al cliente. Además, las 54 empresas estudiadas están organizadas 

por áreas, las cuales delegan la responsabilidad para llevar a cabo los procesos 

estructurados. 

Se concluyó que existen diversos estilos de decisión y de liderazgo, de acuerdo con 

las diferentes  posturas  o puntos  de vista; en consecuencia, es difícil determinar cuál 

de ellos es el mejor, puesto que cada situación y cada problema requieren de un estilo 

propio, según las circunstancias, la objetividad, la importancia  de la decisión, la 

relevancia, las probabilidades de éxito, la experiencia y liderazgo del gerente, el apoyo 

para el logro de los objetivos  y las competencias del equipo de trabajo. 

El aporte del antecedente realizado por Moya, Cortés y Martínez (2019) fue de gran 

relevancia en cuanto a las bases teóricas actualizadas referidas a la variable proceso de 

toma de decisiones. De igual manera sus resultados permitieron conocer cómo se 

desarrolla el proceso de toma de decisiones en este sector de las mipymes. 

Salazar (2018) realizó la investigación: “Grado de uso de la información 

financiera en el proceso de toma de decisiones por directivos de empresas en la 

región citrícola de Nuevo León”, realizada en la universidad Montemorelos – México, 

para optar al grado de Maestría enAdministración. Teniendo como objetivo general 

evaluar el grado de uso de la información financiera en el proceso de toma de decisiones 

por directivos de empresas en la región citrícola de Nuevo León. 

La metodología utilizada en la investigación fue de tipo descriptiva, correlacional, 

transversal, de campo y cuantitativa. La población estuvo compuesta por empresas 
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registradas y no registradas en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, de los 

cuales se tomó una muestra de 100.Para la recolección de los datos se elaboró un 

instrumento para medir el grado de uso de la información financiera en la toma de 

decisiones de las empresas de la región citrícola de Nuevo León, conformado por 31 

ítems. 

En cuanto a los resultados, el estudio reveló que si existe una relación fuerte entre 

el grado de uso de información financiera y la toma de decisiones. Para comprobar la 

hipótesis nula principal, se aplicó la prueba estadística r de Pearson. El resultado 

obtenido de r fue de .841 y el nivel de significación p de. 000. Se concluyó la existencia 

de una relación lineal positiva y significativa de grado fuerte entre la variable uso de 

información financiera y toma de decisiones. De igual manera, el estudio también mostró 

que según los niveles utilizados en la escala de Likert casi siempre se usa la información 

financiera y casi siempre se toman buenas decisiones. 

La investigación de Salazar (2018) significa un aporte para el presente estudio en 

cuanto a la utilización de la variable Proceso de Toma de Decisiones y sus dimensiones 

que aportaron información sustentable para la elaboración del instrumento de 

recolección de datos, al mismo tiempo ayudó a sustentar y establecer comparaciones en 

la teoría reflejada. 

Por otra parte, se tiene a Espinosa (2017) quien realizó una investigación la cual 

lleva por titulada: “Incidencia de los estilos de toma de decisiones en la relación 

entre liderazgo y desempeño organizacional en un grupo de directivos de 

Colombia, Ecuador y Perú”. En la Universidad del Rosario – Colombia, para optar al 

título de Doctor en Ciencias de la Dirección. Tuvo como propósito examinar la relación 

entre liderazgo y los resultados organizacionales de esfuerzo extra, efectividad y 

satisfacción de los colaboradores e identificar sí los estilos de toma de decisiones ejerce 

un rol mediador.  

Se llevó a cabo mediante una metodología cuantitativa, ubicándose en el tipo de 

investigación explicativo con abordaje empírico-analítico, de igual manera el diseño de 
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investigación fue no experimental, de campo y transeccional en una muestra de 363 

participantes procedentes de Colombia, Ecuador y Perú.  

Los resultados permitieron concluir que el modelo Rango Total de Liderazgo cuenta 

con evidencia satisfactoria sobre su configuración de tres tipos de liderazgo 

(transformacional, transaccional y no liderazgo), los cuales mostraron relaciones 

significativas con las variables de resultado esfuerzo extra, efectividad y satisfacción. 

Asimismo, se identificó la mediación parcial del estilo racional de toma de 

decisiones en las relaciones entre el liderazgo transformacional y las variables de 

resultado; también se identificó la mediación total del estilo evitativo de toma de 

decisiones que vincula en sentido opuesto al no liderazgo con la efectividad. Estos 

resultados son discutidos y analizados con base en el sustento conceptual y empírico 

previamente revisado. 

La investigación de Espinosa (2017) generó aportes en el presente estudio mediante 

la aplicación de la variable, dimensiones e indicadores factores determinantes a la hora 

de investigar sobre la toma de decisiones además servirá de sustento bibliográfico así 

como también para la construcción del instrumento de recolección de datos. 

Suarez (2016) presentó un trabajo de grado titulado: “Modelo de toma de 

decisiones para la ejecución de proyectos de construcción de viviendas del sector 

público del estado Zulia”. En la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín. 

Maestría en Gerencia de Proyectos Industriales. Maracaibo Venezuela. El objetivo 

principal de esta investigación fue el proponer un modelo de toma de decisiones para la  

ejecución de  proyectos de  viviendas en el sector público de construcción del estado 

Zulia, la cual estuvo fundamentada en los postulados teóricos de Moody (1991), 

Mendoza (2002), Jennigs y Wattam (2000), entre otros.  

Metodológicamente, la investigación fue descriptiva, con un diseño de campo no 

experimental y transeccional. Se seleccionó una población de 54 sujetos conformados 

por los individuos que integran las empresas seleccionadas. Entre las técnicas de 

recolección de datos se utilizó la encuesta con un cuestionario como instrumento 
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conformado por (42) ítems con alternativas de respuestas múltiples siempre, casi 

siempre, algunas veces, casi nunca y nunca, el cual fue valido por cinco (05) expertos y 

la confiabilidad fue de 0.83, la cual resulto muy alta con el coeficiente de Alpha de 

Cronbach.  

Para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva con cuyos resultados 

se expone la necesidad de generar un modelo de toma de decisiones en proyectos de 

construcción de viviendas del sector público del estado Zulia como propuesta mediante 

el establecimiento de fases que direccionen los procesos inmersos dentro de la variable 

a la mejoría del problema planteado.  

Los aportes de esta investigación presentada por Suárez (2016) es permitir 

concatenar con el enfoque teórico práctico la visión de algunos autores quienes manejan 

lineamientos a la aplicabilidad de la toma de decisiones, dentro de la organización, de 

igual manera aportará teoría relacionada con las dimensiones e indicadores que soportan 

el estudio. 

García (2016) presentó una tesis doctoral titulada: “Toma de decisiones por 

grandes organizaciones en condiciones de Incertidumbre: Estudio de las grandes 

hidroeléctricas en Colombia 2010-2020”, realizada en la Universidad Nacional de 

Colombia. Tuvo como objetivo general identificar la toma de decisiones ambientales bajo 

condiciones de incertidumbre, de las grandes organizaciones encargadas de la 

construcción de proyectos hidroeléctricos en Colombia durante el período 2010-2020, y 

sus implicaciones para las comunidades locales. 

Esta investigación doctoral ofrece una explicación novedosa sobre una de las 

fuentes generadoras de los altos niveles de conflictividad, actualmente predecibles entre 

las comunidades locales y la construcción de megaproyectos hidroeléctricos en 

Colombia, a través de una mirada endógena de las grandes organizaciones, 

específicamente en su proceso de toma de decisiones ambientales basado en juicio de 

expertos.  
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El análisis se aplica a la construcción de megaproyectos hidroeléctricos (>350 MW) 

en Colombia durante el período 2010 al 2020. Las firmas estudiadas representan la 

totalidad de los proyectos hidroeléctricos en construcción durante el período de estudio 

definido. La investigación emplea la teoría prospectiva acumulativa (Cumulative 

ProspectTheory - CPT) considerando su pertinencia como teoría descriptiva de elección, 

en la que el juicio experto tiene un rol relevante en el proceso de toma de decisiones 

organizacionales cuando operan bajo condiciones de incertidumbre. 

Esta investigación inicia por determinar el uso de la heurística de disponibilidad y 

su cuantificación, a partir de los criterios de facilidad de recordación y tiempo de 

deliberación de las respuestas. Paso siguiente, se caracteriza la función de preferencias 

de los expertos, determinando las dimensiones en las que se presentan zonas de 

aptitudes de ganancia (altas y bajas) y zonas de aptitudes de pérdidas (bajas y altas). Su 

aplicación a las organizaciones según las simulaciones realizadas, permiten mejorar la 

influencia de comunidades locales en las decisiones ambientales, teniendo presente los 

resultados sobre las aptitudes de pérdidas experimentadas actualmente por los 

tomadores de decisiones, ante peticiones externas en las dimensiones tecnológicas y 

ambientales. 

Este antecedente de García (2016) fue de gran apoyo para la investigación 

realizada toda vez que tiene relevancia desde el punto de vista metodológico, puesto que 

de acuerdo al tipo y diseño de investigación, es similar a la que se estará desarrollando, 

por lo que, sirve de referente para la realización del diseño del instrumento de recolección 

de datos, al mismo tiempo que, con sus amplios resultados permitirá que pueda ser un 

punto de comparación en la fase de discusión de los resultados, a la vez que la 

información teórica que proporciona, aportó datos para ampliar las bases teóricas. 

Cervantes (2015) realizó una investigación titulada Relaciones Laborales en la 

Toma De Decisiones en las Instituciones de Servicio Médico Privado de Colombia., 

bajo la Maestría en Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo, en la 

Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín en Maracaibo - Venezuela. Tuvo por 
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objetivo determinar la relación relaciones laborales y toma de decisiones en las 

instituciones de Servicio Médico Privado de Colombia, se apoyó en los postulados de 

autores como: Frías (2014), Cuatrecasa (2011), Dessler (2005), y Werther y Davis 

(2005). Además, Hampton (2010), Chiavenato (2011), Harvard Business Review (2015), 

Stewart (2009), entre otros.  

La investigación se tipifico como un estudio descriptivo- correlacional, con un diseño 

no experimental, transeccional y de campo, su población fue de 70 unidades informantes, 

representada por tres estratos poblacionales conformado por personal administrativo y 

operativo de las instituciones de Servicio Médico Privado Colombianas como el Grupo 

EMI- Colombia, Medicentro y Centro Médico Imbanaco (CMI). La muestra fue de 60 

sujetos seleccionada con la fórmula Sierra (2000) y el muestro mediante la fórmula de 

Sheffer. Su técnica de recolección de datos fue la observación y la encuesta, y como 

instrumento se diseñó un cuestionario con alternativas múltiples, conformado por 33 

ítems.  

La validez del instrumento se llevó a cabo por cinco expertos, la confiabilidad se 

realizó a través de la fórmula de Alpha de Cronbach la cual fue de 0.93. Los datos se 

analizaron mediante la estadística descriptiva, para lo cual se calculó el coeficiente de 

correlación de Rho Spearman detectándose una correlación alta, positiva y significativa; 

cuyos resultados llevaron a establecer las conclusiones y recomendaciones; según las 

respuestas obtenidas de las unidades de informantes encuestados para tal fin. 

Como aporte del estudio de Cervantes (2015) a la presente investigación, fue el 

análisis de las bases teóricas y metodológicas empleadas en la misma, sirviendo como 

apoyo para la construcción de parte del marco teórico del presente trabajo, de esta 

manera la misma constituyó una ayuda directa para el análisis de la variable proceso de 

la toma de decisiones. 
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2.1.1. Bases Teóricas 

Se desarrollarán todas las categorías que sustentan teóricamente esta investigación, 

cuyo propósito es monitorear cada variable. El propósito no es solo definir teóricamente 

el concepto, sino también comparar los resultados y analizar los puntos de vista para 

comprender su aplicabilidad en el campo de la investigación. De esta forma se pueden 

desarrollar en orden: variables, dimensiones e indicadores. 

  

2.2. GESTIÓN FINANCIERA 

Es un proceso el cual se encarga de la gestión de los medios financieros, por lo que 

debe formular e implementar estrategias efectivas que le permitan obtener recursos 

financieros y analizar aspectos financieros que incluyan decisiones en otras áreas 

internas de la empresa. La organización evalúa la inversión necesaria para 

incrementar las ventas, analiza e interpreta la información financiera que se muestra 

en los estados financieros y diagnostica el estado económico y financiero de la 

empresa. 

Desde la perspectiva de Cibrán, Prado, Crespo & Huarte (2016), la gestión 

financiera se refiere al tratamiento metodológico de las condiciones económicas y 

financieras de una organización, teniendo como objetivo analizar, evaluar y controlar las 

actividades que realiza la entidad en el proceso de creación de valor. Con este fin, los 

gerentes financieros deben estudiar continuamente el tiempo en los niveles operativo y 

de toma de decisiones, y emitir juicios reduciendo los resultados, las metas y 

proporcionando tecnología de apoyo a las decisiones. 

Por su parte Córdoba (2012), considera que la gestión financiera es una etapa de 

gestión general o una forma de economía aplicada, que tiene como finalidad la obtención 

de recursos financieros a través del aporte de capital, la obtención de crédito y su 

correcta gestión y utilización para maximizar los activos de la organización. Y gestione 
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eficazmente el capital de trabajo, la inversión y el rendimiento, para que pueda tomar las 

decisiones correctas a corto y largo plazo. 

Mientras Ortiz (2007) citado por Rodríguez (2012), manifiesta que es una etapa de 

la gestión de asuntos generales, la cual debe basarse en decisiones que ayuden a que 

el flujo de divisas se sincronice perfectamente, para que la integración de cobros y 

disponibilidad inicial de efectivo pueda cumplir con los compromisos de deuda de manera 

oportuna, porque es propicio para mantener buenas relaciones laborales, comerciales y 

financieras Requisitos. De igual manera, la administración debe esforzarse por utilizar 

los recursos de manera eficaz para evitar la saturación o la falta de recursos, por lo que 

ambos caminos limitan los objetivos de rentabilidad. 

En este orden de ideas, al analizar lo expuesto por los autores señalados se 

evidencia que Cibrán, Prado, Crespo y Huarte (2016) lo asumen como un método para 

el manejo de las finanzas en las organizaciones, mientras que para Córdoba (2012) 

existe una visión reduccionista al considerarlo como parte de la economía aplicada, 

mientras que para  Ortiz (2007) citado por Rodríguez (2012) coincide en relacionarla 

como elemento inherente a la administración general, sin embargo para los efectos de la 

investigación se considerará la postura de Cibrán, Prado, Crespo y Huarte (2016). 

Por lo cual, se infiere que la gestión financiera es considerada una ciencia, la cual 

concede administrar adecuadamente los recursos económicos, involucrando elementos 

como la planificación, orientación y control de los diferentes proyectos que conforman el 

presupuesto de la empresa ASAA, S.A. ESP., permite operaciones relacionadas con la 

transparencia y objetividad, así como la manipulación oportuna de información financiera 

relevante para la toma de decisiones. 
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2.2.1. Indicadores Financieros  

Según Jaramillo (2014), este método se fundamenta básicamente en el cálculo de 

indicadores, aunque algunos autores han criticado su uso por su abuso. Constituyen una 

herramienta para el análisis del balance. Permiten cuantificar la relación financiera entre 

dos órdenes de magnitud y utilizar esto para juzgar objetivamente las fortalezas y 

debilidades de esta relación. 

 Al enunciar una medición en relación entre dos cantidades, el indicador se puede 

comparar con el comportamiento normativo y / o dinámico del indicador analizado. El 

número absoluto de contabilidad no puede lograr este objetivo. Por otro lado, el indicador 

mide el valor relativo de una magnitud con respecto a otra, de modo que se pueda realizar 

un análisis comparativo. Para que estos indicadores sean realmente útiles en el análisis 

económico y financiero de una empresa, es necesario conocer de antemano la 

naturaleza de la relación financiera entre los dos niveles. 

 Mientras León (2014), manifiesta que no es más útil utilizar varios de estos 

indicadores solos o de forma aislada, por lo que es necesario utilizar varios de estos 

indicadores para realizar un estudio integral que abarque todos los aspectos y elementos 

que constituyen la realidad financiera de cada empresa. Para Calderón (2014), este es 

el método de análisis de estados financieros más utilizado, que incluye establecer una 

relación entre un elemento y otro, es decir, establecer una relación entre dos variables 

obtenidas del estado de situación financiera y / o relación de la cuenta de resultados. 

Una de las variables se usa como numerador y la otra variable se usa como 

denominador. 

 En este sentido al confrontar a los autores sobre los índices financieros se tiene 

que para Jaramillo (2014), son una herramienta para el análisis del balance, pueden 

cuantificar las relaciones financieras formulando juicios objetivos sobre las fortalezas, 

debilidades, suficiencia o debilidades de la relación, León (2014) refiere que se utilizan 

para realizar una investigación completa integral. Los diversos aspectos y elementos que 
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configuran la realidad financiera de cada empresa, Calderón (2014) incluye el 

establecimiento de relaciones de un rubro con otro, que se obtienen de la cuenta 

financiera y / o cuenta de resultados. 

 La investigadora concluye que los índices financieros se refieren a aquellos 

indicadores que brindan información financiera de la empresa y se basan en cuentas 

basadas en estados financieros. Para la empresa ASAA, S.A. ESP puede descifrarlos es 

muy útil, porque ayudará a los administradores a comprender su estado de manera más 

clara y objetiva, y a adoptar estrategias para reducir los riesgos. 

 

2.2.1.1. Indicadores de Liquidez 

Hacer mención a la liquidez significa desde el punto de vista como indicador financiero 

que una empresa debe reembolsar sus compromisos o utilizar los recursos de sus activos 

corrientes para pagar sus pasivos corrientes. Además, este indicador se centra en el flujo 

de caja, el cual mide la capacidad de la organización para cumplir con todas sus 

obligaciones en el corto plazo. 

Para Ortiz (2015), estos índices aparecen de la necesidad de medir la capacidad 

de una organización para cumplir con sus obligaciones y otros compromisos que 

involucran pagos en efectivo a corto plazo. También se puede utilizar para determinar 

qué tan fácil es para una empresa generar efectivo, de modo que pueda utilizar el efectivo 

generado por sus activos corrientes para pagar sus pasivos corrientes y describir los 

pasivos más directos de la empresa. 

Desde la perspectiva de León (2014), el índice de liquidez mide la capacidad de la 

organización para pagar la deuda a corto plazo. Es decir, el efectivo que se puede utilizar 

para pagar deudas. No solo representan la gestión de las finanzas totales de la empresa, 

sino también la capacidad de gestión para convertir ciertos activos y pasivos corrientes 

en efectivo. Entre los que se encuentran: 
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Liquidez Corriente: es aquella que se obtiene dividiendo el activo circulante por el pasivo 

circulante. Mide la liquidez que debe asumir una empresa para cumplir con las deudas a 

corto plazo si todos los activos circulantes son válidos. El valor ideal está entre 1 y 1,5 

(recursos inactivos). 

Liquidez Corriente:                                Activo Corriente 

                                                                Pasivo Corriente 

       

Prueba Acida: Se calcula restando el inventario total del activo circulante y dividiéndolo 

por el pasivo circulante. Este es un indicador más objetivo que el indicador de liquidez 

actual porque utiliza un activo mayor para determinar la cobertura de la deuda a corto 

plazo que solo considera los activos más líquidos. El valor ideal debe estar entre 0,5 y 1. 

     Prueba Acida:                 (Activo Corriente - BC)  

      Pasivo Corriente 

 

De acuerdo con Calderón (2014), mide la velocidad a la que los activos se 

convierten en moneda. En las operaciones diarias, la gestión de la liquidez se suele lograr 

mediante el uso efectivo de los activos, mientras que en el mediano plazo, la liquidez se 

gestiona por medio de la estructura de pasivos. Dentro de este indicador, existen diversas 

razones: 

 

Razón Corriente(o circulante) 

 La razón se estipula dividiendo los activos corrientes por los pasivos corrientes. 

Este índice se utiliza para medir la capacidad de la organización para pagar la deuda a 

corto plazo. Por otro lado, el activo circulante no incluye servicios y otros contratos de 

prepago (tarifas previamente diferidas) porque se pueden convertir a moneda. 
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Para efectos de este estudio, la investigadora infiere que la liquidez es la capacidad 

de una empresa para pagar sus deudas en un período corto de tiempo, tomando en 

cuenta el grado de liquidez de los activos circulantes. Este índice es de gran importancia 

ya que mide la excelencia de la empresa de servicios públicos de descubrimiento ASAA 

S.A. E.S.P, esto es muy importante para diagnosticar el estado financiero de estas 

organizaciones. Estas actividades de la empresa son de gran importancia. 

 

2.2.1.2. Indicadores de Endeudamiento 

 

Para Ortiz (2015), este índice está diseñado para medir el alcance y la forma de 

participación de los acreedores en el financiamiento de la empresa. De igual manera 

también mencionó que se trata de determinar la conveniencia o inconveniencia de los 

riesgos que soportan tanto el acreedor como el propietario y un cierto grado de 

endeudamiento. 

 Por su parte Velecela (2013), menciona que el índice mide la adecuación del capital 

social de la empresa, lo cual es muy importante. 

Apalancamiento de activos = Pasivo Total / Patrimonio Total 

Endeudamiento Total 

Apalancamiento de pasivos = Pasivo Total / Patrimonio Total 

Indica la proporción de financiamiento de los recursos utilizados en la empresa que 

provienen de la inversión de los accionistas. Entre menor es mejor para el acreedor. 

Desde la perspectiva de los acreedores, es oportuno mencionar que cuanto menor 

sea el cálculo, mayor será el nivel de patrimonio y, por tanto, menor el riesgo financiero. 

Cuanto menor sea el número, mayor será el "colchón" para los acreedores que soportan 
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algunas pérdidas en circunstancias adversas. Con este índice, puede obtener una 

referencia de la solvencia a largo plazo de la organización. 

Mientras Berardo (2014), expresa que estos índices expresan la cantidad de 

recursos empresariales obtenidos de terceros, también expresan el apoyo de la empresa 

al endeudamiento total y dan el concepto de autonomía financiera, lo que nos permite 

conocer cómo la composición de pasivos y pasivos de la empresa sus pesos relativos en 

relación con el capital y el patrimonio son estables o combinados.  

De igual manera alude, como también midieron el riesgo de quién proporcionó 

financiamiento adicional a la organización y determinaron quién contribuyó con los 

fondos invertidos en el activo. A través de la evaluación se puede demostrar si los 

recursos alcanzados por la entidad conservan un propicio equilibrio entre su propio 

monto de financiamiento y el monto de financiamiento de terceros. La relación a calcular 

es la siguiente: 

 

Capitalización:            Patrimonio Neto 

             Total PN y Pasivo 

 

Endeudamiento:         

                                                 Pasivo Total  
                                     Patrimonio Neto  

Al confrontar los autores en referencia con el índice de endeudamiento para para 

Ortiz (2015) miden el grado y la forma como participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa, Velecela (2013) mide la suficiencia de patrimonio en una 

empresa, y Berardo (2014) estos ratios, muestran la cantidad de recursos que son 

obtenidos de terceros para el negocio. 
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2.2.1.3. Indicadores de Rendimiento 

La rentabilidad expresa la posición competitiva de la organización en el mercado y, 

también refleja la calidad de su gestión, en este sentido, la capacidad de utilizar el capital 

de inversión para generar utilidades es un factor clave para determinar el valor de la 

empresa. Este indicador utiliza los valores de ingresos y gastos que se muestran en el 

estado de resultados para analizar la rentabilidad de la empresa. En este sentido, es la 

capacidad de generar o generar ingresos adicionales por inversión o esfuerzo. 

Al respecto Mendoza y Ortiz (2016) señalan que miden el rendimiento de la 

organización relativo con sus ventas, activos o capital.es como la remuneración recibida 

por el dinero invertido. En el mundo de las finanzas se conoce también como los 

dividendos percibidos por un capital invertido en un negocio o empresa. La rentabilidad 

de cualquier inversión debe ser suficiente para mantener el valor de la inversión e 

incrementarla.  

Existen diversas operaciones para medir la rentabilidad, pero todas tienen la siguiente 

fórmula: Rentabilidad=beneficio / recursos financieros. En este procedimiento el beneficio 

debe dividirse por la cantidad de recursos financieros utilizados, ya que no interesa que una 

inversión genere beneficios muy altos, si para ello tiene que utilizar muchos recursos. Una 

inversión es tanto mejor cuanto mayores son los beneficios que genera y menores son los 

recursos que requiere para obtener esos beneficios 

Por su parte Velecela (2013) menciona que todos estos índices se reflejan en 

porcentajes: 

Rendimiento sobre Ventas 

Margen Neto: Utilidad Neta / Ventas Netas 

Depende de la rotación y el apalancamiento 
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Este margen se utiliza para medir la ganancia que pueda obtener la organización 

por cada dólar de mercancía vendida, es preciso mencionar que además suele ser más 

útil compararlo con otras empresas similares. Cuanto mayor sea el volumen de ventas, 

mayor será la posibilidad de que sus ganancias por ventas aumenten debido a una mayor 

absorción de gastos fijos. 

De acuerdo con Berardo (2014), el ratio de rentabilidad, mide la capacidad de 

generación de utilidad por parte de la empresa. Así mismo manifiesta el autor que su 

propósito es evaluar los resultados finales obtenidos de determinadas decisiones y 

políticas en la gestión del dinero de la empresa. Evalúan los resultados económicos de 

las actividades comerciales. En este sentido, representan el desempeño de la empresa 

en términos de ventas, activos o capital. Conocer estos números es importante porque 

las empresas necesitan ser rentables para sobrevivir. Están directamente relacionados 

con la capacidad de generar fondos en operaciones de corto plazo. 

Al confrontar a los autores para Mendoza y Ortiz (2016) miden el rendimiento de la 

organización elativo con sus ventas, activos o capital, Velecela (2013) menciona que 

todos estos índices se reflejan en porcentajes Margen Neto: Utilidad Neta / Ventas Netas, 

mientras Berardo (2014) mide la capacidad de generación de utilidad por parte de la 

organización. 

A tal efecto, la investigadora infiere que es un método para medir tasas de beneficio 

más cercanas a los accionistas o propietarios que a la tasa de rentabilidad económica. 

Por tanto, teóricamente, según el punto de vista más común, este es un indicador de la 

tasa de rentabilidad que buscan los gestores para maximizar los intereses. de 

propietarios. Además, la rentabilidad financiera insuficiente es una restricción bilateral 

para la obtención de nuevas acciones. Primero, porque una menor rentabilidad financiera 

indica los fondos generados dentro de la empresa, y segundo, porque puede limitar el 

financiamiento externo. 
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2.2.2. Apalancamiento 

El apalancamiento se representa el uso de costos fijos en un intento por aumentar (o 

apalancar) la rentabilidad. En otras palabras, mide hasta qué punto una empresa o un 

individuo utiliza el apalancamiento o los recursos externos para mejorar su desempeño 

financiero. Según Block, Hirt y Danielsen (2013) el apalancamiento se puede definir como 

el uso de elementos de costo fijo para aumentar la rentabilidad cuando el nivel operativo 

es alto. 

Para Córdoba (2012), el apalancamiento se debe a la utilización de fondos propios 

o de terceros para captar fondos para las operaciones de la empresa, mejorando así su 

rentabilidad al cambiar la estructura financiera y operativa, lo que repercute en la 

estructura financiera de la organización. Es decir, esta es la capacidad de la entidad para 

maximizar el uso de activos o fondos de costo fijo con la ayuda de los accionistas. 

En el mismo orden de ideas Gitman y Zutter (2016) afirman que el apalancamiento 

se refiere al impacto de los costos fijos en la rentabilidad de los accionistas. Los costos 

fijos se representan los costos que no aumentan ni disminuyen con los cambios en las 

ventas de la organización; independientemente de las condiciones comerciales, sus 

ventajas y desventajas, la empresa debe compensar estos costos fijos. En otras 

palabras, el apalancamiento aumentará la rentabilidad y los riesgos. 

Con base en estas apreciaciones, el apalancamiento significa apoyarse en algo 

para lograr que un pequeño esfuerzo en una dirección, se traduzca en un incremento 

más que proporcional en los resultados; en términos generales, los autores coinciden 

que el apalancamiento utiliza fuentes de financiamiento con costo fijo, con la finalidad de 

aumentar los posibles rendimientos de los accionistas; esta investigación se basará por 

la teoría de Gitman (2012) por considerar que hace un análisis detallado y extenso de la 

variable objeto de estudio. 
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La investigadora infiere que el apalancamiento es como la capacidad de usar 

recursos operativos y financieros para maximizar los rendimientos; sin embargo, a 

medida que aumenta la tasa de rendimiento, el apalancamiento de igual manera aumenta 

el riesgo. Porque esto resultará en una reducción de la flexibilidad, un mayor riesgo de 

quiebra o la imposibilidad de realizar pagos. 

 
2.2.2.1. Apalancamiento operativo 

 
Para Gitman y Zutter (2016), aluden a la relación entre los ingresos por ventas de una 

empresa y sus ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) o beneficio operativo. 

De igual manera, menciona que los costos operativos (como el costo de venta de bienes 

y los gastos operativos) son básicamente fijos, pequeños cambios en los ingresos traerán 

mayores cambios en el EBIT. 

A su vez, Block, Hirt y Danielsen (2013), establecen que El apalancamiento 

operativo expresa la medida en la cual una organización maneja activos fijos y los costos 

fijos relacionados; en otras palabras, el apalancamiento operativo afecta principalmente 

el uso de costos fijos en las operaciones de la empresa en lugar del uso de costos 

variables. 

En este contexto, Córdoba (2012) indica que el apalancamiento operativo es la 

capacidad de utilizar costos operativos fijos para maximizar el impacto de los cambios 

en las ventas en el EBIT. El coeficiente de apalancamiento mide la ganancia antes de 

intereses e impuestos, y puede definirse como el cambio porcentual en la ganancia 

generada por las operaciones (excluidos los costos de financiamiento y los impuestos).  

Por otro lado, teniendo en cuenta las sustentaciones teóricas de los autores y 

confrontando a cada uno de ellos; se infiere que el apalancamiento operativo es la 

utilización de los activos fijos y los costos fijos de operación como herramienta para 

producir y vender. Dentro de las herramientas esta la maquinaria, los recursos humanos, 

como también la tecnología. Se fija posición con Córdoba (2012). 
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La investigadora concluye que el apalancamiento operativo es como reemplazar los 

costos fijos por costos variables, lo que lleva a niveles de producción más altos y costos 

unitarios más bajos, es decir, el efecto multiplicador, que aumenta los costos fijos de la 

empresa. En definitiva, por sus altos costos fijos, el cual traerá mayores riesgos, pero 

una vez que llegue al punto de equilibrio, sus costos variables se reducirán, por lo que 

tiene mayor utilidad y por lo tanto puede beneficiarse del mismo. 

 
2.2.2.2. Apalancamiento financiero 

El apalancamiento financiero indica la cantidad de deuda que utiliza una empresa en su 

estructura de capital. Según Ross, Westerfield y Jaffe (2018) el apalancamiento financiero 

es la medida en la que una empresa hace uso de deuda, y una empresa apalancada es 

aquella que tiene algunas deudas en su estructura de capital. Debido a que una empresa 

apalancada debe hacer pagos de intereses independientemente de sus ventas, el 

apalancamiento financiero se refiere a los costos fijos de financiamiento de la empresa. 

Mientras desde la perspectiva de Gitman y Zutter (2016), este tipo de apalancamiento 

es el uso potencial de los costos financieros fijos para incrementar el impacto de los 

cambios en las ganancias antes de intereses e impuestos sobre las ganancias por acción 

de la empresa; en lo que respecta. 

 Por su parte, Córdoba (2012), considera el apalancamiento financiero es el efecto 

de la deuda sobre la rentabilidad del capital social. Esta transición es mayor que el cambio 

en la rentabilidad de la inversión. La condición necesaria para la expansión del 

apalancamiento es que la tasa de rendimiento de la inversión sea más alta que la tasa de 

interés de la deuda. En apalancamiento financiero, el uso de fondos obtenidos a través de 

préstamos al máximo costo fijo maximizará la utilidad neta de la organización.  

Sustentado en los conceptos anteriores, el apalancamiento es la probabilidad de 

financiar determinadas actividades sin la necesidad de contar con el dinero de la 

operación en el momento; en resumen, los autores manifiestan que el apalancamiento 
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financiero, es la utilización de fondos obtenidos por préstamos a un costo fijo máximo, 

para maximizar utilidades netas de una empresa, por tanto se fija posición con lo que 

señala Gitman y Zutter (2016). 

 

2.3. PROCESO DE TOMA DE DECISIONES  
 

Desde la perspectiva de Robbins y Coulter (2014), el proceso de toma de decisiones 

consta de los siguientes ocho pasos: comenzar con la identificación del problema, 

seleccionar métodos alternativos para resolver el problema, como pesos estándar, 

analizar el problema y luego evaluar las alternativas seleccionadas para resolverlo, para 

llegar a una conclusión. 

De acuerdo con Chiavenato (2017), es algo complejo porque resulta de las 

características individuales del asegurado en la situación y de cómo entiende la situación. 

Señalan Koontz, Weihrich y Cannice (2017), la toma de decisiones es el núcleo de la 

planeación, se define como la selección de un curso de acción entre varias alternativas, 

no puede decirse que exista una plana menos que se haya tomado una decisión, que se 

hayan comprometido los recursos, la dirección o la reputación, hasta ese momento sólo 

existen estudios de planeación y análisis. 

En este caso, Robbins y Coulter (2014), lo define como aquel formado por ocho 

pasos, mientras, Chiavenato (2017), identifica las características personales donde está 

involucrada la forma en que se percibe la situación. Koontz, Weihrich y Cannice (2017), 

es la selección de un curso de acción entre varias alternativas, no puede decirse que 

exista un plan a menos que se haya tomado una decisión. 

Por lo cual, el proceso de toma de decisiones incluye determinar el problema a 

resolver, generar alternativas, seleccionar la decisión adecuada, evaluar el resultado de 

la decisión y ejecutar la decisión. La toma de decisiones generalmente se describe como 

elegir una de varias opciones, pero esta descripción es muy simple. Dado que el proceso 
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de toma de decisiones es el proceso de determinar los criterios de toma de decisiones, 

se visualizan las opciones de toma de decisiones, se desarrollan estas opciones, y luego 

se seleccionan las mejores opciones que pueden brindar soluciones a los problemas que 

surgen. 

 

2.3.1. Etapas para la Toma de Decisiones 

 

En relación a la etapa de toma de decisiones, Munch y García (2012) mencionan que 

estas inciden en el seguimiento de patrones de comportamiento para responder a los 

conflictos en la organización, por lo que se clasifican en definiciones de problemas y 

análisis de problemas. Preguntas, evaluación de alternativas, selección de alternativas y 

aplicación de decisiones. 

Por otro lado, Koontz, Weihrich y Cannice (2017) expresan que, debido a la 

apreciación de oportunidades y metas, el proceso de toma de decisiones se convierte en 

el centro del plan, porque conduce a decisiones basadas en: establecer premisas, 

identificar alternativas, evaluar alternativas en función de las metas buscadas y 

seleccionar alternativas, es decir, para de esta manera decidir con cual elegir. 

Mientras David y David (2017), menciona que son acciones estratégicas las mismas 

son aplicables a las empresas en cualquier nivel, en este sentido, se pueden integrar las 

técnicas importantes de la formulación de estrategias en un bosquejo de tres etapas para 

la toma de decisión las cuales se clasifican en: identificar, evaluar y seleccionar las 

estrategias. 

Comparando los autores señalados, se expone que los mismos difieren entre ellos, 

por cuanto hacen referencia Munch y García (2012), que las etapas de la toma de 

decisiones son patrones de comportamiento a seguir, por su parte Koontz, Weihrich y 

Cannice (2017), expresan que son diversas actividades a desarrollar, para David y David 

(2017), son las acciones de las estrategias aplicables a organizaciones. 
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En consideración a lo expuesto, la investigadora fija posición con la teoría señalada 

por Munch y García (2012), quien hace referencia que las etapas de la toma de 

decisiones son la definición del problema, análisis del problema, evaluación de las 

alternativas, elección de las alternativas y la aplicación de la decisión, y la misma se 

fundamenta de acuerdo a las situaciones manejadas en las organizaciones, es decir, en 

relación al problema suscitado en la misma. 

Como se mencionó anteriormente, es primordial mencionar que la etapa de toma 

de decisiones de la empresa de servicio público ASAA S.A. ESP, debe considerarse para 

resolver, porque los gerentes y empleados deben elegir la mejor opción siguiendo, 

observando y determinando los pasos a seguir, para que puedan resolver el problema y 

dar una solución a la solución. problema. 

 

2.3.1.1. Identificación del problema 

Desde la perspectiva de Robbins & Coulter (2014), el proceso de toma de decisiones 

comienza con la identificación del problema, o más específicamente, la diferencia entre 

el estado actual de las cosas y las condiciones deseadas para descubrir el problema. Por 

tanto, el modelo parte de la detección de problemas y la definición de variables. Así lo 

definen los autores, quienes señalan que el proceso de toma de decisiones comienza 

con la identificación del problema. 

Según Chiavenato (2017), es importante identificar un problema cuando la situación 

actual difiere de la deseable. Asimismo, Hellriegel, Jackson y Slocum (2017), incluye que 

en esta etapa se debe realizar una amplia definición del problema, a través de una 

exhaustiva   recopilación y el análisis de datos. Los autores antes mencionados coinciden 

al   definir un problema de forma concreta, visualizando y definiendo la identificación de 

la brecha del estado deseado haciendo así mucho más sencillo de analizar. 
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En concordancia con lo anteriormente expuesto, para Chiavenato (2017), es 

importante identificar el problema para asignar los valores a las alternativas, lo cual, 

Hellriegel, Jackson y Slocum (2017) describe como la definición del problema a través 

del análisis de datos. Mientras que, para Robbins y Coulter (2014), consiste en la 

discrepancia entre el estado presente de las cosas y la condición deseada en que se 

encuentre. En este orden de ideas, los autores, conciertan la implementación de la 

decisión incluye transmitirla a todos los afectados y conseguir en compromiso de estos. 

Es algo fundamental en la toma de decisiones y es por ellos que esta investigación se 

basa en el concepto anteriormente expuesto por Robbins y Coulter (2014). 

 

2.3.1.2. Generación de alternativa de decisión 

 
Esta etapa implica proponer todos los métodos alternativos para lograr posibles 

soluciones y métodos alternativos que deben adoptarse. En ocasiones, por experiencia 

o procesos previos, se ha establecido una solución con anterioridad, pero en ocasiones, 

el equipo directivo se enfrenta a la necesidad de proponer nuevas alternativas. De 

manera similar, esta etapa conduce a pensar en la formulación de metas de resolución 

de problemas. 

Para Chiavenato (2017), este es el segundo paso del proceso, ya diagnosticado y 

determinado el problema se generan alternativas, investigaremos y analizaremos las 

alternativas para seleccionar la solución más adecuada para la toma de decisiones. Debe 

preparar algunas soluciones alternativas, estudiar sus ventajas y desventajas, 

compararlas entre sí, enumerar sus ventajas, esto es una regla. 

Esto presenta, una amplia gama de generación de soluciones, por ello, existe un 

nexo positivo entre el número de alternativas consideradas y la velocidad para lograr la 

decisión. Mientras Koontz, Weihrich y Cannice (2017) plantean que el hecho de no 

generar alternativas variadas y suficientemente detalladas para, en realidad, terminar en 

un alto costo de tiempo y recursos. Sin embargo, propone un medio de ampliar el 
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desarrollo de alternativas a través del uso del escenario, lo cual compete a los gerentes 

a fin de considerar lo que podría ser, no lo que ha sido. 

Según Gibson y Otros (2015), la mayor ventaja de la generación de soluciones 

basadas en escenarios le permite a los que toman decisiones descubrir las estrategias 

nuevas, las cuales no han sido consideradas bajo la práctica de generación de 

soluciones. En este orden, es importante determinar el logro de objetivos, la adopción de 

los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para su cumplimiento, 

sistematizar acciones, tomando como centro la misión y propósitos, orientando el 

cumplimiento para determinar los recursos humanos comprometidos. 

De acuerdo a lo evidenciado, entre los autores Gibson y Otros (2015) y Chiavenato 

(2017), al momento de generar las alternativas se necesita de la implementación de 

reglas de decisión ante problemas repetitivos, además donde se maneje información de 

manera objetiva dentro y con del equipo de trabajo, posteriormente, tratar de generar un 

listado de posibles soluciones después de identificar el problema que atiendan a ello. 

En referencia a la generación de alternativas, Chiavenato (2017), expone que en 

esta fase se estudian y analizan las identificadas para considerar sus consecuencias. 

Koontz, Weihrich y Cannice (2017), lo define como el hecho de generar las alternativas 

de forma detallada para terminar en un alto costo de tiempo, así como recursos. Gibson 

y otros (2015), dice ser una ventaja para la toma de decisiones cuando se quieren 

formular nuevas estrategias bajo la práctica de generación de soluciones. 

La investigadora adopta postura con lo expuesto por Koontz, Weihrich y Cannice 

(2017), quien plantea el hecho de no generar alternativas variadas y detalladas lo cual 

podría crear un alto costo de tiempo, así como recursos dentro de la organización y 

procesos. Además, la proposición de un medio para ampliar el desarrollo de alternativas 

a través del uso del escenario, y esto compete a los gerentes a fin de considerar lo que 

podría ser, no lo que ha sido. 
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2.3.1.3. Selección de la alternativa de decisión 
 

En esta etapa de la toma de decisiones, se verificará la selección de la mejor opción para 

asegurar que las actividades se lleven a cabo según lo planeado. La calidad de estas 

decisiones determina el éxito o el fracaso de la organización en el logro de sus objetivos. 

Para Chiavenato (2017) la alternativa elegida, deberá ser la solución más satisfactoria y 

la que genere el mínimo de consecuencias negativas a la organización. Luego de 

realizado un análisis y evaluar cada opción cuidadosamente, quien toma las decisiones 

puede seleccionar la solución más satisfactoria.  

Por su parte, Koontz, Weihrich y Cannice (2017), afirman que la capacidad para 

desarrollar alternativas es a menudo tan importante como la habilidad de elegir 

correctamente entre ellas. Al mismo tiempo, sin embargo, la inventiva, la investigación y 

el sentido común pueden producir tal cantidad de opciones que resulte imposible 

evaluarlas de manera adecuada. 

Según Gibson y otros (2015), quien toma una decisión debe elegir una alternativa 

que pueda lograr el objetivo, por lo que la elección de la alternativa no debe ser un 

comportamiento aislado. De lo contrario, los factores conducirán a la posibilidad de ser 

excluidos de la decisión, y los pasos posteriores a la decisión deben incluir la 

implementación, el seguimiento y la evaluación. La clave es que la toma de decisiones 

en la organización es mayor que el comportamiento de elección. Pero el proceso 

dinámico, racional y cooperativo se centra en los problemas más que en las personas. 

En este sentido, para Chiavenato (2017), después de evaluar y valorar las distintas 

alternativas, es necesario elegir la más idónea para las necesidades del sistema y la que 

produce máximos beneficios; definición que concuerda con lo expresado por Koontz, 

Weihrich y Cannice (2017). Por su parte, Gibson y otros (2015), tiene un punto de vista 

desde elegir la alternativa más correcta según el punto crítico de la organización. 
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Se fija posición con Chiavenato (2017) quien menciona que la alternativa elegida, 

deberá ser la solución más satisfactoria y la que genere el mínimo de consecuencias 

negativas a la organización, en este proceso, además del beneficio máximo que permite 

seleccionar múltiples opciones, tratando de elegir la solución más idónea para satisfacer 

la demanda. Para elegir alternativas que puedan resolver problemas y lograr objetivos 

específicos, es necesaria la participación de expertos. 

Para efectos de la presente investigación, se infiere que en la empresa de servicios 

públicos ASAA S.A. E.S.P, los gerentes deben considerar todas aquellas alternativas que 

se presenten al momento que ocurra una problemática y elegirán la que mejor se adapte 

a su entorno de trabajo con el fin de tomar decisiones para lograr los objetivos propuestos 

por la organización. 

 

2.3.1.4. Implementación de la decisión 

La ejecución de la decisión es el paso posterior a la decisión de selección y requiere la 

correspondencia entre el contenido previsible y el contenido ejecutado, lo cual es crucial 

para determinar el enfoque de la decisión. Implemente la decisión que se ha tomado para 

evaluar si la decisión es correcta. La implementación puede conducir a nuevas 

decisiones secundarias. Implica comunicar la decisión a las personas afectadas para que 

puedan tomar una decisión. 

Para Chiavenato (2017), implementar una decisión consiste en un proceso más 

elaborado que simplemente dar órdenes.  Este proceso implica la asignación de recursos 

y programación de acciones decididas a la resolución de situaciones problemáticas o 

conflictivas, del mismo modo de preparar los medios para medir el progreso y tomar las 

medidas correctivas, si surgiesen nuevos inconvenientes durante el proceso. 

De acuerdo con Kinicki y Kreitner (2015), la ejecución de la decisión incluye la 

puesta en práctica de la decisión seleccionada. Para ello, se debe desarrollar un plan 
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que considere soluciones efectivas dentro de un período de tiempo determinado, en el 

cual se utilizan métricas para evaluar la efectividad de la decisión. Además, preparar Se 

desarrolló otro plan estratégico para una evaluación completa. 

Mientras Gibson & otros (2015), refieren que una decisión debe ser implementada 

efectivamente para alcanzar el objetivo para el cual fue tomada. Es completamente 

posible tomar una buena decisión sin ser malograda por una mala implementación. En 

este sentido, la implementación puede ser más importante que la selección actual de la 

alternativa. 

En muchos casos, la ejecución de una decisión involucra al personal, por lo que la 

prueba de la efectividad de la decisión es el comportamiento de las personas afectadas 

por la decisión. Las personas no pueden ser manipuladas de ninguna manera como otros 

recursos. Los empleados insatisfechos pueden subestimar fácilmente las decisiones 

técnicamente efectivas. En cada decisión, se evalúa el resultado de la acción para 

determinar si se hace lo correcto en las condiciones adecuadas para capturar el 

verdadero resultado de la decisión, de modo que se puedan superar los problemas y 

evitar otros imprevistos antes de alcanzar la meta, resuelve el problema en sí. Se fija 

posición con Kinicki y Kreitner (2015). 

 

2.3.2. Barreras para la toma de decisiones 

En el proceso de la comunicación, pudieran presentarse impedimentos, dificultades y 

barreras que interrumpen la comunicación entre las personas, distorsionando lo que el 

emisor codifique, así como también dificultar lo que se pretende comunicar al personal 

en determinado momento. 

De acuerdo con Chiavenato (2017), las barreras son restricción eso limitaciones 

que ocurren dentro del proceso de comunicación, que en muchas oportunidades 

impiden que la señal emitida por el emisor recorra con liberta del proceso, de modo que 
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llegue sin modificaciones a su destino, lo que podrían constituirse en una limitante para 

el funcionamiento dentro de las organizaciones. 

De manera similar Robbins y De Cenzo (2014), infieren en que las barreras de la 

toma de decisiones son un factor de confusión entre las personas involucradas para 

decidir sobre un problema, pueden clasificar las barreras en racionalidad limitada, 

personales y semánticas; logrando que se incrementado la incertidumbre e 

insatisfacción. 

Según Kinicki y Kreitner (2015), las barreras para la toma de decisiones influyen en 

las organizaciones de acuerdo a las personas, sus capacidades y habilidades para resolver 

algún problema, mencionando que las más comunes son el modelo de racionalidad limitada 

y las habilidades gerenciales, lo cual interfieren en la efectividad, transmisión y recepción 

del mensaje, sugiriendo la concientización de los empleados para manejar estas barreras 

para mejorar el proceso en las empresas. 

Al analizar los postulados teóricos de los autores antes mencionados, Chiavenato 

(2017), expresa que las barreras de la comunicación son humanas, físicas y semánticas. 

A su vez Robbins & DeCenzo (2014), clasifica las barreras en personales, semánticas y 

rumor; las que conllevan a incrementarla incertidumbre e insatisfacción. Por su parte 

Kinicki y Kreitner (2015) plantean que existen numerosas interferencias que pueden 

limitarla comprensión de los mensajes, clasificándolas en modelo de racionalidad 

limitada y habilidades gerenciales. 

Para esta investigación se tomará en cuenta la propuesta por Kinicki y Kreitner 

(2015). Dentro de la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P, existen distintos 

tipos de barreras en la toma de decisiones y estas son comunes en el sector público y 

privado, por lo cual es esencial fomentar la consolidación de una cultura de comunicación 

basada en la existencia de procesos y sistemas de información para hacer de esta 

herramienta uso colectivo de comprensión y entendimiento; siendo imprescindible que 

se minimicen, por ser generadoras de desinformación o malentendidos entre los 
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empleados, conllevando a tener limitaciones para tomar una decisión de manera 

acertada. 

 

2.3.2.1. Modelo de racionalidad limitada 

En relación al modelo de la racionalidad limitada, los autores Hellriegel, Jackson y 

Slocum (2017), hacen mención que ésta busca describir cada una de las limitaciones 

llevadas a cabo en el proceso de toma de decisiones donde se le permite a los individuos 

que hagan uso de manera frecuente, con ello se quiere decir, que éste modelo implica 

tomar diferentes decisiones de acuerdo al problema planteado. 

Para Robbins y DeCenzo (2014), la racionalidad limitada es aquella donde las 

personas encargadas de tomar decisiones se enfoquen dentro de los parámetros de un 

modelo simplificado, las cuales capta las características esenciales de un problema, es 

decir, es elegir soluciones de acuerdo a las herramientas con las cuales cuenta para 

resolver los problemas presentados en la organización.  

Por su parte, Kinicki y Kreitner (2015) indican que el modelo racionalidad limitada 

se basa en la idea en la cual las personas toman la mayor cantidad posible de decisiones 

lógicas, las cuales pueden ser obligadas por una información y capacidad de tipo 

limitada, es decir, se reduce a llegar a manejar información inadecuada respecto a la 

naturaleza de un problema. 

Comparando las definiciones  anteriores, se tiene que los autores difieren entre sí, 

debido a que Hellriegel, Jackson y Slocum (2017), ven al modelo de racionalidad limitada 

como la reducción de las alternativas que pueden ser aplicadas ante la solución de un 

conflicto, por su parte, y Robbins y DeCenzo (2014), lo enfocan como exponer las 

soluciones en función de las herramientas a ser implementadas para la problemática 

planteada y Kinicki y Kreitner (2015), exponen como reducir lo más posible las 

alternativas a ser consideradas dependiendo de la información recolectada. 
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En función de ello, la investigadora considera apropiada para el desarrollo de la 

investigación la teoría expuesta por los autores Hellriegel, Jackson y Slocum (2017), 

quienes afirman que el modelo de racionalidad limitada de la toma de decisiones, es 

aquella que busca orientar con el mínimo de posibilidades las acciones que se deben 

emplear para lograr los objetivos propuestos y así obtener respuestas favorables ante 

los cambios que se puedan anticipar. 

En vista de ello, se destaca que el modelo de racionalidad limitada por parte de los 

directivos de la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P se deben enfocar en 

obtener información del ambiente en el cual desarrollan sus actividades, para así 

determinar posteriormente las alternativas que puedan ser aplicadas en las debilidades 

o problemáticas localizadas y por ende mejorar cada uno de los factores intervinientes 

en el proceso. 

 

2.3.2.2. Habilidades Gerenciales 

La organización interesada en preparar un programa de competencia, desde esta 

perspectiva, se puede considerar que para su definición debe partir de una información 

consensual clara, es decir, de la comprensión de las significaciones de cada uno de los 

atributos que permitan una abstracción posterior de las competencias innatas, las cuales 

son categorías, que permiten al individuo ejercer actividades en su campo de trabajo, 

originando competencias laborales en su saber diario. 

En este sentido, según Benavides (2011) indica que las habilidades gerenciales son 

un conjunto de particularidades personales las cuales son visibles, siendo las mismas 

útiles para trabajar para lograr un desempeño apropiado y efectivo. Integra elementos 

característicos como conocimientos, habilidades y destrezas, autoconcepto, rasgos y 

temperamento y motivación. 
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Por otro lado, Davis y Newstron (2011), las definen como las habilidades del 

administrador en términos de la capacidad del gerente para gestionar diferentes niveles 

mejora la efectividad y el bienestar de la organización. Por lo tanto, las habilidades de 

gestión están respaldadas por las funciones y roles que desempeña el gerente; se 

necesitan actitudes para generar cambio organizacional. 

Al respecto Marelli (2009) citado por Argudín (2010) afirma que esta es una 

capacidad de trabajo medible que es necesaria para la ejecución efectiva del trabajo (es 

decir, para producir los resultados requeridos por la organización). Se enfoca en los 

conocimientos, habilidades, habilidades y comportamientos que los trabajadores deben 

demostrar para lograr los objetivos de la organización.  

Tomando como referencia lo anterior, las habilidades gerenciales son capacidades 

que pueden ser valoradas, es decir, se pueden cuantificar, con el objeto de determinar 

los resultados de las actividades laborales realizadas, identificando conocimientos, 

habilidades, destrezas y comportamientos que estos posean, los cuales son predictorios 

de éxito para lograr los objetivos corporativos de la empresa. Por otro lado, se puede 

decir que las competencias laborales son denominadas como habilidades gerenciales 

que se fortalecen a lo largo de la trayectoria profesional y sumadas a la parte intelectual 

o técnica, ayudan a un perfil laboral más completo. 

En este orden de ideas, ambos autores coinciden que las habilidades gerenciales 

son elementos característicos en el individuo los cuales son útiles para el desempeño 

productivo en una situación real de trabajo que se obtienen no solo a través de la 

instrucción, sino también, del desarrollo de habilidades, conocimientos y destrezas, 

donde son necesarias para llevar a cabo el buen funcionamiento de una organización. 

En tal sentido, las habilidades gerenciales en la empresa de servicios públicos 

ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, vienen hacer 

aquellas cualidades que poseen los lideres, para desarrollar a su personal y promover 
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una gestión corporativa participativa, que se adaptan fácilmente a las diferentes formas 

de organización. 

 

2.4. Marco Contextual 

Reseña Histórica 

El 23 de septiembre de 2013, ASAA asume el compromiso de hacer parte de los grandes 

procesos de transformación de Riohacha, con el manejo de los sistemas de acueducto y 

alcantarillado sanitario de la capital del departamento de La Guajira (Colombia). Entra a 

atender una población superior a los 169.000 habitantes, contabilizando alrededor de 

20.000 usuarios de los servicios a operar. 

 

Misión 

Están comprometidos con la mejora de la calidad de vida de la comunidad riohachera, 

mediante la operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado y, 

la realización de actividades complementarias, buscando la satisfacción del cliente, 

apoyados en el talento humano de la región. 

 

Visión 

Ser en el 2020 una empresa reconocida por su gestión en el ciclo integral del agua; 

consolidada en el mercado regional como una organización líder, a través de la 

excelencia, la innovación e implementación de las nuevas tecnologías, soportados en la 

responsabilidad social y el desarrollo sostenible, que permitan garantizar el bienestar de 

nuestra comunidad atendida. 
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Valores 

� Transparencia 

� Responsabilidad 

� Integridad 

� Servicio 

� Honestidad 

� Compromiso 

� Respeto 

 

Políticas de Calidad 

Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P manifiesta que su 

Política de Calidad es: Implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de 

Calidad basado en los lineamientos de la Norma ISO 9001, acorde con los requisitos 

legales, de organización y de las partes interesadas, que garantice la eficiente prestación 

de los servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario, contribuyendo así al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población atendida. 

La Gerencia General se compromete a ofrecer los recursos necesarios para el 

cumplimiento de este proceso, y apoyar el desarrollo profesional de sus colaboradores. 

Así mismo, los invita a participar activamente del Sistema de Gestión de Calidad 

reflejando la Política de Calidad en el actuar diario. 

 

 



57 

 

2.5. Marco Conceptual 

 

Análisis de Estados Financieros: Los estados financieros se utilizan para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la organización según las cifras extraídas delos 

estados contables en un periodo determinado, estos se comparan con el mismo periodo 

de estudio o periodosconsecutivosquenospermitanconocerafondolasituaciónfinanciera 

real de la empresa para la toma de decisiones. León (2014). 

Estrategias Financieras: Es parte de las denominadas estrategias funcionales 

que tiene en las decisiones sobre la estructura del capital y su aplicación (Inversión y 

financiera) y sobre la política de dividendos los dos pilares sobre los que se toman las 

decisiones estratégicas. Garrido (2011). 

Finanzas: la disciplina que se encarga del estudio, aplicación en el tiempo y en el 

espacio, sobre la obtención, asignación y distribución de recursos, a su vez evalúa las 

decisiones que inciden sobre la rentabilidad, sus flujos de fondos y minimización del 

riesgo en las organizaciones a efectos de lograr los objetivos que satisfagan sus 

requerimientos. Córdoba (2012). 

Fuentes de Financiamiento: son la manera en que una entidad puede obtener 

fondos o recursos financieros para llevar a cabo sus metas de crecimiento y progreso. 

Vargas (2010). 

Gestión: la gestión implica un proceso gerencial, a través del cual la administración 

de empresas cumple sus funciones esenciales para el logro de los objetivos, incluyendo 

la planificación utilizada para combinar los recursos con el fin de planear nuevos 

proyectos que puedan ser redituables para la empresa. Koontz, Weirich y Cannice (2017) 

Planificación financiera: se entiende como la información cuantificada de los 

planes de la empresa que tienen incidencia en los recursos financieros. Cibrán (2016). 
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3. SISTEMADEVARIABLES 

 

3.1. Definición Conceptual 

Córdoba (2012), considera que la gestión financiera es una etapa de gestión general o 

una forma de economía aplicada, que tiene como finalidad la obtención de recursos 

financieros a través del aporte de capital, la obtención de crédito y su correcta gestión y 

utilización para maximizar los activos de la organización. Y gestione eficazmente el 

capital de trabajo, la inversión y el rendimiento, para que pueda tomar las decisiones 

correctas a corto y largo plazo. 

 

3.2. Definición Operacional 

La gestión financiera es considerada una ciencia, y su proceso metodológico permite la 

gestión de los recursos económicos de manera adecuada, involucra elementos como la 

planificación, dirección y control de los diferentes proyectos que componen el 

presupuesto de la empresa, permitiendo operaciones relacionadas con la transparencia. 

y transparencia. Objetividad y procesamiento oportuno de la información financiera 

relevante para la toma de decisiones. La variable se medirá en el contexto de estudio a 

través de las dimensiones e indicadores de cada uno de los objetivos específicos 

mediante la construcción de un instrumento diseñado por González (2020). 

3.3. Definición Conceptual 

Desde la perspectiva de Robbins y Coulter (2014), el proceso de toma de decisiones 

consta de los siguientes ocho pasos: comenzar con la identificación del problema, 

seleccionar métodos alternativos para resolver el problema, como pesos estándar, 

analizar el problema y luego evaluar las alternativas seleccionadas para resolverlo, para 

llegar a una conclusión. 
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3.4. Definición Operacional 

La toma de decisiones se asume como una estrategia de gran trascendencia en el 

contexto de la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P objeto de estudio dado 

que a través de ella la organización. La variable se medirá en el contexto de estudio a 

través de las dimensiones e indicadores de cada uno de los objetivos específicos 

plasmados en la matriz de operacionalización de la variable, mediante la construcción 

de un instrumento diseñado por González (2020). 
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Matriz de Operacionalización de las variables 

Fuente: González (2020)  

Objetivo General: Analizar la gestión financiera para el proceso de toma de decisiones de la empresa de servicios públicos ASAA 
S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

OBJETIVO ESPECIFICO VARIABLES DIMENSION INDICADORES AUTORES 

Identificar los indicadores 
financieros de la empresa de 
servicios públicos ASAA S.A. 
E.S.P. del Distrito Especial 
Turístico y Cultural de 
Riohacha. 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

Indicadores 
Financieros 

Indicadores de Liquidez Prieto (2010) 

Indicadores de 
Endeudamiento Gitman&Zutter, (2012) 

Indicadores de Rendimiento 
Morelos Gómez, Fontalvo 
Herrera, & de la Hoz 
Granadillo, (2012) 

Describir los tipos de  
apalancamiento empleados en 
la empresa de servicios 
públicos ASAA S.A. E.S.P. del 
Distrito Especial Turístico y 
Cultural de Riohacha. 

Apalancamiento 

Apalancamiento operativo 
VanHorne, &Wachowicz, 
(2012) 

Apalancamiento financiero Oviedo (2015) 

Caracterizar las etapas de 
toma de decisiones de la 
empresa de servicios públicos 
ASAA S.A. E.S.P. del Distrito 
Especial Turístico y Cultural de 
Riohacha. PROCESO 

DE TOMA DE 
DECISIONES 

Etapas para la 
Toma de 
Decisión 

Identificación del-problema 

Munch y Garcia (2012) 
Koontz, H. y Weihrich, H. 

(2012) 
Robbins y Coulter(2014) 

Generación de alternativa de 
decisión 

Selección de la alternativa de 
decisión 

Implementación de la 
decisión 

Determinar las barreras 
presentes en la toma de 
decisiones de la empresa de 
servicios públicos ASAA S.A. 
E.S.P. del Distrito Especial 
Turístico y Cultural de 
Riohacha. 

Barreras para la 
toma de 
decisiones 

Modelo de racionalidad 
limitada  

Márquez (2012) 

Habilidades Gerenciales Socha (2017) 

Proponer lineamientos 
estratégicos para el 
fortalecimiento de la gestión 
financiera para la mejora en 
los procesos de toma de 
decisiones en la empresa de 
servicios públicos ASAA S.A. 
E.S.P. del Distrito Especial 
Turístico y Cultural de 
Riohacha. 

ESTE OBJETIVO SERÁ ALCANZADO TRAS EL ANÁLISIS DE 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

El marco metodológico contiene elementos que indica cómo fue desarrollada la 

investigación. En la realización del mismo se abordará el paradigma, enfoque de 

investigación, tipo, diseño de investigación, la población, fuentes de recolección de datos, 

técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad del instrumento, 

así como también el procesamiento de estadístico de los datos considerando la 

codificación, tabulación y análisis estadístico, de igual manera el procedimiento de la 

investigación. 

Según Arias (2016), la metodología del proyecto contiene el enfoque investigativo, 

el tipo, así como el diseño de la investigación, la población, muestra, muestreo, las 

técnicas e instrumento de recolección de datos, los procedimientos a utilizar, para llevar 

a cabo la misma. Bajo esa perspectiva, se estudiará la gestión financiera para el 

proceso de toma de decisiones de la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. 

del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha 

 
3.1. PARADIGMA Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El paradigma se refiere a las cosas científicas legales que constituyen el conocimiento 

real al que se refiere. Por tanto, se propone un paradigma de investigación, es decir, el 

concepto de objetos de investigación científica, la naturaleza de los métodos de 

investigación y la forma de interpretar, interpretar y comprender los resultados de la 

investigación. Esta investigación se inserta bajo el paradigma cuantitativo. 

En cuanto al paradigma el mismo se tipificó cuantitativo, que de acuerdo a Pelekais, 

Raspa, Finol, Neuman & Carrasquero (2012), se caracteriza en aspectos como el dato 

el cual simboliza una realidad objetiva, del conocimiento a alcanzar, donde el estudio se 

centra en analizar, explicar y controlar fenómenos apoyadas en la teoría además en 
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términos confiables; asimismo instrumentos para compilar los datos los cuales permitirán 

visualizar el comportamiento de las variables, así como en sus componentes.  

Según Palella y Martins (2012) el paradigma cuantitativo es aquel que promueve la 

investigación empírica suponiendo que existe en alguna cantidad y si existe en alguna 

cantidad se puede medir. Por lo cual, es predominantemente al usar instrumentos de 

medición los cuales proporcionan datos cuyo estudio requiere el uso de modelos 

matemáticos y de pruebas estadísticas tradicionales. 

En consecuencia, la investigación se orientó siguiendo los criterios de paradigma 

cuantitativo, al pretender analizar la gestión financiera para el proceso de toma de 

decisiones de la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial 

Turístico y Cultural de Riohacha a partir de análisis estadísticos aplicados a los 

instrumentos que serán aplicados a la población objeto de estudio, por lo cual,en este 

caso, las variables son susceptibles de medición numérica. 

En cuanto al enfoque el mismo es positivista que según Pallela y Martins (2012) se 

fundamenta en el positivismo, caracterizándose por la objetividad como única vía para 

alcanzar el conocimiento, teniendo como objetivo explicar, predecir y verificar las teorías 

asumiendo un punto de vista externo e impersonal, considerando criterios de calidad, 

tales como: validez, confiabilidad, entre otros, mientras para Guanipa (2010) es una 

investigación científica que permite la observación de los hechos sociales, con una visión  

objetiva de la labor científica comprobada por una metodología basada en los números, 

lo cual se origina de la recolección de datos de manera sistemática mediante la aplicación 

de cuestionarios. 

Por lo tanto, la actual investigación se encuentra bajo el paradigma cuantitativo 

dentro del enfoque positivista, fundamentado en el conocimiento científico como marco 

metodológico conductor de esta investigación. De esta manera, se construyó el marco 

metodológico para explicar cómo se trabajó estructuralmente el estudio, estableciendo 

la forma en la cual se abordó el estudio en la búsqueda de nuevos conocimientos y 

además aplicar instrumentos estructurados como el cuestionario otorgando el carácter 

de validez y confiabilidad. 
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3.2. TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de investigación hace referencia a los pasos a seguir en el objeto de estudio, en 

líneas generales determina el enfoque del estudio, repercutiendo, en los instrumentos, 

de igual se refleja en la manera en la cual analizarán los resultados generados. Por lo 

cual, el presente estudio se considera según su objeto de investigación: básica, por el 

nivel de conocimiento: descriptiva y de acuerdo a su alcance temporal: transeccional. 

Según Palella y Martins (2012) el tipo de investigación hace referencia a la clase 

de estudio a realizarse, orientada sobre la finalidad general del mismo, así como sobre 

la manera de recoger informaciones necesarias. El objetivo de este estudio es analizar 

como la gestión financiera es una herramienta de apoyo de utilidad a los gerentes en la 

gestión financiera para el proceso de toma de decisiones de la empresa de servicios 

públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, donde 

se examinarán los datos recolectados.  

De acuerdo al objeto de investigación se clasificó como una investigación básica, 

para Bonilla (2011), la misma es denominada (teórica), pues tienen su fundamento en 

sus descubrimientos y aportes teóricos, pero su mayor interés está en la aplicación 

práctica y en la utilización de los conocimientos alcanzados. Es decir, busca confrontar 

la teoría con la realidad. 

Asimismo, Bavaresco (2013) define la investigación pura o básica, como aquella 

que busca contribuirá la ampliación del conocimiento científico. En este sentido, se 

entiende como investigación básica aquella que se realiza principalmente para conocer 

los fundamentos de los fenómenos sin atender a aplicaciones particulares, creando 

nuevas teorías o modificando las ya existentes. 

Por otra parte, de acuerdo con el nivel de conocimiento se considera de tipo 

descriptiva, según Sabino (2012) en los estudios descriptivos se elabora un estudio 

donde las variables sometidas al proceso investigativo son analizadas de forma 

independiente y de manera sistemática, analizando el conjunto de atributos cambiantes 
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de las mismas. Desde otra perspectiva es describir y medir, ya que en un estudio 

descriptivo se relaciona unas series de preguntas y se miden independientemente, así 

mismo se describe la investigación. 

Mientras para Hernández, Fernández y Baptista (2014) los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, características, rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice; es decir, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones, lo cual mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para de esta 

manera describir lo que se investiga.  

Por lo tanto, esta investigación va dirigida a describir como la gestión financiera 

sirve de apoyo para la toma de decisiones en las empresas en estudio, en este sentido, 

la descripción se basa por los hechos o fenómenos ocurridos, donde se describen 

adicionalmente elementos, características relacionadas con el estudio, su característica 

fundamental es la presentación de una interpretación correcta. 

De acuerdo al alcance temporal, esta investigación se tipifica como transeccional, 

debido a que el estudio de las variables,  se realizará en un momento único, siendo este 

cuando se realicen las encuestas a la población objeto de estudio. Para Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), en una investigación transversal o transeccional se 

recolectan datos en un sólo momento, en un tiempo único, como en la presente; además, 

de describir las variables ya señaladas y analizar su incidencia en un momento dado. 

Por su parte Arias (2016), plantea que estos datos se recolectan en un solo instante, 

en un mismo momento o tiempo único, su fin es describir las variables y analizar sus 

incidencias e interrelación en un instante dado. Los mismos tratan de medir lo que ocurre 

en la realidad instantáneamente, comparándolos con una fotografía del problema, es 

utilizado en investigaciones con objetivos exploratorios o descriptivos para el análisis de 

la interacción de las variables en un tiempo específico. 

 Se infiere que la presente investigación es básica motivado que los resultados van 

dirigidos en aportar teorías sobre la temática. Asimismo, es de tipo descriptiva, donde 
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sus objetivos se van a describir elementos, características, de las variables gestión 

financiera y toma de decisiones. De igual manera es transeccional. Por lo cual, el 

presente estudio se considera según su objeto de investigación: básica, por el nivel de 

conocimiento: descriptiva y de acuerdo a su alcance temporal: transeccional. 

 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el diseño puede definirse como el plan 

o estrategia el cual se desarrolla para obtener la información requerida en una 

investigación, orientando al investigador en las actividades que se deben llevar para 

alcanzar los objetivos de estudios y responder a las interrogantes planteadas. En este 

caso, el diseño establecido para la presente investigación es de campo de tipo no 

experimental. 

A este respecto, en este estudio se utiliza un diseño no experimental, por cuanto se 

centra en analizar la gestión financiera como herramienta de apoyo del proceso de 

toma de decisiones de la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito 

Especial Turístico y Cultural de Riohacha, describiendo sus características sin ejercer 

manipulación por parte de la investigadora alguna de las variables. Según los autores 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) los diseños no experimentales se refieren a 

investigaciones donde las variables no se someten a ningún tipo de variación antes o 

después de recolectar los datos.  

Por su parte, Arias (2016) señala que la investigación es no experimental cuando 

el investigador no controla ni manipula variable alguna, es decir obtiene información, pero 

no altera las condiciones existentes. Al respecto, la investigación planteada es no 

experimental toda vez que los datos de las variables gestión financiera y toma de 

decisiones se recolectaran tal como se manifestaran el personal administrativo de la 

empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y 

Cultural de Riohacha, estudiadas sin realizar ningún tipo de intervención antes o 

después de ser tomados. 
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Así mismo se considera de campo, para Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

aseveran que este tipo de investigación, es aquel el cual se realiza mediante la 

recolección de los datos en la realidad o el lugar donde se efectuará el estudio mediante 

la aplicación de técnicas de encuestas, entrevistas y observación directa, así mismo se 

efectúa con la finalidad de obtener información real para alcanzar un alto grado de 

confiabilidad y por ende un margen bajo de error. 

De acuerdo a Tamayo y Tamayo (2012), establece que es de campo una 

investigación cuando los datos se recogen directamente de la realidad, por lo cual los 

denominamos primarios, su valor radica en que permiten cerciorarse de las verdaderas 

condiciones en que se han obtenido los datos, lo cual facilita su revisión o modificación 

en caso de surgir dudas. 

En este sentido el diseño de esta investigación se define como no experimental, 

bajo la modalidad de campo, la misma pretende analizar la gestión financiera para el 

proceso de toma de decisiones de la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. 

del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, a través de la información recabada 

de los sujetos objeto de estudio, la cual será captada como sucede, sin interferencias o 

manipulaciones. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población 

 
Para el desarrollo de una investigación es necesario determinar la población donde se 

efectuó la misma y los sectores e individuos a los cuales van dirigidos los esfuerzos del 

estudio. Para Palella y Martins (2012) la población es el conjunto de unidades de las que 

necesite recopilar información y sobre las cuales se quieran generar conclusiones en la 

investigación. Estará definida como el conjunto finito o infinito de elementos que sean 

pertinentes al estudio. 
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Según Bonilla (2011), se entiende por población un conjunto de unidades o 

elementos, que puede ser un grupo de personas, un grupo de familias, empresas, 

entidades, manzanas, barrios, objetos, etc. Por ejemplo, en un grupo de personas 

encuestadas, podemos estudiar edad, género, educación o escolaridad, ocupación, 

ingresos, hábitos, preferencias u otras características. 

Por otra parte, se utilizó la técnica tipo censo poblacional, de acuerdo a Tamayo y 

Tamayo (2012), se compone de la especificación de distribución de todos los elementos 

y / o características de la población en base a la información obtenida por cada 

elemento, por lo que la tecnología puede evaluar todas las unidades de análisis en 

estudio. En este caso, la población está representada por el personal administrativo de 

la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y 

Cultural de Riohacha, la cual será abordada a través de un censo poblacional, 

representando las unidades de análisis en el cuadro 2: 

Tabla 2.  
Población 

Nro. Cargo Cantidad 
1 Gerente General 1 
2 Gerente de Planeación 1 
3 Gerente Comercial 1 
4 Gerente Administrativo y Financiero 1 
5 Director Gestión de la Calidad 1 
6 Director de Contabilidad 1 
7 Coordinador de Contabilidad 1 
8 Auxiliar Administrativo y Contable 1 
9 Jefe de Tesorería 1 
10 Asistente de Tesorería 1 
11 Coordinador de Aprovisionamiento y Logística 1 
12 Supervisor de control y suministro 1 
13 Directora de Gestión Humana 1 
14 Coordinador de Gestión Humana 1 
15 Líder de Gestión Documental 1 

TOTALES 15 

Fuente: Departamento de Talento Humano de la empresa de servicios públicos ASAA 
S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha (2020) 
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Puede observarse en el cuadro 2, la distribución de la población objeto de análisis 

estando conformada por el personal administrativo de la empresa de servicios públicos 

ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, los cuales serán 

los informantes en esta investigación. Según Parra (2006) citado por Castillo (2016) las 

unidades informantes son aquellas por medio de las cuales se obtiene la información, es 

decir, son todas las personas sobre las cuales se recolectarán los datos; para efecto de 

este estudio.  

Teniendo en cuenta que la población es finita, se utilizó la técnica tipo censo 

poblacional, el cual de acuerdo a Tamayo y Tamayo (2012) será aquel constituido por 

todos los elementos de una población y/o una especificación de las distribuciones de sus 

características basadas en la información obtenida para cada uno de los elementos, por 

ende, es la técnica que permite evaluar todas las unidades de análisis objeto de estudio. 

 

3.5. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En todo proceso de investigación, se debe señalar y precisar de manera clara, desde la 

perspectiva metodológica, se precisan cuáles son aquellos métodos, instrumentos y 

técnicas de recolección de la información, estas son las fuentes de recolección de datos. 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), estas fuentes radican en vincular 

conceptos abstractos con indicadores empíricos para luego ser medidos por instrumentos 

de medición o de recolección de datos.  

Según Bonilla (2011) para instaurar las fuentes de recolección de datos se debe 

comenzar esta actividad con la determinación del tipo de información que se necesita y la 

identificación de las fuentes en las cuales puede encontrarse ésta, así como las técnicas 

e instrumentos con las cuales pueda acopiarse ésta. Por otra parte, es importante 

mencionar que se clasifica en dos tipos: primaria y secundaria. 
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3.5.1. Información primaria 

 

Según Bavaresco (2013), en la investigación la información primaria ayuda a orientar y 

captar información sobre la realidad que se desea estudiar, recolectando toda la 

información necesaria sobre las actividades y funciones que se llevan a cabo. Para 

Pelekais, De Franco, Neuman y Belloso (2012), la información primaria es obtenida por 

las personas que se encuentran directamente en contacto con la problemática, además 

se necesita de ciertas técnicas dirigidas a recabar la información (técnicas para la 

recolección de datos).  

En este orden de ideas, las fuentes de información primaria son alcanzadas 

directamente por la población la cual va a facilitar los datos al aplicar la encuesta la cual 

generará la información pertinente y confiable para el desarrollo de la investigación. En 

este caso particular las fuentes primarias están representada por la información 

suministrada por el personal administrativo de la empresa de servicios públicos ASAA 

S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

3.5.2. Información secundaria 

 

Según Pelekais et. al. (2012), es un proceso operativo que consiste en obtener y registrar 

organizadamente la información en libros, revistas, diarios, informes científicos, entre 

otros. Para Bonilla (2011), la información secundaria es la base de toda investigación, 

sin embargo, no existe una única ubicación o fuente, sino que se encuentra dispersa en 

múltiples ubicaciones y materiales. Puede encontrarlos en bibliotecas, hemerotecas, 

librerías, archivos de empresas e instituciones de Internet. 

Con respecto a las fuentes de información secundaria que serán útiles para el 

desarrollo de la presente investigación, en referencia a los estudios realizados referidos 

a la gestión financiera y a la toma de decisiones, así como también los libros alusivos a 
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estas variables, por lo cual las bibliografías darán la información documental necesaria 

para el complemento y sustento del estudio, inmersas en la temática planteada. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

  

Las técnicas de recolección de datos, tienen como prioridad obtener información valida 

y confiable, para hacer uso del análisis e interpretación de resultados. Las técnicas según 

Sabino (2012), son los medios empleados para recolectar la información, siendo la 

materia prima, puede llegarse a explorar, describir y explicar hechos o fenómenos que 

definen un problema de investigación. 

Por su parte Hernández y otros (2014) afirman que las técnicas de recolección de 

datos implican elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir 

datos con un propósito específico. Algunas técnicas son: la observación directa, la 

encuesta, la entrevista, entre otros, además señalan que si no hay técnica, no hay 

recolección de datos, los cuales una vez analizados constituyen la materia prima para la 

elaboración de las conclusiones.  

Con respecto a esta investigación, la técnica seleccionada fue la encuesta, según 

Arias (2016) es una técnica que pretende obtener información la cual será suministrada 

por un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en 

particular. Mientras Palella y Martins (2012), señalan que es una técnica destinada a 

obtener datos de varias personas cuyas opiniones interesan al investigador. Mencionan, 

que a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas las cuales se 

entregan a los sujetos que conforman la población, constituyéndose en información de 

primera mano. 

Por lo cual, se utilizará como técnica de recolección de datos la encuesta a través 

de su instrumento básico, como lo es el cuestionario. De acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), el cuestionario está compuesto por un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variable a medir, de igual los indicadores de la 
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investigación, aplicado de diversas maneras, entre ellas, los auto administrados que son 

los entregados directamente a las personas que responderán el instrumento, el cual será 

utilizado para obtener los datos y poder cumplir con los objetivos propuestos del estudio.  

Para Sabino (2012), el instrumento de recolección de datos, es en principio 

cualquier recurso del cual pueda valerse el investigador, para acercarse a los fenómenos 

y extraer de ellos información. En este sentido se realizan una serie de preguntas para 

recabar la información necesaria para obtener resultados de la investigación. El cual se 

orientará hacia el personal administrativo de la empresa de servicios públicos ASAA S.A. 

E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

En consideración a lo anterior, se empleará como instrumento para la recolección 

de datos, un cuestionario, con cinco opciones de respuestas de acuerdo con la escala 

tipo Likert, Siempre (S) (5), Casi Siempre (CS) (4), algunas veces (AV) (3), casi nunca 

(CN) (2), y nunca (N) (1), contentivo de treinta y tres (33) ítems, suministrado 

directamente al informante para que éste responda, bajo los lineamientos e instrucciones 

referidas en el mismo. 

De este modo, el cuestionario será elaborado considerando la pertinencia de los 

ítems con los indicadores, dimensiones y objetivos específicos, así como también se 

contemplarán las variables conceptualizadas y operacionalizadas tanto para la gestión 

financiera como para la toma de decisiones. Se emplearán a su vez, preguntas claras, 

con varias categorías de respuestas para selección de una sola, como se muestra a 

continuación, en el cuadro 3.  

 
Cuadro 3 

Alternativas de respuesta 
Alternativa de respuesta Codificación 

Siempre 5 
Casi siempre 4 

Algunas veces 3 
Casi nunca 2 

Nunca 1 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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3.7. Validez del instrumento 

 
En el contexto de la investigación la validez de acuerdo con Arias (2016), afirma que 

no basta con recolectar los datos ni cuantificarlos adecuadamente para saber si los 

instrumentos son fiables. Es necesario analizar el alcance de la técnica utilizada para 

saber si verdaderamente guarda relación con los indicadores de las variables en 

estudio, es decir si los mismos son pertinentes para poderlos aplicar a la población 

objeto de estudio. 

Para los autores, Pelekais, De Franco, Neuman y Belloso (2012), la validez del 

instrumento, se refiere al grado en que el mismo mide la variable que se proyecta 

evaluar, en este sentido, se debe efectuar el siguiente procedimiento, en primer término 

la selección de los expertos con competencia en el campo de estudio e inherencia a 

las variables investigadas, a los cuales se les proporciona el título de investigación, 

objetivos, operacionalización de las variables, dimensiones, e indicadores, para brindar 

la contextualización  teórica como fundamento  al estudio. 

Siguiendo en este orden de ideas, la validez del instrumento se obtendrá mediante 

la evaluación por parte expertos en el área metodológica y en el área de finanzas, que 

reúnan las condiciones para valorar equilibradamente el instrumento de recolección de 

datos, quienes tendrán la tarea de revisar el material para verificar si tienen la pertinencia 

de los ítems con las variables, así como con las dimensiones e indicadores establecidos, 

de haber alguna inconsistencia se realizarán los ajustes de acuerdo a las correcciones 

para mejorar la redacción y pertinencia.  

 

3.8. Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad se relaciona con la valoración de la consistencia del instrumento. Según 

Tamayo y Tamayo (2012), la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados 

iguales. Para Méndez (2012) el instrumento debe contener preguntas o afirmaciones 
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claras y directas, no puede dar lugar a malas interpretaciones, menciona que la 

confiabilidad es sumamente importante; debe realizarse antes de su aplicación tomando 

como prueba piloto con personas con características similares a las de la población 

objeto de estudio. 

De allí pues, se procedió a aplicar una prueba piloto a diez (10) sujetos con 

características similares a la población objeto de estudio. Según Gómez (2012), plantea 

que en la prueba piloto se analiza si las instrucciones se comprenden y si los ítems 

funcionan de manera adecuada. Los resultados se usan para calcular la confiabilidad. 

Para conocer si el instrumento es confiable se deberá calcular a través del coeficiente de 

confiabilidad alfa Cronbach, para lo cual se aplica la siguiente fórmula: 

 

 Donde: 

 k: Número de ítems 

 ∑si: Sumatoria de varianzas de cada ítems 

 st: Varianza del grupo total 

Sustituyendo la fórmula:  

rtt= (K/K-1) (1-∑Si /St)  

 33/32 (1-20,83/122,70) 

rtt= 1,03 0,83   

α= 0,856    

Se calculó a través del coeficiente de confiabilidad alfa Cronbach, con el programa 

Excel, lo cual, arrojó un valor de 0,856 de confiabilidad siendo está categorizada como 

muy alta, de acuerdo con la matriz. Lo anterior, quiere decir que el instrumento cumple 

con los parámetros para ser aplicado a la población objeto de estudio. De acuerdo a 

Palella y Martins (2012) luego de aplicar la prueba piloto y una vez obtenido los 

resultados no requiere repetirse la validación del instrumento, cuando la magnitud del 

coeficiente es mayor a 0,81, motivado que se considera confiable. Se muestra la matriz 

de interpretación de la media especificando los valores de los rangos y la magnitud.  
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Cuadro4 
Matriz de la magnitud del coeficiente de confiabilidad 

Rangos Magnitud 
0,81 A 1,00 Muy Alta 
0,61 A 0,80 Alta 
0,41 A 0,60 Moderada 
0,21 A 0,40 Baja 
0,01 A 0,20 Muy Baja 

Fuente: Palella y Martins (2012) 

 

3.9. Procesamiento estadístico de datos 
 

Según Méndez (2013), en el procesamiento estadístico de datos, se deben llevar a 

cabo técnicas estadísticas se utiliza para analizar e interpretar la información recopilada 

del instrumento, cuya distribución de frecuencia es la más utilizada. También es 

importante señalar que la ordenación de la información debe ser procesada y 

cuantificada por ítem, y agrupada. 

 
3.9.1. Codificación 

 
Según Sabino (2012) después de aplicar el cuestionario a la población de estudio, 

se procede a la codificación de la información obtenida, con la finalidad de representar 

cada respuesta al ítem, cada dimensión en códigos o indicaciones numéricas, que 

facilitan la tabulación, es decir, se crean tablas con la finalidad los datos se muestran 

agrupados, organizados y contabilizados. En este sentido, se codifican las respuestas 

mediante un valor para esta manera obtener resultados sobre las encuestas realizadas.  

 

Cuadro 5 
Codificación de datos 

Alternativa de respuesta Codificación 
Siempre 5 

Casi siempre 4 
Algunas veces 3 

Casi nunca 2 
Nunca 1 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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3.9.2. Tabulación 
 

De acuerdo con Tamayo y Tamayo (2012), la tabulación permite organizar los datos 

para aplicar las estadísticas correspondientes, con el objetivo de procesar la información 

recolectada. Por lo cual, se procederá a agrupar los resultados obtenidos una vez 

aplicado el instrumento a través programa excel, donde se evidenciarán los valores de 

las frecuencias absolutas y frecuencias relativas que representan las alternativas 

seleccionadas por los encuestados, sustentado en referentes teóricos en los que se 

fundamenta la temática planteada y apoyado en las inferencias propias de la 

investigadora. 

En este orden de ideas, al tener los resultados de la aplicación de la recolección de 

datos, se procederá a diseñar una matriz donde se especificará la escala para facilitar la 

interpretación de la información tabulada con los rangos de medición donde la población 

está conformada por quince (15) sujetos, utilizado a su vez para la interpretación y 

comparación de los datos obtenidos. A continuación, en el cuadro 6, el cual es referido 

la matriz de medición de la interpretación de la media. 

Cuadro 6 
Matriz de Interpretación de la Media 

Alternativas de respuestas Intervalos Interpretación 

Nunca 1.00=-<1.80 Ausente 

Casi nunca 1.81=-<2.60 Poco presente 

Algunas  veces 2.61=-<3.40 Moderadamente presente 

Casi siempre 3.41=-<4.20 Presente 

Siempre 4.21=-<5.00 Muy presente 

Fuente: Elaboración propia (2020)  

 

Seguidamente, se presenta el cuadro 7, el cual alude a la Categoría para el análisis 

e interpretación de la desviación estándar. 

Cuadro 7  
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Categorías para el análisis e interpretación de la desviación estándar 

Ítems Intervalo Categoría Interpretación 

5 1,61 - 2,00 Muy alta dispersión la actividad tiene muy baja confiabilidad 

4 1,21 - 1,60 Alta dispersión la actividad tiene baja confiabilidad 

3 0,81 - 1,20 Moderada dispersión la actividad tiene moderada confiabilidad 

2 0,41 - 0,80 Baja dispersión la actividad tiene alta confiabilidad 

1 0,00 - 0,40 Muy baja dispersión la actividad tiene muy alta confiabilidad 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

3.9.3. Análisis estadístico 
 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), luego que los datos hayan 

sido codificados, y transferido a una matriz para tabularlos, la persona que investiga 

procede a analizar los datos de manera estadísticamente. Para ello se utilizó el 

programa Excel, el cual permitió realizar el análisis estadístico de todos los datos 

obtenidos en el proceso investigativo. Una vez finalizada esta etapa, se contrastaron los 

resultados con las bases teóricas, con la ayuda de un baremo de categoría, que permitió 

establecer los niveles y puntajes para la interpretación de los indicadores. 

 

3.10. Procedimiento dela investigación 

 

El desarrollo de ésta investigación se apoya en los siguientes procedimientos:  

(i) Aprobación del título de la investigación. 

(ii)Desarrollo del planteamiento del problema, describiendo la problemática 

existente con apoyo a nivel mundial, latinoamericano y en Colombia por autores que 

hacen referencia al mismo, formulación del problema, elaboración del objetivo general 

y los objetivos específicos, justificación desde la perspectiva teórica, practica, 

metodológica y social, así como la delimitación de la investigación. 
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(iii) Conceptualización del marco teórico, el cual consiste de una serie de elementos 

descriptivos que sirven de apoyo a la investigación. Consta de los siguientes aspectos: 

antecedentes de la investigación, bases teóricas, constituyeron los aportes de diversos 

autores que presentan para el desarrollo de la investigación, enmarcados en las 

variables de estudio, marco legal, marco contextual, así como el sistema de variables 

con sus objetivos, dimensiones, e indicadores. 

(iv) Construcción del marco metodológico, incluyendo el paradigma, enfoque de 

investigación, la definición del tipo y diseño de investigación, determinar la población 

objeto de estudio, las técnicas e instrumentos para la recolección de los datos utilizados 

en la investigación, elaboración del instrumento de recolección de información, para 

entregar un formato de instrumento de recolección de datos a los expertos, una vez 

validado se procedió a aplicar de la prueba piloto, para conocer grado de confiabilidad 

del instrumento. 

 (v)Posteriormente se aplicará el instrumento a la población objeto de estudio. 

(vi)Una vez obtenido las respuestas de los instrumentos se procederá a tabular, 

para el procesamiento y análisis de los datos.  
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 
Luego de aplicar el instrumento, se lleva a cabo el análisis delos resultados derivados 

del procesamiento de la información emanados por el personal administrativo de la 

empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural 

de Riohacha. Los resultados son comparados con las bases teóricas, para encontrar las 

analogías y las diferencias con lo que se da en la realidad. 

De igual manera, estos resultados están directamente relacionados con la 

asignatura que tiene como objetivo resolver el problema de investigación, y se clasifican 

según las dimensiones e indicadores determinados por la variable investigación, de 

manera que se pueda analizar la gestión financiera para tomar decisiones de proceso en 

la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y 

Cultural de Riohacha. 

Tabla 1 
Dimensión: Indicadores Financieros 

Indicadores Financieros 

INDICADORES / ALTERNATIVAS 
Indicadores de 

Liquidez 
Indicadores de 
Endeudamiento 

Indicadores de 
Rendimiento 

DIMENSIÓN 

FA FR FA FR FA FR FR 
SIEMPRE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 
CASI SIEMPRE 3 20,00 8 53,33 6 40,00 37,78 
ALGUNAS VECES 9 60,00 7 46,67 9 60,00 55,56 
CASI NUNCA 3 20,00 0 0,00 0 0,00 6,67 
NUNCA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 
Suma 15 100,00 45 100,00 15 100,00 100,00 
Media  3,00 3,53 3,40 3,31 

MEDIA DE LA DIMENSIÓN: 3.31 
Mediana 3,00 4,00 3,00 3,33 
Moda 3,00 4,00 3,00 3,33 
Desviación Estándar 0,64 0,50 0,50 0,55 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

Se aprecia la tabla 1, correspondiente a la dimensión Indicadores financieros se 

pudo conocer que 55,56% de los encuestados coincidieron al señalar algunas veces 

dentro de la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. se tiene conocimiento sobre 

los indicadores financieros los cuales arrojan información financiera, para medir la 
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capacidad de liquidez, de endeudamiento, los rendimientos y las utilidades de la entidad; 

apoyados por el 37,78%  manifestó casi siempre se cumple lo anterior; mientras 6,67% 

aseveró casi nunca se da lo expuesto. 

La media para la dimensión se ubicó en 3.31, encontrándose en la categoría 

moderadamente presente, de acuerdo con la matriz de la media propuesta, indicando 

que se encuentran moderadamente presente los indicadores financieros, la mediana 

revela que más del cincuenta y cinco por ciento (55%) de las respuestas es igual 3,33, 

ubicándose por encima de la media. La moda muestra que la respuesta con más 

frecuencia es 3,33 la desviación estándar de 0.55, señalando baja dispersión de las 

respuestas, y donde los indicadores financieros tienen alta confiabilidad. 

Por lo cual el resultado está mediadamente de acuerdo con la teoría de Jaramillo 

(2014), expresa que este método se fundamenta básicamente en el cálculo de 

indicadores, aunque algunos autores han criticado su uso por su abuso. Constituyen una 

herramienta para el análisis del balance. Permiten cuantificar la relación financiera entre 

dos órdenes de magnitud y utilizar esto para juzgar objetivamente las fortalezas y 

debilidades de esta relación. 

Con respecto al indicador Indicadores de liquidez se tiene que 60% de las personas 

encuestadas manifestaron algunas veces la empresa mide el índice de liquidez para 

conocer su capacidad de pago frente a las deudas; seguido del 20% señaló que casi 

siempre y casi nunca lo hacen; mientras siempre y nunca no tuvieron respuestas.  

La media fue de 3.00 encontrándose en la categoría moderadamente presente, 

según la matriz de categorización de la media, indicando que se encuentran 

moderadamente presente los indicadores de liquidez, la mediana revela que más del 

sesenta por ciento (60%) de las respuestas es igual 3, ubicándose igual a la media. La 

moda muestra que la respuesta con más frecuencia es 3, la desviación estándar de 0.64, 

señalando baja dispersión de las respuestas, y donde los indicadores de liquidez tienen 

alta confiabilidad. 

Los resultados concuerdan medianamente con la teoría propuesta por León (2014) 

afirma que el índice de liquidez mide la capacidad de la organización para pagar la deuda 
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a corto plazo. Es decir, el efectivo que se puede utilizar para pagar deudas. No solo 

representan la gestión de las finanzas totales de la empresa, sino también la capacidad 

de gestión para convertir ciertos activos y pasivos corrientes en efectivo. 

Se observa en el indicador Indicadores de endeudamiento, donde las personas 

encuestadas señalaron por medio de la alternativa casi siempre representada por 

53,33% que el índice de endeudamiento muestra el respaldo que posee la empresa 

frente a sus deudas totales; por su parte 46,67% indicaron algunas veces lo consideran 

importante, las alternativas siempre, casi nunca y nunca sin respuestas.  

La media quedó en 3.53, lo cual indica que se encuentra presente según la matriz 

de categorización de la media, indicando que se encuentran frecuentemente los 

indicadores de endeudamiento, la mediana revela que más del cincuenta y tres por ciento 

(53%) de las respuestas es igual 4, ubicándose por encima de la media. La moda muestra 

que la respuesta con más frecuencia es 4, la desviación estándar de 0.50, señalando 

baja dispersión de las respuestas, y donde los indicadores de endeudamiento tienen alta 

confiabilidad. 

Lo anterior, guarda relación con los postulados emanados por Berardo (2014), 

expresa que estos índices expresan la cantidad de recursos empresariales obtenidos de 

terceros, también expresan el apoyo de la empresa al endeudamiento total y dan el 

concepto de autonomía financiera, lo que nos permite conocer cómo la composición de 

pasivos y pasivos de la empresa sus pesos relativos en relación con el capital y el 

patrimonio son estables o combinados. 

Por su parte, el indicador indicadores de rendimiento, visualizando como el 60% de 

las personas encuestadas manifestaron algunas veces en la empresa miden el índice de 

rendimiento para evalúa los resultados económicos de la actividad realizada; en 

contraparte 40% indicó casi siempre la empresa mide la capacidad de generación de 

utilidad; mientras las alternativas siempre y nunca no tuvieron respuestas.  

La media se ubicó en 3.40 lo cual indica que se encuentra moderadamente presente 

según la matriz de categorización de la media, indicando que se encuentran con 

tendencia a presente, los indicadores de rendimiento, la mediana revela que más del 
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sesenta por ciento (60%) de las respuestas es igual 3, ubicándose por debajo a la media. 

La moda refleja que la respuesta con más frecuencia es 3, la desviación estándar de 

0.50, señalando baja dispersión de las respuestas, y donde los indicadores de 

rendimiento tienen alta confiabilidad. 

De esta manera, se puede señalar que dicho indicador coincide con lo propuesto 

por Berardo (2014), el ratio de rentabilidad, mide la capacidad de generación de utilidad 

por parte de la empresa. Así mismo manifiesta el autor que su propósito es evaluar los 

resultados finales obtenidos de determinadas decisiones y políticas en la gestión del 

dinero de la empresa. Evalúan los resultados económicos de las actividades comerciales. 

En este sentido, representan el desempeño de la empresa en términos de ventas, activos 

o capital. Conocer estos números es importante porque las empresas necesitan ser 

rentables para sobrevivir. Están directamente relacionados con la capacidad de generar 

fondos en operaciones de corto plazo. 

Tabla 2 
Dimensión: Apalancamiento 

INDICADORES / 
ALTERNATIVAS 

Apalancamiento 
operativo 

Apalancamiento 
financiero 

DIMENSIÓN 

FA FR FA FR FR 
SIEMPRE 0 0,00 0 0,00 0,00 
CASI SIEMPRE 6 40,00 5 33,33 36,67 
ALGUNAS VECES 8 53,33 10 66,67 60,00 
CASI NUNCA 1 6,67 0 0,00 3,33 
NUNCA 0 0,00 0 0,00 0,00 
Suma 15 100,00 15 100,00 100,00 
Media  3,33 3,33 3,33 

MEDIA DE LA DIMENSIÓN: 3.33 
Mediana 3,00 3,00 3,00 
Moda 3,00 3,00 3,00 
Desviación Estándar 0,60 0,48 0,54 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 
Se aprecia la tabla 2, correspondiente a la dimensión Apalancamiento se aprecia 

como el 60% de los encuestados dijeron que algunas veces en la empresa de servicios 

públicos ASAA S.A. E.S.P. tienen la capacidad para utilizar los recursos operativos y 

financieros para incrementar al máximo los rendimientos; apoyados por el 36,67% 
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manifestaron casi siempre lo hacen; mientras 3,33% aseveró casi nunca se da lo 

expuesto. 

La media para la dimensión se ubicó en 3.33, encontrándose en la categoría 

moderadamente presente, según la matriz de categorización de la media, indicando que 

se encuentran presente el apalancamiento en la empresa de servicios públicos ASAA 

S.A. E.S.P., la mediana revela que más del sesenta por ciento (60%) de las respuestas 

es igual 3, ubicándose por debajo a la media. La moda muestra que la respuesta con 

más frecuencia es 3, la desviación estándar de 0.54, señalando baja dispersión de las 

respuestas, y donde el apalancamiento tiene alta confiabilidad. 

Este resultado está mediadamente de acuerdo con la teoría de Gitman y Zutter 

(2016) afirman que el apalancamiento se refiere al impacto de los costos fijos en la 

rentabilidad de los accionistas. Los costos fijos se representan los costos que no 

aumentan ni disminuyen con los cambios en las ventas de la organización; 

independientemente de las condiciones comerciales, sus ventajas y desventajas, la 

empresa debe compensar estos costos fijos.  

Con respecto al indicador apalancamiento operativo se tiene que el 53,33% de las 

personas encuestadas manifestaron algunas veces la empresa emplea el 

apalancamiento operativo para la sustitución de costos variable por costos fijos; seguido 

del 40% señaló que casi siempre utiliza el apalancamiento operativo como herramienta 

de gestión financiera, el 6,67% casi nunca lo hacen; mientras siempre y nunca no 

tuvieron respuestas.  

La media fue de 3.33 encontrándose en la categoría moderadamente presente, 

según la matriz de categorización de la media, indicando que se encuentran 

moderadamente presente el apalancamiento operativo, la mediana revela que más del 

cincuenta y tres por ciento (53%) de las respuestas es igual 3, ubicándose por debajo a 

la media. La moda muestra que la respuesta con más frecuencia es 3, la desviación 

estándar de 0.60, señalando baja dispersión de las respuestas, donde el apalancamiento 

operativo tiene alta confiabilidad. 



83 

 

Los resultados concuerdan medianamente con la teoría propuesta por Córdoba 

(2012) quien indica que el apalancamiento operativo es la capacidad de emplear los 

costos de operación fijos, para aumentar al máximo los efectos de los cambios en las 

ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos. Este apalancamiento mide la 

utilidad antes de intereses e impuestos y puede definirse como el cambio porcentual en 

las utilidades generadas en la operación excluyendo los costos de financiamiento e 

impuestos. 

Se observa en el indicador apalancamiento financiero, donde las personas 

encuestadas señalaron por medio de la alternativa algunas veces representada por 

66,67% que la empresa obtiene fondos por préstamos a un costo fijo con el fin de 

maximizar utilidades mediante el apalancamiento financiero; por su parte 33,33% 

indicaron casi siempre se emplea como herramienta de gestión, las alternativas siempre, 

casi nunca y nunca sin respuestas.  

La media fue de 3.33 encontrándose en la categoría moderadamente presente, 

según la matriz de categorización de la media, indicando que se encuentran 

moderadamente presente el apalancamiento financiero, la mediana revela que más del 

sesenta y seis por ciento (66%) de las respuestas es igual 3, ubicándose por debajo a la 

media. La moda muestra que la respuesta con más frecuencia es 3, la desviación 

estándar de 0.48, señalando baja dispersión de las respuestas, donde el apalancamiento 

financiero tiene alta confiabilidad. 

Lo anterior, guarda relación con los postulados emanados por Córdoba (2012), 

considera el apalancamiento financiero es el efecto de la deuda sobre la rentabilidad del 

capital social. Esta transición es mayor que el cambio en la rentabilidad de la inversión. 

La condición necesaria para la expansión del apalancamiento es que la tasa de 

rendimiento de la inversión sea más alta que la tasa de interés de la deuda. En 

apalancamiento financiero, el uso de fondos obtenidos a través de préstamos al máximo 

costo fijo maximizará la utilidad neta de la organización. 

 
 



84 

 

Tabla 3 
Dimensión: Etapas para la toma de decisiones 

Etapas para la Toma de Decisiones 

INDICADORES / 
ALTERNATIVAS 

Identificación del 
problema 

Generación de 
alternativa de 

decisión 

Selección de la 
alternativa de 

decisión 

Implementación de la 
decisión 

DIMENSIÓN 

FA FR FA FR FA FR FA FR FR 
SIEMPRE 2 13,33 1 6,67 2 13,33 1 6,67 2,22 
CASI SIEMPRE 3 20,00 3 20,00 3 20,00 2 13,33 24,44 
ALGUNAS VECES 9 60,00 8 53,33 8 53,33 10 66,67 64,44 
CASI NUNCA 1 6,67 3 20,00 2 13,33 2 13,33 8,89 
NUNCA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 
Suma 15 100,00 15 100,00 15 100,00 15 100,00 100,00 
Media  3,40 3,13 3,33 3,13 3,20 

MEDIA DE LA DIMENSIÓN: 3.20 
Mediana 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Moda 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Desviación Estándar 0,81 0,48 0,88 0,73 0,61 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

Se aprecia la tabla 3, correspondiente a la dimensión Etapas para la Toma de 

Decisiones, donde se observa que 64,44% de los encuestados coincidieron al señalar 

algunas veces dentro de la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. se toman 

decisiones siguiendo una serie de etapas donde van paso a paso para la solución del 

problema mediante una decisión tomado; apoyados por el 24,44% manifestó casi 

siempre lo hacen de esa manera; mientras 8,89% aseveró casi nunca, el 2,22% siempre. 

La media para la dimensión se ubicó en 3.20, encontrándose en la categoría 

moderadamente presente, según la matriz de categorización de la media, indicando que 

se encuentran medianamente presente las etapas para la toma de decisiones en la 

empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P., la mediana revela que más del sesenta 

y cuatro por ciento (64%) de las respuestas es igual 3, ubicándose por debajo a la media. 

La moda muestra que la respuesta con más frecuencia es 3, la desviación estándar de 

0.61, señalando baja dispersión de las respuestas, y donde las etapas para la toma de 

decisiones tienen alta confiabilidad. 

Este resultado está mediadamente de acuerdo con la teoría de Munch y García 

(2012), mencionaron que estas inciden en el seguimiento de patrones de 
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comportamiento para responder a los conflictos en la organización, por lo que se 

clasifican en definiciones de problemas y análisis de problemas. Preguntas, evaluación 

de alternativas, selección de alternativas y aplicación de decisiones. 

Con respecto al indicador Identificación del problema se tiene que 60% de las 

personas encuestadas manifestaron algunas veces la empresa realiza diagnostico 

participativo entre los directivos para la identificación de problemas financieros; seguido 

del 20% señaló que casi siempre identifican cuales son las acciones que están incidiendo 

en negativamente en la gestión, el 13,33% dijeron siempre, mientras el 6,67% casi nunca 

lo hacen; y nunca no tuvo respuestas.  

La media fue de 3.40 encontrándose en la categoría moderadamente presente con 

tendencia a presente, según la matriz de categorización de la media, indicando que se 

encuentran medianamente presente la identificación del problema, la mediana revela que 

más del sesenta por ciento (60%) de las respuestas es igual 3, ubicándose por debajo a 

la media. La moda muestra que la respuesta con más frecuencia es 3, la desviación 

estándar de 0.81, señalando baja dispersión de las respuestas, y donde la identificación 

del problema tiene alta confiabilidad. 

Los resultados concuerdan con la teoría propuesta por Robbins & Coulter (2014), 

el proceso de toma de decisiones comienza con la identificación del problema, o más 

específicamente, la diferencia entre el estado actual de las cosas y las condiciones 

deseadas para descubrir el problema. Por tanto, el modelo parte de la detección de 

problemas y la definición de variables.  

Se observa en el indicador generación de alternativa de decisión, donde las 

personas encuestadas señalaron con el 53,33% que algunas veces la empresa genera 

alternativas viables para resolver los problemas en el área financiera, el 20% dijeron casi 

siempre y casi nunca; el 6,67% manifestaron siempre toman en cuenta los recursos 

disponibles para presentarlas; por su parte nunca sin respuestas.  

La media quedó en 3.13, lo cual indica que se encuentra moderadamente presente, 

según la matriz de categorización de la media, indicando que se encuentran 

medianamente presente generación de alternativa de decisión, la mediana revela que 
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más del cincuenta y tres por ciento (53%) de las respuestas es igual 3, ubicándose por 

debajo a la media. La moda muestra que la respuesta con más frecuencia es 3, la 

desviación estándar de 0.48, señalando baja dispersión de las respuestas, y donde la 

generación de alternativa de decisión tiene alta confiabilidad. 

Lo anterior, guarda relación con los postulados emanados por Chiavenato (2017) 

Chiavenato (2014), este es el segundo paso del proceso, ya diagnosticado y determinado 

el problema se generan alternativas, investigaremos y analizaremos las alternativas para 

seleccionar la solución más adecuada para la toma de decisiones. Debe preparar 

algunas soluciones alternativas, estudiar sus ventajas y desventajas, compararlas entre 

sí, enumerar sus ventajas, esto es una regla. 

Por su parte, el indicador selección de la alternativa de decisión, visualizando como 

el 53,33% de las personas encuestadas manifestaron algunas veces en la empresa para 

la selección de alternativas considera las posibles consecuencias que acarrean las 

mismas; mientras el 20% indicó casi siempre seleccionan la mejor alternativa en cuanto 

a la viabilidad económica; mientras las alternativas siempre y casi nunca fue del 13,33% 

cada una, finalmente nunca no tuvo respuestas.  

La media se ubicó en 3.33, encontrándose moderadamente presente, según la 

matriz de categorización de la media, indicando que se encuentran medianamente 

presente selección de la alternativa de decisión, la mediana revela que más del cincuenta 

y tres por ciento (53%) de las respuestas es igual 3, ubicándose por debajo a la media. 

La moda muestra que la respuesta con más frecuencia es 3, la desviación estándar de 

0.48, señalando baja dispersión de las respuestas, y donde la selección de la alternativa 

de decisión tiene alta confiabilidad. 

De esta manera, se puede señalar que dicho indicador coincide con lo propuesto 

por Chiavenato (2017) la alternativa elegida, deberá ser la solución más satisfactoria y la 

que genere el mínimo de consecuencias negativas a la organización. Luego de realizado 

un análisis y evaluar cada opción cuidadosamente, quien toma las decisiones puede 

seleccionar la solución más satisfactoria. 

Por su parte, el indicador Implementación de la decisión, observando cómo el 

67,67% de las personas encuestadas manifestaron algunas veces en la empresa utiliza 
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criterios de medición con la finalidad de evaluar la eficacia de la decisión; mientras el 

13,33% indicaron casi siempre y casi nunca; mientras el 6,67% siempre implementa la 

decisión escogida para la solución del problema y nunca no tuvo respuestas. 

La media se ubicó en 3.13, encontrándose moderadamente presente, según la 

matriz de categorización de la media, indicando que se encuentran medianamente 

presente la implementación de la decisión, la mediana revela que más del sesenta y seis 

por ciento (66%) de las respuestas es igual 3, ubicándose por debajo a la media. La 

moda muestra que la respuesta con más frecuencia es 3, la desviación estándar de 0.73, 

señalando baja dispersión de las respuestas, y donde la implementación de la decisión 

tiene alta confiabilidad. 

De esta manera, se puede señalar que dicho indicador coincide con lo propuesto 

por Kinicki y Kreitner (2015), la ejecución de la decisión incluye la puesta en práctica de 

la decisión seleccionada. Para ello, se debe desarrollar un plan que considere soluciones 

efectivas dentro de un período de tiempo determinado, en el cual se utilizan métricas 

para evaluar la efectividad de la decisión. Además, preparar Se desarrolló otro plan 

estratégico para una evaluación completa. 

 
Tabla 4 

Dimensión: Barreras para la toma de decisiones 
Barreras para la toma de decisiones 

INDICADORES / ALTERNATIVAS 
Modelo de racionalidad 

limitada 
Habilidades Gerenciales DIMENSIÓN 

FA FR FA FR FR 
SIEMPRE 0 0,00 0 0,00 0,00 
CASI SIEMPRE 3 20,00 6 40,00 30,00 
ALGUNAS VECES 11 73,33 8 53,33 63,33 
CASI NUNCA 1 6,67 1 6,67 6,67 

NUNCA 0 0,00 0 0,00 0,00 
Suma 15 100,00 15 100,00 100,00 
Media  3,13 3,33 3,23 

MEDIA DE LA DIMENSIÓN: 3.23 
Mediana 3,00 3,00 3,00 
Moda 3,00 3,00 3,00 
Desviación Estándar 0,50 0,60 0,55 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Se aprecia la tabla 4, correspondiente a la dimensión barreras para la toma de decisiones 

se aprecia como el 63,33% de los encuestados dijeron que algunas veces en la empresa 

de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. en el proceso de la comunicación, se presentan 

dificultades que interrumpen la información entre las personas, distorsionando lo que se 

pretende comunicar al personal en determinado momento; apoyados por el 30% 

manifestaron casi siempre pasa; mientras 6,67% aseveraron casi nunca, finalmente las 

alternativas siempre y nunca no tuvieron respuestas. 

La media para la dimensión se ubicó en 3.23, encontrándose en la categoría 

moderadamente presente, según la matriz de categorización de la media, indicando que 

se encuentran medianamente presente las barreras para la toma de decisiones en la 

empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P., la mediana revela que más del sesenta 

y tres por ciento (63%) de las respuestas es igual 3, ubicándose por debajo a la media. 

La moda muestra que la respuesta con más frecuencia es 3, la desviación estándar de 

0.55, señalando baja dispersión de las respuestas, y donde las barreras para la toma de 

decisiones tienen alta confiabilidad. 

Este resultado está mediadamente de acuerdo con la teoría de Kinicki y Kreitner 

(2015), quienes manifiestan que las barreras para la toma de decisiones influyen en las 

organizaciones de acuerdo a las personas, sus capacidades y habilidades para resolver 

algún problema, mencionando que las más comunes son el modelo de racionalidad 

limitada y las habilidades gerenciales, lo cual interfieren en la efectividad, transmisión y 

recepción del mensaje, sugiriendo la concientización de los empleados para manejar 

estas barreras para mejorar el proceso en las empresas. 

Con respecto al indicador Modelo de racionalidad limitada se tiene que el 73,33% 

de las personas encuestadas manifestaron algunas veces la empresa lleva a cabo la 

toma de decisiones de acuerdo a la racionalidad de los individuos para escoger una 

solución; seguido del 20% señaló que casi siempre toma diferentes decisiones de 

acuerdo al problema planteado, el 6,67% casi nunca lo hacen; mientras siempre y nunca 

no tuvieron respuestas.  
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La media del indicador se ubicó en 3.13 encontrándose en la categoría 

moderadamente presente, según la matriz de categorización de la media, indicando que 

se encuentran medianamente presente el modelo de racionalidad limitada en la empresa 

de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P., la mediana revela que más del setenta y tres 

por ciento (73%) de las respuestas es igual 3, ubicándose por debajo a la media. La 

moda muestra que la respuesta con más frecuencia es 3, la desviación estándar de 0.50, 

señalando baja dispersión de las respuestas, y donde el modelo de racionalidad limitada 

tiene alta confiabilidad. 

Los resultados concuerdan medianamente con la teoría propuesta por Hellriegel, 

Jackson y Slocum (2017), hacen mención que ésta busca describir cada una de las 

limitaciones llevadas a cabo en el proceso de toma de decisiones donde se le permite a 

los individuos que hagan uso de manera frecuente, con ello se quiere decir, que éste 

modelo implica tomar diferentes decisiones de acuerdo al problema planteado. 

Se observa en el indicador Habilidades Gerenciales, donde las personas 

encuestadas señalaron por medio de la alternativa algunas veces el 53,33% 

respondieron que el gerente pone en práctica sus habilidades para aportar sus ideas en 

la empresa; por su parte 40% indicaron casi siempre la toma de decisiones se realiza en 

base de las habilidades gerenciales, seguidamente el 6,67% dijeron casi nunca; mientras 

las alternativas siempre y nunca sin respuestas.  

La media quedó en 3.33, lo cual indica que se encuentra moderadamente presente, 

según la matriz de categorización de la media, indicando que se encuentran 

medianamente presente las habilidades gerenciales en la empresa de servicios públicos 

ASAA S.A. E.S.P., la mediana revela que más del cincuenta y tres por ciento (53%) de 

las respuestas es igual 3, ubicándose por debajo a la media. La moda muestra que la 

respuesta con más frecuencia es 3, la desviación estándar de 0.60, señalando baja 

dispersión de las respuestas, y donde las habilidades gerenciales tienen alta 

confiabilidad. 

Lo anterior, guarda relación con el postulado emanado por Benavides (2011), indica 

que las habilidades gerenciales son un conjunto de particularidades personales las 
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cuales son visibles, siendo las mismas útiles para trabajar para lograr un desempeño 

apropiado y efectivo. Integra elementos característicos como conocimientos, habilidades 

y destrezas, autoconcepto, rasgos y temperamento y motivación. 
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Propuesta de los Lineamientos Estratégicos 
 

Para la presente investigación tiene como objetivo propositivo: Proponer lineamientos 

estratégicos para el fortalecimiento de la gestión financiera para la mejora en los 

procesos de toma de decisiones en la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. 

del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

En este momento de la investigación, se cristalizan las pretensiones de la 

investigadora en función de la conformación de un conjunto de ideas expresadas en 

lineamientos estratégicos, con los que se ofrecen alternativas de solución a la 

problemática estudiada, concretamente apunta la gestión financiera y la de toma de 

decisiones. En tal sentido, la propuesta contempla la justificación y desarrollo de 

lineamientos estratégicos detallando lineamientos, estrategias, las acciones, 

responsabilidad y tiempo para realizarlo. 

 

4.3.1. Justificación 

 
Los lineamientos buscan establecer acciones con las cuales se puedan apoyar las 

actividades que se desarrollan dentro de una organización a fin de poder mejorar u 

optimizarlas, frente a posibles debilidades que se puedan estar presentando. Por tal 

motivo, luego de analizar, mediante los resultados expuestos, el nivel de presencia o 

como se presenta la gestión financiera para el proceso de toma de decisiones de la 

empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural 

de Riohacha, resulta relevante establecer lineamientos estratégicos que permitan 

desarrollar acciones para que las actividades llevadas a cabo en el área financiera 

puedan realizarse de la forma esperada y positiva para la mencionada empresa. 
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4.3.2. Estructura de los lineamientos 

 
Los lineamientos estratégicos formulados, para el fortalecimiento de la gestión 

financiera para la mejora en los procesos de toma de decisiones en la empresa de 

servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural de 

Riohacha, estableciendo en función de los resultados obtenidos la presente 

investigación. En este sentido, se presenta la estructuración de los lineamientos, donde 

una vez analizados los resultados tomando en cuenta aquellas dimensiones e 

indicadores donde presentan un porcentaje menor de 3.13, de acuerdo con su media 

aritmética.  

1) Dimensión: Indicadores Financieros. 

 1.1) Indicador: Indicadores de Liquidez (3.00). 

2) Dimensión: Apalancamiento 

 Todos los indicadores se encuentran presentes.  

3) Dimensión: Etapas para la Toma de decisiones 

 3.1) Generación de alternativa de decisión (3.13) 

 3.2) Implementación de la decisión (3.13) 

4) Dimensión: Barreras para la toma de decisiones. 

 4.1) Modelo de racionalidad limitada (3.13) 

 

4.3.2.1. Lineamientos estratégicos 

Se desprenden los lineamientos estratégicos los cuales beneficiarán la gestión 

financiera para el proceso de toma de decisiones de la empresa de servicios públicos 
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ASAA S.A. E.S.P., las mismas utilizarán una herramienta gerencial con la finalidad de 

fortalecer los indicadores que presentan debilidades. 

Indicadores de Liquidez 

Lineamientos 
estratégicos 

Acciones Requerimientos 
Tiempo 

requerido 
Responsables 

 
Habilidad gerencial 
para convertir en 
efectivo 
determinados 
activos y pasivos 
corrientes, con la 
finalidad de diseñar 
indicadores de 
liquidez ajustados a 
las operaciones 
realizadas por la 
empresa. 
 

Conservar el 
crecimiento en sus 
activos corrientes, 
para poder mejorar 
el proceso del 
mismo, a través del 
establecimiento de 
políticas donde se 
implemente el 
tiempo justo y 
necesario en el cual 
tenga que 
recuperar sus 
cuentas por cobrar, 
 
 

a) Talento 
humano. 

b) Estados 
financieros. 

c) Libros de 
contabilidad. 

Mensual 

Gerente 
 
Gerente de 
finanzas  
 
Contadores 

Revisar 
mensualmente los 
estados financieros 
para comprobar la 
liquidez a través de 
los índices 
financieros. 

Verificar los 
activos, pasivos, 
para poder tener 
certeza si hay 
liquidez.  
Realizar 
periódicamente 
análisis de los 
índices financieros. 

a) Talento 
humano. 

b) Estados 
financieros. 

c) Libros de 
contabilidad. 

Mensual 

Gerente 
 
Gerente de 
finanzas  
 
Contadores 
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Generación de alternativa de decisión 

Lineamientos 
estratégicos 

Acciones Requerimientos 
Tiempo 

requerido 
Responsables 

Realizar una lluvia 
de ideas para 
determinar las fallas 
en la generación de 
alternativas en el 
proceso de toma de 
decisiones, para 
llegar en consenso a 
posible soluciones. 

Analizar las 
situaciones o 
contextos en los 
cuales se toman las 
decisiones. 
 

a) Talento 
humano. 

 
Mensual 

Gerente 
 
Administrador 
 
Gerente de 
finanzas 
 
 

Unificar criterios en 
cuanto a la 
generación de 
alternativa de 
decisión. 

Definir claramente      
el problema, 
oportunidad, o 
cualquiera que sea   
la necesidad de 
tomar la decisión. 

a) Talento 
humano. 

 
Mensual 

Gerente 
 
Administrador 
 
Gerente de 
finanzas 
 

 

 

Implementación de la decisión 

Lineamientos 
estratégicos 

Acciones Requerimientos 
Tiempo 

requerido 
Responsables 

Organizar un equipo 
multidisciplinario 
donde intervengan 
los directivos, así 
como personal del 
departamento de 
finanzas, para 
implementar la 
decisión tomada por 
los gerentes, 
evaluando el 
cumplimiento de las 
metas establecidas, 
con la finalidad de 
tomar decisiones 
estratégicas en 
beneficio de la 
empresa. 

Fijar 
responsabilidades 
al equipo de trabajo 
referida a la 
implementación de 
la decisión 
seleccionada. 
 
Realizar un 
seguimiento 
continuo de la toma 
de decisión. 
 
Evaluar el uso de 
técnicas para la 
toma de decisiones 

a) Talento 
humano. 

 
Mensual 

Gerente 
 
Administrador 
 
Gerente de 
finanzas 
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Modelo de racionalidad limitada 
 

Lineamientos 
estratégicos 

Acciones Requerimientos 
Tiempo 

requerido 
Responsables 

Flexibilidad al 
momento de tomar 
decisiones, llevando a 
cabo la supervisión 
posterior, como 
garantía para tomar la 
mejor decisión. 

Tomar diferentes 
decisiones de 
acuerdo al 
problema 
planteado. 
 
Considerar los 
limites, el grado y 
naturaleza de los 
riesgos al 
momento de 
tomar decisiones. 

a) Talento 
humano. 

 
Mensual 

Gerente 
 
Administrador 
 
Gerente de 
finanzas 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de la revisión y análisis de los resultados obtenidos, tomando en consideración 

los objetivos planteados dirigidos a analizarla gestión financiera para el proceso de toma 

de decisiones de la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial 

Turístico y Cultural de Riohacha, una vez culminado las distintas etapas de investigación 

se procede a presentar las conclusiones correspondientes: 

Para el primer objetivo específico: Identificar los indicadores financieros 

considerados por las distintas áreas administrativas de la empresa de servicios públicos 

ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, se concluye que 

los gerentes que no determinan la importancia de los indicadores de liquidez financiera 

mediante el control de ingresos y gastos, no pueden verificar visualmente la liquidez de 

los recursos, y aquellos que comprenden los indicadores de deuda y los indicadores de 

desempeño de la organización deben tener información financiera. 

Con respecto al segundo objetivo específico: Describir los tipos de apalancamiento 

empleados en la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial 

Turístico y Cultural de Riohacha, se concluye que en el caso de utilizar apalancamiento 

o recursos externos para mejorar su desempeño financiero, existen apalancamiento 

operativo y apalancamiento financiero, y también se ha observado que el uso de activos 

o fondos de costo fijo para incrementar los retornos a los propietarios de las empresas 

estudiadas . 

En relación al objetivo específico: Caracterizar las etapas de toma de decisiones de 

la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y 

Cultural de Riohacha, se concluye que la mayoría de ellos encontrará problemas y, a 

veces, generará alternativas a tiempo. Al elegir alternativas, elegiremos la solución que 
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sea más acorde con la realización de los objetivos de la organización, de manera que las 

alternativas seleccionadas puedan ser entendidas por los integrantes de la empresa; 

aunque la implementación de la decisión distingue la importancia, en ocasiones no lo 

son. ejecutado con más éxito El método y el impacto de implementar diferentes opciones, 

aunque se han verificado las ventajas y desventajas de cada opción. 

Para el objetivo específico: Determinar las barreras presentes en la toma de 

decisiones de la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial 

Turístico y Cultural de Riohacha, se concluye que en el modelo de racionalidad limitada 

toman diferentes decisiones inapropiadas en respuesta a los problemas propuestos. Al 

priorizar la efectividad de las habilidades de gestión, resuelven adecuadamente el 

problema. Esto es un obstáculo para la toma de decisiones y no es lo suficientemente 

fuerte para enfrentar la decisión de la empresa, generando dificultades que entorpecen 

el intercambio de información entre personas. 

Finalmente, con el objetivo: Proponer lineamientos estratégicos para el 

fortalecimiento de la gestión financiera para la mejora en los procesos de toma de 

decisiones en la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial 

Turístico y Cultural de Riohacha, se concluye que propusieron estrategias para mejorar 

la gestión financiera y la toma de decisiones, enfocadas en mejorar las destrezas de la 

gerencia en beneficio de los objetivos organizacionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

El objeto del presente trabajo de investigación fue analizar la gestión financiera para 

el proceso de toma de decisiones de la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. 

del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, Departamento de La Guajira, 

respecto de lo cual se presentan las siguientes recomendaciones en base a las 

conclusiones y objetivos específicos del estudio: 

Para el objetivo específico: Identificar los indicadores financieros considerados por 

las distintas áreas administrativas de la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. 

del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, se recomienda al gerente y 

contador de la empresa verificar con mayor relevancia los índices financieros, los cuales 

son de gran importancia y necesarios para cualquier empresa, con ellos podrán visualizar 

la liquidez que puedan tener en determinados periodos, seguir midiendo de manera 

eficaz los índices de endeudamiento y rendimiento. 

En relación con el objetivo específico: Describir los tipos de apalancamiento 

empleados en la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial 

Turístico y Cultural de Riohacha, se recomienda continuar con la aplicación del 

apalancamiento operativo y financiero dado que genera un efecto que se produce en la 

rentabilidad de la empresa como consecuencia del empleo de deuda en su estructura de 

financiación, conviene precisar que la rentabilidad, para poder observar si ese efecto es 

positivo o negativo desde el punto de vista de relación con la inversión, más no así como 

resultado contable. 

Para el objetivo específico: Caracterizar las etapas de toma de decisiones de la 

empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial Turístico y Cultural 

de Riohacha, se recomienda a la gerencia, enfrentar el problema a resolver, valorar la 

situación pensando detenidamente cuales son las posibles acciones a emprender, 
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estimando cada alternativa las cuales podrán conducir a la creación de planes, además 

es oportuno visualizar las consecuencias que puedan derivarse de ellas, por ende, para 

tomar decisiones se requiere ser un líder responsable balancear los pros y los contras 

de las distintas alternativas posibles en una situación para aceptar las consecuencias de 

la elección siguiendo los criterios propios, pero que estén acorde con el éxito de la 

organización. 

En cuanto al objetivo específico: Determinar las barreras presentes en la toma de 

decisiones de la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial 

Turístico y Cultural de Riohacha, se recomienda enfocarse en las decisiones acertadas 

para que no sean barreras al momento de implementar una solución para un problema 

que se esté presentando en la empresa, en beneficio de todos los integrantes de la 

organización, de igual manera se sugiere reforzar las habilidades gerenciales con la 

finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. 

Finalmente, para el objetivo específico: Proponer lineamientos estratégicos para el 

fortalecimiento de la gestión financiera para la mejora en los procesos de toma de 

decisiones en la empresa de servicios públicos ASAA S.A. E.S.P. del Distrito Especial 

Turístico y Cultural de Riohacha, se recomienda poner en práctica los lineamientos 

planteados para el mejoramiento de sus actividades y procedimientos, llevándola al éxito 

organizacional. 

 

  



100 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Amaya (2010), el método DOFA, un método muy utilizado para diagnóstico de 
vulnerabilidad y planeación estratégica, Bogotá, Colombia. 

Arias, F. (2016) El proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología Científica. 
Venezuela Editorial Episteme. Séptima Edición. 

Bavaresco, A. (2013). Proceso Metodológico en la Investigación: Cómo hacer un Diseño 
de Investigación. Venezuela Editorial Ediluz.  

Bernal, C. (2010). Metodología de la Investigación. Colombia Tercera edición. Pearson 
Educación. 

Besley y Brigham. (2013). Fundamentos de la Administración Financiera. México – 
México D.F. Editorial CENGAGE. Décimo Cuarta Edición.  

Bonilla E. (2011) Metodología de la investigación: Un Enfoque Práctico. Colombia 
Editorial Universidad de la Guajira. 

Brealey y Myers. (2013), Fundamentos de Finanzas Corporativas. España. Editorial 
McGraw Hill. 

Castaño & Arias, (2014), Análisis financiero integral de empresas colombianas: 
perspectivas de competitividad regional. Entramado, vol. 9, núm. 1, Cali, 
Colombia. 

Chiavenato, I. (2017). Comportamiento organizacional. La dinámica del éxito en las 
organizaciones. México. Editorial McGraw- Hill/Interamericana Editores, S.A. 3ra. 
Edición. 

David, F. y David, F. (2017). Conceptos de administración estratégica. México Editorial 
Prentice Hall. (15ta. Edición). 

Fracica (2009). Industria del capital de riesgo: Estructura y conceptos, Revista Escuela 
de Administración de Negocios núm. 66, Bogotá, Colombia. 

Gitman & Zutter (2016). Principios de Administración Financiera. Editorial: Pearson 
Educación. México. 



101 

 

Gómez, M. (2013). Metodología de la investigación científica. Córdoba, Rep. Argentina: 
Editorial Brujas. 

González M (2016). Mundo de unos y ceros en la gerencia empresarial. McGraw-Hill. 
México. 

Guanipa, M. (2010). Reflexiones básicas sobre investigación. Venezuela. (Fondo 
Editorial Universidad Rafael Belloso Chacín. Primera edición). 

Hellriegel, D, Jackson, S. y Slocum, Y. (2017). Administración. Un enfoque basado en 
competencias. México. Cengage Learning Editores, S.A. de C.V. 12ª Edición. 

Hernández y Cano (2017), la importancia del benchmarking como herramienta para 
incrementar la calidad en el servicio en las organizaciones, México. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Metodología de la Investigación.” México. 
Editorial Mc Graw-Hill. 

Hurtado, J. (2015). El Proyecto de la Investigación Holística. Venezuela. Editorial Quiron. 
8va Edición. 

Koontz, H., Weihrich, H. y Cannice, M. (2017). Administración una Perspectiva Global 
México. Editorial Mc. Graw Hill Interamericana. 12ª Edición. 

Lizana (2012), Importancia de aplicar el Balanced Scorecard para mejorar la eficiencia 
de la gestión del sistema comercial en entidades prestadoras de servicios de agua 
y saneamiento, Lima, Perú. 

Márquez (2012), el valor ético como base para la toma de decisiones correctas, Bogotá, 
Colombia. 

Méndez, C. E. (2013). Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con 
énfasis en ciencias empresariales. México. Editorial Limusa. 

Mendoza, C. y Ortiz, O. (2016) Contabilidad financiera para contaduría y administración. 
Colombia. Ecoediciones Universidad del Norte Barranquilla. 

Münch, L. y García, J. (2012). Fundamentos de Administración. Editorial Trillas, S. A de 
C.V. España. 

Oviedo (2015), Análisis del efecto del apalancamiento financiero. 

Palella, S. y Martins, P. (2012). Metodología de la Investigación Cuantitativa. Venezuela. 
Fondo editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 



102 

 

Pelekais de, C., Raspa, P., Finol, M., Neuman, N. y Carrasquero, E. (2012): El ABC de 
la investigación. Guía Didáctica. Venezuela Astro Data S.A. 

Prieto (2010), Análisis financiero, Bogotá, Colombia. 

Robbins, S y Coulter, M. (2014) Administración. Octava Edición. Pearson Educación de 
Mexico, S.A. de C.V. 

Rodríguez (2015), Gestión de Información y del Conocimiento para la toma de decisiones 
organizacionales, Habana, Cuba. 

Rodríguez-Ponce, E.; Pedraja-Rejas, L.; Araneda-Guirriman, C. (2013). El proceso de 
toma de decisiones y la eficacia organizativa en empresas privadas del norte de 
Chile. Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería, vol. 21, núm. 3, diciembre, 2013, 
pp. 328-336. Universidad de Tarapacá. Chile. 

Ross, S., Westerfield, R. y Jordan, B. (2018) Fundamentos de Finanzas Corporativas. 
México: McGraw Hill/Interamericana. 

Sabino, C. (2010). Metodología de la Investigación. Investigación teórico práctica. 
Venezuela. Editorial Panapo. 

Socha (2017), habilidades gerenciales fundamentales en la toma de decisiones en una 
organización, Bogotá, Colombia. 

Tamayo y Tamayo, M. (2012). El proceso de la investigación científica. México: Limusa 

Torres, Guerrero y Paradas (2017), financiamiento utilizado por las pequeñas y medianas 
empresas, Volumen 14 Edición No 2, Venezuela. 

Tua Pereda, (2012), Contabilidad y Negocios, volume 7. 

 

Van Horne, J. y Wachowicz, J. (2012). Fundamentos de Administración Financiera. 
Decimotercera Edición. Editorial: Prentice Hall. México. 

 

TESIS 

 

Barrios, J. (2017) Tesis de Grado “Análisis y rediseño del modelo de gestión 
financiera. Estudio de caso: universidad de los Llanos”, se desarrolló en la 
Universidad Nacional de Colombia, para optar al título de Magister en 
Administración. 



103 

 

Báez, I. (2018) Tesis de Grado “La influencia de la gestión financiera en el 
desempeño económico de las pymes en las ciudades de Medellín, Colombia, 
y Monterrey, México” Universidad de Monteorelos de México, Maestría en 
Finanzas. 

 

Caraballo (2015), Tesis de grado “Indicadores de gestión financiera basados en las 
herramientas de la administración moderna para las empresas del sector 
metalmecánico ubicado en Maracay estado Aragua”. Universidad de 
Carabobo. Maestría en administración de empresas. Venezuela. 

 

Cervantes (2015) Tesis de Grado Relaciones Laborales en la Toma de decisiones 
en las Instituciones de Servicio Médico Privado de Colombia., bajo la. 
Maestría en Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo. Universidad 
Privada Dr. Rafael Belloso Chacín Maracaibo - Venezuela. 

 

Espinosa (2017) Tesis Doctoral “Incidencia de los estilos de toma de decisiones en 
la relación entre liderazgo y desempeño organizacional en un grupo de 
directivos de Colombia, Ecuador y Perú”. Universidad del Rosario – Colombia, 
para optar al título de Doctor en Ciencias de la Dirección. 

 

Garcia (2016) Tesis doctoral “Toma de decisiones por grandes organizaciones en 
condiciones de Incertidumbre: Estudio de las grandes hidroeléctricas en 
Colombia 2010-2020”, Universidad Nacional de Colombia. 

 

González (2014) Tesis de Grado La Gestión Financiera y el acceso a Financiamiento 
de las Pymes del Sector Comercio en la Ciudad de Bogotá para optar al título 
de Magister en Contabilidad y Finanzas en la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Moya, P., Cortés, N. & Martínez, A. (2019) Articulo Arbitrado. Proceso de toma de 
decisiones enMipymes hoteleras de Boyacá, Colombia. Rev. investig. desarro. 
innov., 9 (2), 237-248. doi: 10.19053/20278306.v9.n2.2019.9159. 

 

Murgas, R.(2017) Tesis de Grado. “Gestión Financiera en las entidades municipales 
de Santa Marta y Ciénaga”, Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, para 
optar el título de Magister en Gerencia Empresarial. Maracaibo- Venezuela. 

 



104 

 

Salazar, A. (2018) tesis de grado. “Grado de uso de la información financiera en el 
proceso de toma de decisiones por directivos de empresas en la región 
citrícola de Nuevo León”, universidad Montemorelos – México, para optar al 
grado de Maestría en Administración. 

 

Suarez (2016) Tesis de grado titulado: “Modelo de toma de decisiones para la 
ejecución de proyectos de construcción de viviendas del sector público del 
estado Zulia”. Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín. Maestría en 
Gerencia de Proyectos Industriales. Maracaibo Venezuela. 

 

Vera (2014), Tesis de grado “Metodología para el análisis de la gestión financiera en 
Pymes”, Universidad Nacional de Colombia, Maestría en Finanzas. 

 

 

 

 

 

 

 


