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RESUMEN: 

 

La presente investigación denominada “Influencia de la Gestión Contable para la toma 

de decisiones organizacionales en la Asociación de Productores Agropecuarios “Bosques 

Verdes” San Ignacio, periodo 2019, presenta como finalidad determinar la influencia de 

la gestión contable en la toma de decisiones de las Cooperativas y de la Asociación de 

productores agropecuarios  “Bosques Verdes” de la Provincia de San Ignacio, Periodo 

2019; la metodología empleada fue no experimental de enfoque cuantitativo, por el cual, 

la población y muestra fue la misma, constituida por 60 asociados de la Asociación de 

productores agropecuarios “Bosques Verdes” de San Ignacio. Por ello, se concluyó que 

la influencia de la gestión contable en la toma de decisiones de las  Cooperativas y de la 

Asociación de productores agropecuarios “Bosques Verdes” de la Provincia de  San 

Ignacio, arrojó que, sí existe influencia de la gestión contable sobre la toma de 

decisiones, toda vez que esto les genera mejores beneficios económicos a los asociados.  

 

PALABRAS CLAVE: 

Gestión contable, toma de decisiones, productores Agropecuarios 
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ABSTRACT: 

 

 

The present investigation called "Influence of Accounting Management for organizational 

decision making in the Association of Agricultural Producers" Bosques Verdes "San 

Ignacio, period 2019, aims to determine the influence of accounting management in the 

decision making of Cooperatives and of the Association of agricultural producers 

"Bosques Verdes" of the Province of San Ignacio, Period 2019; The methodology used 

was non-experimental with a quantitative approach, for which the population and sample 

were the same, made up of 60 associates of the Association of agricultural producers 

"Bosques Verdes" of San Ignacio. Therefore, it was concluded that the influence of 

accounting management in the decision-making of Cooperatives and the Association of 

agricultural producers "Bosques Verdes" of the Province of San Ignacio, showed that, yes, 

there is influence of accounting management on the decision-making, since this generates 

better economic benefits to the associates. 

 

KEY WORDS: 

Accounting Management, decision making, Agricultural producers 
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1.1.Realidad Problemática: 

 

A nivel internacional 

 

En Chile, Villanueva, (2015), refiere que las organizaciones tienen diferentes tipos de 

necesidades que son regidas por el entorno macroeconómico bajo las cuales se 

movilizan, constituyendo un ambiente competitivo, por el cual requiere de constante  

toma de decisiones significativas y con pocas probabilidades de errores; además, se 

tiene que asentar en riegos la viabilidad de las organizaciones. Por ello, esta creciente 

competitividad que existe en el mercado, hoy en día, ha ocasionado ambientes 

dinámicos, donde el manejo de recursos (materiales e inmateriales), juega un papel muy 

importante, ya que se les otorga un valor agregado o “plus” y superioridad a quienes lo 

manejen eficientemente. 

 

A nivel Nacional 

 

Abril y Barrera (2018), afirman que en el Perú la gestión contable se ha trasformado 

en un instrumentos de vital importancia, para que las empresas puedan tomar medidas 

correctivas y acertadas decisiones, toda vez que su crecimiento no solo se base en su 

sostenibilidad y permanencia en el mercado solventado por su patrimonio instituido por 

sus recursos materiales, económicos, financieros y humanos;  sino, por los efectos que 

ocasiona mediante su capacidad de originar el nivel de endeudamiento, solvencia, 

rentabilidad y liquidez; con la finalidad de que asegure su desarrollo a través del tiempo.  

 

Luna (2016), indica acerca de la planeación que los negocios a medida que el tiempo 

avanza, ha evolucionado por el cual, se ha adaptado a entornos para ser competitivos, y 

esto requiere de gestores que se encuentren capacitados para que pongan en práctica 

todas sus conocimientos y habilidades, con la finalidad de que sus negocios se 

diversifiquen; asimismo, el giro, el tamaño y las funciones de la organización, son 

componentes esenciales para situar las estrategias y tener un mejor aprovechamiento de 

las oportunidades del mercado. Por último, todo emprendedor tiene la obligación de 

promover la creatividad y que el pensamiento estratégico se desarrolle en los 

trabajadores de la empresa; de igual manera, se tiene que desarrollar un plan estratégico 

que sea aplicado de manera eficiente. 
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Por otro lado, según Sosa (2015) en su informe acerca de los controles internos y su 

relación de la gestión contable de la organización; señala que la variable control interno 

presenta una buena asación con la gestión contable, siendo  del 0.865, es por ello, que 

se puede recalcar que ambas variables si existe una relación positiva; por ello, es 

indispensable que las organizaciones tengan en cuenta la confiabilidad de toda la 

información para un manejo óptimo en los controles internos y llevar una apropiada 

gestión contable. 

 

A nivel local 

 

En 1987, consultores contadores de la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI) realizaron informes para la actualización del proyecto 

de Parque Industrial, registrando que existen de 877 pequeñas empresas  artesanales e 

industriales en Villa María del Triunfo; por el cual, las tres cuartas partes de estas 

organizaciones se concentraban en tres importantes actividades (confecciones, 

carpintería metálica y carpintería de madera); además, se indicó que solo el 14% de estas  

trabajaban con más 4 colaboradores. 

 

En Octubre de 1997, cumpliendo con el Artículo 11 de la Ley 26652, refiere que 

ocurrido el periodo de vigor de la CDL-PEPICS, se procedió a trasladar patrimonio 

inmueble, mueble y documental correspondiente y el saldo presupuestal, asumiendo 

la responsabilidad el Municipio Distrital de la jurisdicción. 

 

En 1999, se instituye la Mesa Pymes de Villa María del Triunfo, por el cual,  los 

sujetos integrantes de ello, legalizaron sus compromisos de cooperación a este rubro, 

la cual, estuvo compuesta por la Dirección de Desarrollo Económico de la 

Municipalidad de Villa María del Triunfo y los gremios, APEINAVES (material 

mecánico), ASIMVES (madera), APEMICOVES (confecciones) APC-PIVES 

(calzado) y las ACONSUR, CASI, ONGs, DESCO, el Movimiento Manuel Ramos, 

FOVIDA y IPES. 

 

Ante lo mencionado anteriormente, las organizaciones eran muy pequeñas, ya que, 

no se encontraban equipadas y operaban habitualmente con trabajadores que tenían 

vínculos familiares en talleres y viviendas. El papel de propietario lo asumía jefe de  
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la familia, por el cual, este asumía el liderazgo de la empresa, asimismo, se 

presentaba en cuanto a la capacidad gerencial un nivel deficiente; de igual manera, 

la división del trabajo era limitada y no se llevaba un buen manejo de los registros 

contables. En cuanto al trabajo asalariado, su importancia era cambiante y los 

salarios reales no eran los óptimos ya que habitualmente estaban por debajo del 

salario mínimo. 

 

Adicionalmente, hoy en día la situación de las empresas del rubro de la fabricación 

de muebles, en la gran mayoría de casos, siguen presentando problemas tales como: 

inconsistencia en las funciones y organización por cada área generando que la 

contabilidad gerencial no sea la adecuada; los presupuestos son desarrollados de 

manera empírica ya que no presentan un análisis determinado y no son archivados; 

asimismo, la gerencia no está a la vanguardia ante ciertas contingencias, ya que, 

desarrolla sus actividades sin ningún planeamiento, ocasionando que no genere 

planes a largo plazo. Por lo tanto, los acontecimientos antes mencionados, solo se 

componen como parte de material historio, mas no, como referencias para 

desarrollar proyecciones a un largo plazo; y en muchas ocasiones los resultados 

económicos son afectados por las decisiones gerenciales, tomándose de forma 

apresurada. Por ello, existen organizaciones que no realizan sus actividades de forma 

organizada, ni apropiada, ante ello, la contabilidad en ciertas situaciones solo se 

utiliza para cumplir con los deberes tributarios y no se pone mayor énfasis en la 

contabilidad gerencial. 

 

Breve reseña histórica de la Asociación “Bosques Verdes”  de la provincia de 

San Ignacio – Cajamarca 

 

“Bosques Verdes” Es una Asociación de Productores Agropecuarios que se fundó 

el 25 de Mayo del 2005 con la unión y esfuerzo mancomunado de 45 familias 

cafetaleras ubicada en la última ciudad del Inca “Atahualpa” , tan es así que desde 

aquella fecha nace un buen café; en la actualidad esta Asociación cuenta con 250 

familias cafetaleras, unidas por el acuerdo y compromiso de un grupo de ronderos, 

con el objeto de poder vender su producto a mejores precios y de esa manera buscar 

las mejoras en el bienestar de cada una de las familias, ya que el comerciante les 

compraba el producto a precios irrisorios que no cubrían los costos de producción;  
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la Asociación produce y comercializa cafés de calidad, para lo cual es política de la 

misma Asociación, capacitar a sus asociados en normas de buenas prácticas 

agrícolas , en armonía con el medio ambiente, basándose en principio de calidad, 

responsabilidad social. Medio ambiente y sostenibilidad. 

 

“Bosques Verdes” con la finalidad de conseguir mayor representación y para sus 

asociados grandes beneficios, mediante un nuevo proyecto opta por transformarse 

en Cooperativa Agraria Cafetalera, mediante Asamblea General de Asociados 

llevada a cabo el 01 de Mayo del 2013, transformación que hasta la fecha se 

encuentra en trámite. 

 

La Asociación de productores agropecuarios “Bosques Verdes” cuenta con 250 

asociados activos, de los cuales tienen un promedio de 2.50 Has de café productor 

por asociado, haciendo un total de 625 Hás. con un promedio de producción de 25 

qqs/ Há. lo que le permite a la Asociación acopiar la cantidad de 15,625 quintales 

anuales; de los cuales vende al mercado internacional: EE.UU, Canadá, Bélgica, 

Australia, países bajos entre ellos Holanda la cantidad de 25 contenedores de 450 qq 

c/u que asciende a 11,250 qqs. al año, el saldo de su café lo colocan a los mercados 

de Japón y otros como cafés pilado por el excesivo frío; su café descarte lo están 

utilizando para industrializarlo por la propia Asociación; cabe subrayar que las 

ventas efectuadas se ajustan a la calidad de cafés orgánicos cuyo precio está cotizado 

por encima del precio de bolsa. 

 

Consejo Directivo de la Asociación de productores agropecuarios  “Bosques 

Verdes” San Ignacio 

 

                                      :         Florentino Pintado Rojas 

                                                      :        José Nolasco Flores 

                                      :        Luis Urbano Carrión Lalangui 

                                      :        Rene Herrera Carrasco  

                                      :       Antero Sandoval Morales 

                                      :        Zoila Esperanza Rodríguez 

                                      :         CPC. Richard Aranda Jaramillo  
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Consejo de Vigilancia de la Asociación de productores agropecuarios “Bosques 

Verdes” San Ignacio 

 

Presidente                                 :            Mauro Nolasco León Lalangui 

Vicepresidente                          :            José Alfonso Calle Chumacero 

Secretario                               :             Catalino Huaches Huamán 

 

Se observa que la Provincia de San Ignacio, se encuentra ubicada en la frontera 

limítrofe con el vecino país del Ecuador y es una de las ciudades más destacadas del 

Departamento de Cajamarca por su gran producción de café y como tal es 

constantemente visitada por turistas y grandes empresas comercializadoras de café, 

tanto nacionales como extranjeras; en esta provincia existe una gran cantidad de 

Cooperativas y Asociaciones cafetaleras, como tema de investigación me refiere a 

una sola Asociación de productores agropecuarios denominada “Bosques Verdes” 

que es una institución sin fines de lucro, con muchos años de antigüedad; consiste 

en la capacitación de 250 asociados y Comités de caficultores que la conforman, por 

el cual se visualiza que no cuentan con la debida capacitación en materia de gestión 

contable que les permita conocer la capacitación, valoración y medición de la 

circulación interna de la Asociación así como su racionalización y control. 

 

En este sentido la contabilidad posee un rol muy preponderante para el 

funcionamiento de la Asociación, permitiendo realizar proyectos para el futuro y así 

plantear metas y objetivos concretos en relación a desarrollar cada vez más la 

asociación, con la finalidad de buscar mejores niveles de competitividad y obtención 

de mejores utilidades para sus asociados. Además, siempre se busca la 

responsabilidad social empresarial (RSE); que actualmente, es visto como algo  

primordial para su desarrollo; por otra parte, este estudio es de mutua ayuda para las 

medianas y pequeñas empresas, ya que les proporciona y puede ser manejado como 

una guía y ejercerán tomas de decisiones optimas, satisfaciendo así el 

funcionamiento de la Asociación de productores agropecuarios “Bosques Verdes” 
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1.2.Trabajos previos: 

 

Internacional 

 

En España, Porcuna (2017) en sus trabajo denominado “la calidad de la 

información contable de las instituciones financieras europeas: La gestión del 

resultado, presento como finalidad, medir los componentes que intervienen acerca 

del nivel de calidad de las informaciones contables, de las instituciones financieras 

europeas. Se concluyó, que con una mejor investigación e indagación necesaria para 

visualizar realmente si el modelo de perdidas esperadas de la NIF 9 (normativa 

contable) favorece a la estabilidad financiera y refuerza el oportunismo en la 

información financiera. 

 

En Guatemala, Dunya  (2017), con su trabajo “Valoración de los controles 

financieros en la institución Eléctrica Municipal de Zacapa”, se realizó un 

diagnostico acerca de la variable a investigar en la organización ya mencionada, 

mediante el componente metodológico descriptivo, por el cual, la muestra quedó 

conformada diez colaboradores que laboran en el área financiera, aplicándoles un 

cuestionario y la guía de la entrevista. Se concluyó que no existe controles internos 

en  las proyecciones de los estados financieros, por el cual, al no ser apropiadamente 

gestionados, se evidencia bajos niveles de rentabilidad; asimismo, las cuentas que 

son registradas en las entradas por las ofertas del servicio, no están bien colocadas, 

afectando la operatividad y funcionalidad de la organización. 

 

En Argentina, Di Ranni (2016) realizo su informe sobre “El análisis de la eficiencia 

y el sistema contable que están integrados en las funciones de gestión”; cuya 

finalidad fue medir la eficiencia y la información contable vista como un sistema, a 

través de un análisis  descriptivo, de tipología cualitativa; de igual manera, se utilizó 

la ficha de análisis documental y no se utilizó ningún elemento muestral. Como 

principal conclusión se tiene que la apropiada gestión contable, accede la 

preparación de la información precisa. que es importante para la organización; y 

sobre todo, que se cuente con el personal idóneo para que puedan desarrollarlo con 

normalidad. 

 

17 



En Ecuador, Ortiz (2016) en su estudio llamado la gestión tributaria y contable de 

las importaciones de insumos y equipos médicos; el cual como principal propósito 

se realizó un diagnóstico de las variables en estudio de las importaciones en la 

rentabilidad de la organización; por ello, como elemento metodológico se manejó la 

tipología descriptiva y la muestra quedo integrada por los colaboradores de la 

institución (14); por el cual, se les aplicó un cuestionario. Finalmente, se concluyó 

que la organización no presenta procedimientos con buenos respaldos contables 

financieros para establecer su situación financiera, sin ocasionar efectos negativos 

en su rentabilidad. 

 

Nacional 

En Lima, Yerren (2019), en su tesis denominada plan para buscar la mejora de la 

gestión contable en una organización textil; lima 2018; presento como finalidad 

proponer un sistema contable para mejoras en la gestión de la contabilidad. Empleó 

una metodología con enfoque mixto, de estudio de caso y método inductivo; además, 

se manejó el cuestionario para medir las variables. Se concluyó que la institución no 

tiene un orden establecido en cuanto a la información documentaria, además, no 

respetan las fechas fijadas en los cronogramas y esto se debe a que la empresa no 

tiene el orden debido de la información contable; finalmente, no cuenta con los 

manuales (procesos y funciones) que toda institución debe tener. 

 

Martos (2019), en su estudio la toma de dediciones y la gestión de la contabilidad, 

en la Asociación de Beneficencia Pública en la ciudad de Trujillo, tuvo como 

objetivo analizar la asociación de las variables mencionadas en el título, por el cual, 

la tipología de este estudio fue correlacional-no experimental. Por otro lado, la 

muestra estuvo conformada entre colaboradores y directivos siendo de 32 personas, 

aplicándoles un cuestionario para la obtención de la información requerida. Se 

concluyó que las variables investigadas (toma de decisiones y gestión contable) se 

asocia significativamente (r= 714 y Sig. = 000). 

 

Alvarado (2017), en su informe de investigación denominado el régimen Mype 

tributario y la gestión contable en las organizaciones del  rubro combustible en 

Huánuco, tuvo como objetivo identificar los impactos que produce este régimen en  
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la gestión contable en las organizaciones que pertenecen al rubro ya mencionado. 

La tipología de investigación fue aplicada, por ello, la muestra del estudio fue 

constituida por las organizaciones de este sector. Se concluyó que el Régimen Mype 

Tributario origina grandes beneficios a la gestión contable, por ello, la gran mayoría 

de empresas de este rubro han adoptado este régimen.  

 

García  y Pérez (2015), en su trabajo denominado influencia de la toma de daciones 

en la gestión contable en la Asociación ASIMVES del parque industrial V.E.S; 

presentó como finalidad desarrollar un óptimo manejo en la gestión de contabilidad 

para que se tomen decisiones adecuadas para la empresa, la investigación fue 

aplicada, por la cual, la muestra quedo conformada por 61 directivos, de la empresa. 

Por ultimo, se ha concluido que una apropiada y eficaz gestión contable ocasiona 

que la toma de decisiones brinde grandes beneficios en la rentabilidad de las 

organizaciones.   

 

Reyes y Salinas (2015) en su informe académico desarrollo de un sistema de 

información contable y su relación en la gestión contable en la institución de 

trasporte Díaz S.A, planteó como propósito general determinar si la ejecución y el 

desarrollo del sistema ya mencionado, optimizará la gestión contable en la 

institución en estudio, la investigación fue aplicada, las técnicas fueron la encuesta 

y el análisis documental; además, la muestra quedo constituida por los trabajadores 

de la organización. Se concluyó que, es indispensable ejecutar un plan de 

capacitación permanente al talento humano que está involucrado en el departamento 

de contabilidad y administrativo acerca del manejo adecuado, innovaciones y 

actualizaciones sobre la gestión contable, con el propósito de que el ERP 

EVLUTION brinde el mayor beneficio para las funciones del sistema de 

información. 
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1.3.Teorías relacionadas al tema 

 

Variable Independiente: Gestión Contable 

Definición: 

 

Según Cano (2013), señala que la gestión contable, posee una gran utilidad en los 

procesos de control, debido a que tiene un panorama más claro del rumbo de las 

empresas; además, motiva a las gerencias a seguir mejorando en sus resultados, 

mejora en las soluciones de los problemas, instrumentos esenciales para el control. 

Ante lo mencionado anteriormente, esta variable puede ser conceptualizada como 

un sistema de información que está encaminado para la parte interna de la 

organización, con el propósito buscar mejoras en la institución, la planeación, el 

control y la dirección en las áreas económicas; asimismo, busca acoplar las áreas de 

presupuesto, costes directos, costes de oportunidad, costos variables unitarios, el 

TIR, utilidad residual de costos, entre otros. 

 

Por otro lado, es importante recalcar que las organizaciones modernas, actualmente, 

están enmarcadas en los procesos de la globalización de las económicas, por la cual,  

tienen que ser más eficaces en el uso de los recursos, si es que se desea alcanzar una 

buena posición competitiva, que brinde consolidar las finanzas; además, un 

componente esencial es la administración de los costos, por el cual, también se le 

puede llamar contabilidad de la productividad. 

 

De igual manera Mantilla (2009) señala que la finalidad de la contabilidad gerencial 

es suministrar a los encargados, con una imagen de lo que intentan realizar y de lo 

que ellos desarrollan; además, estos mismos se realizan interrogantes sobre cuáles 

serían las consecuencias económicas de las actividades que efectúan. 

 

Soria (2009) afirma que la contabilidad, se compone como la denominación 

genérica de todas las anotaciones, estados numéricos y cálculos que se desarrollan 

en las empresas, por los siguientes propósitos:  

➢ Presenta una imagen numérica clara, de lo que sucede en las organizaciones, 

traduciéndose en sus modificaciones y su patrimonio. 

➢ Provee un conjunto de cifras, para encaminar las actualizaciones de la  
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➢ gerencia en las tomas de decisiones y el análisis del apropiado manejo de los 

recursos de las organizaciones.  

 

La americana Counting Asociación, señala que la contabilidad, puede 

conceptualizarse como un proceso de comunicación, medición e identificación que 

tiene como principal propósito los juicios fundamentados y la toma de decisiones. 

 

Según Pablo Linares Barañon manifiesta que la contabilidad gerencial, es también 

denominada financiera; por ello, se puede mencionar que es una actividad que acoge 

sucesos económicos externos, siendo registrados  y determinando los resultados  

globales las organizaciones o situaciones patrimoniales de las mismas. 

 

Por lo mencionado anteriormente, se puede mencionar que en la actualidad, se puede  

aceptar que la principal función de la contabilidad financiera, es la que permite  un 

diagnostico económico de las unidades empresariales a través de diversas  

perspectivas; y es la que se encarga de establecer la productividad y rentabilidad, de 

las diferentes secciones, convirtiéndose en una de las herramientas más esenciales  

en la gestión de la contabilidad. Además, toda la información es procesada de las 

diversas operaciones mercantiles de las empresas, con el propósito de otorgar una 

información eficaz, para que los involucrados con esta información, tomen las 

mejores decisiones. Asimismo, la contabilidad financiera brinda diversas 

perspectivas, teniendo en cuenta que con el tiempo, estas técnicas desarrollaran 

herramientas sencillas de teneduría de libros, los cuales evolucionan  

progresivamente que se lleve a herramientas modernas. 
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Variable Dependiente 

 

Definición 

Con respecto a esta variable, los siguientes autores, determinaron diferentes 

percepciones acerca de la conceptualización en la toma de decisiones, por ello; 

según Amaya (2009), afirma que la toma de decisiones se componen como una de 

las habilidades y capacidades que son determinantes para todos los ejecutivos, y 

también,  el aspecto personal en cada uno de ellos; debido a que, los ejecutivos son 

los encargados de escoger las estrategias apropiadas para el buen manejo de las 

organizaciones. 

 

Además, los directivos y los ejecutivos tienen que tener conocimiento acerca de los 

procesos para aplicar y generar las decisiones efectivas, con la finalidad de 

reconocer  que en dichos procesos están involucrados aspectos de carácter técnico y 

humano; por lo tanto, Amaya (20099 indica que cada directivo conozca, 

principalmente, su perfil decisorio y posteriormente aprenda los distintos métodos  

en las tomas de decisiones como método que pertenece a la investigación de 

operaciones; según el autor puntualiza, que es una herramienta práctica estudiantes 

y docentes en el tema, distinguiéndose de otros en su simplicidad en el contexto de 

poseer herramientas de Software que es ventajoso para la resolución de dificultades 

en la investigación de operaciones. Por ello, este autor señala que la toma de 

decisiones es indispensable ante cualquier acción que se va a realizar. 

 

Por otra parte, ate lo mencionado anteriormente, todas las personas son tomadoras 

de decisiones, pese a ello, para tomar una decisión acertada primeramente comienza 

con el proceso de razonamiento forzado y constante, incluyendo distintas disciplinas 

como la filosofía de la ciencia, lógica y del conocimiento; pero sobre todo la 

creatividad. Asimismo, los gerentes tienen que tomar todos los días muchas 

decisiones, por la cual, algunas son decisiones rutinarias y sin consecuencias; y 

otras, son influenciadas de forma drástica acerca de las operaciones de las empresas. 

 

Adicionalmente, estas decisiones significan las pérdidas y ganancias de montos 

elevados de dinero, o que la organización alcance o no sus metas o su misión; por el 

cual, actualmente, las decisiones muestran un grado de dificultad para que sean  

22 



tomadas. 

 

Consecuentemente,  Malló y Rocafort (2009), aborda la manera de minimizar los 

montos operativos, el razonamiento analítico y sintético de la dirección en las 

organizaciones, con mejoras a la adaptabilidad en las decisiones organizacionales, 

que accedan alcanzar las metas trazadas; por ello, este autor menciona, que los 

directivos y empresarios, en su día a día, tienen que tomar decisiones racionales, con 

el propósito de mantener la gestión ordinaria y aumentar a un largo y mediano 

periodo empresarial; sin embargo, no son reconocidas socialmente, la dirección de 

las organizaciones, se compone como las artes humanas, ya que, poseen una 

coordinación con las habilidades individuales en planes en común de propósitos 

sociales; por el cual, según Fayol, señala que su importancia radica en mandar, 

controlar, coordinar y organizar la empresa.  

 

Según Malló  y Rocafort (2009), mencionan que para conseguir los objetivos 

trazados, se tiene que tomar en cuenta solo una dirección en las decisiones, eligiendo 

una apropiada gestión e ir aumentado las visiones empresariales. 

Para poder evaluar las decisiones tomadas se tiene que seguir los lineamientos 

siguientes: 

1) Analizar y reconocer los problemas. 

2) Reconocer los criterios de las decisiones y ponderarlos 

3) Precisar las prioridades para atender los problemas. 

4) Proponer las distintas opciones de solución. 

5) Examinar las opciones 

6) Selección de la mejor opción 

7) Ejecución de la decisión. 

8) Medición de los resultados obtenidos. 

 

Definición conceptual de la terminología empleada 

Contabilidad de Gestión Directa: Radica en el manejo, interpretación y análisis de 

toda la información que ha obtenido de la contabilidad financiera frente a las 

decisiones a corto plazo en la empresa.  
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Contabilidad presupuestaria.- Consiste en explicar los ingresos y gastos que 

realizan las empresas durante todo el año.  

 

Decisiones Racionales: Todos los individuos que poseen comportamientos 

racionales, siempre buscan el cumplimiento de una metas que es inadmisible de 

desarrollar sin actividades; por ello, este individuo tiene que poseer los 

conocimientos de las limitaciones y de las diversas acciones que se desarrollarán 

para el cumplimientos de las metas trazadas; y sobe todo, contar con la información 

requerida y poseer capacidades de análisis en alternativas.  

 

Decisiones operativas: Se conceptualizan como las relaciones con las acciones 

corrientes en las organizaciones; sus atributos es lo contrario a las anteriores, siendo 

su situación en la pirámide; el nivel de repetitividad es dominante; traduciéndose 

habitualmente en rutinas y procesos automáticos, siendo indispensable y necesaria 

toda la información. 

 

Alternativa de acción: Se refiere a circunstancias de elegir o adoptar entre dos 

factores o probabilidades de acción distintas, habitualmente cuando una de las 

alternativas es expresada y se utiliza la conjunción. 

 

Puesta en marcha: Reside en ejecutar las estrategias que han sido seleccionadas 

para algún plan o proyecto. 

 

Sistema: Se compone como un conjunto de elementos o partes organizadas y que 

están vinculados para el logro de los objetivos trazados. 

 

Información: Hace referencia a los datos organizados, por el cual se instituye un 

mensaje acerca de cierto evento o fenómeno; por ello, toda la información permite 

la resolución de los problemas y tomar buenas decisiones, debido a que su manejo 

es racional. 

 

Gerencia: Es utilizado para mencionar al conjunto de trabajadores de alta 

categorización; además, está orientada a  gestionar y dirigir los asuntos de las 

empresas; esta terminología también esa orientada al cargo que posee el director  
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general de la organización; quien desempeña diferentes actividades como es: 

controlar los objetivos trazados, controlar el manejo de los recursos, representar a la 

organización frente a terceros. 

 

Sistema de información: Es una serie de elementos relacionados que tienen como 

finalidad procesar, distribuir, almacenar y capturar toda la información para 

colaborar en la gestión de la toma de decisiones y en los controles para las 

organizaciones. 

 

Dato: Se conceptualizan como los símbolos que narran los hechos, valores, y 

situaciones que se caracterizan por que no contienen ninguna información; además, 

un dato significa un signo ortográfico, una letra, un numero  o cualquier otra 

simbología que represente una medida, palabra, cantidad o descripciones. 

 

Sistema contable: Son los mecanismos, procedimientos y métodos que las 

empresas utilizan para seguir las huellas de las acciones financieras y así brindar 

agilizar de manera eficiente la toma de decisiones. 

 

Contabilidad.- Según Sarmiento R (2004) menciona que la contabilidad se 

compone como un método que analiza, interpreta y registra  cronológicamente todas 

las transacciones o movimientos comerciales de las empresas; además, la 

contabilidad, se puede mencionar que es la ciencia que facilita la información de 

sucesos sociales, económicos y financieros que han sucedido en una organización. 

 

Claridad: Se compone como el nivel en que la información está exonera de 

expresiones ambiguas; por ello, la claridad se le puede asignar un valor muy exacto 

en dinero. 

 

Flexibilidad: Es la adaptación de toda la información, pero no solo a la toma de 

decisiones, sino a todos los involucrados de esta (toma de decisiones). 

 

Verificabilidad: Se instituye como las posibilidades de que diversos usuarios 

inspeccionen toda la información y se concluya hacia la misma dirección. 

 

Control: Se compone como una sistema correctivo y preventivo que se adapta a la  
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administración de una empresa, por el cual permite la pertinente corrección y 

detección de incongruencias o  desviaciones en el curso de la instrumentación, 

ejecución, evaluación y  formulación de las actividades, con la finalidad de que se 

cumpla la normatividad que está establecida. 

 

Gestión: Este concepto hace referencia al apropiado manejo de recursos, por el cual 

dispone una empresa.  

 

Implementar: Se compone como la acción de aplicar y poner en funcionamiento 

las medidas, métodos o herramientas que son indispensables para llevar a cabo 

alguna actividad.  

 

Gestión contable: Abarca todos los procesos que se encuentran vinculados con la 

obtención de balances e informes, asientos contables y la gestión del Plan General 

Contable. 

 

1.4.Formulación del Problema. 

 

¿En qué medida la gestión contable influye en la toma de decisiones 

organizacionales de la Asociacion de productores agropecuarios “Bosques Verdes” 

de la Provincia de San Ignacio, periodo 2019? 

 

 

1.5.Justificación e importancia del estudio: 

 

La principal razón que me ha llevado a elegir este tema, es porque la gran parte de 

las Cooperativas y Asociaciones cafetaleras de la provincia, no poseen los 

conocimientos necesarios acerca de la significancia que tiene la contabilidad en 

relación al rendimiento; por lo tanto, se tiene que poseer las ventajas necesarias que 

tolere al óptimo funcionamiento del rubro de una empresa siendo este formal; en 

consecuencia la contabilidad posee un gran valor preponderante para el 

funcionamiento de toda organización, el cual permite realizar proyectos para un 

futuro, y así plantear metas y objetivos apropiadas, relacionados al desarrollo de 

empresa; buscando incrementar los estándares de la competitividad y que se mejore 

las utilidades, preservando siempre RSE, que hoy en la época de la globalización es 

muy importante para el  desarrollo empresarial. 
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Adicionalmente, este estudio es de gran ayuda y beneficio para las medianas y 

pequeñas empresas (Mypes), componiéndose como una guía para realizar una 

acertada toma de decisiones y satisfaciendo al funcionamiento del negocio; 

asimismo teniendo utilidades rentables para generar más utilidades (costo y 

beneficio). 

 

Importancia: En el estudio se demostró que la contabilidad es el factor fundamental 

para cualquier sector de las empresas, en las Cooperativas y Asociaciones  

orientadas al acopio y comercialización del café de sus  asociados; en relación a las 

funciones en la toma de decisiones, el cual se encargará llegar hacia las metas y los 

objetivos planteados que han sido mencionados  desde un inicio.                                                                                                                        

 

1.6.Hipótesis. 

 

La gestión contable sí influye en la toma de decisiones de la Asociación de 

productores Agropecuarios “Bosques Verdes” de la Provincia de San Ignacio, 

periodo 2019, 

 

1.7.Objetivos: 

 

1.7.1. Objetivos General 

 

Determinar la influencia  de la gestión contable en la toma de decisiones de 

las Cooperativas y de la Asociación de productores agropecuarios  “Bosques 

Verdes” de la Provincia de San Ignacio, Periodo 2019. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

❖ Evaluar la gestión contable de la Asociacion de Productores 

Agropecuarios “Bosques Verdes” de la Provincia de San Ignacio, 

Periodo 2019, 

 

❖ Evaluar las decisiones tomadas en la Asociacion de Productores 

Agropecuarios “Bosques Verdes” de la Provincia de San Ignacio, 

Periodo 2019, 

❖ Establecer la influencia de la gestión contable en la toma de decisiones   
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de la Asociación de Productores Agropecuarios “Bosques Verdes” de 

la Provincia de San Ignacio, periodo 2019. 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1.Tipo y Diseño de Investigación 

 

Tipo 

 

Se utilizó un enfoque cuantitativo, ya que al obtener los datos no se realizó ningún 

cambio en las unidades de estudio, es decir, la obtención de datos se realizó sin 

alterar ninguna variable; también  la información se recolecto en un solo momento, 

por lo tanto, se puede mencionar que la investigación es de carácter transversal 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)  

 

Diseño: 

Con respecto al diseño, fue no experimental – transversal, porque no se ha tratado 

de manipular ni distorsionar las variables, ni sujetos. 

Según lo manifiesta Hernández, Fernández y Baptista (2014) refieren que el diseño 

transversal, se recopila la información en un único momento y en un tiempo 

determinado; por el cual su finalidad es describir variables y examinar interrelación 

e incidencia en el momento establecido. 

                                                                                                                   

2.2.Población y muestra 

Población 

 

Según Herrera, Medina y Navarro (2004) señalan que el universo o la población 

se instituye como a totalidad de los componentes a estudiar, en relación a ciertas 

características, es por ello; que en la gran mayoría de casos, no se puede estudiar 

a toda la población, dados por contextos económicos, por disponibilidad de 

tiempo o por falta de auxiliares para el estudio; por ello, ante estas circunstancias 

es preferible recurrir a un método estadístico de muestreo, que tiene como 

finalidad escoger un grupo de unidades de un conjunto, de forma que sea 

representativo del colectivo. 
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En ese sentido, la población del presente trabajo estuvo constituida por 60 

asociados de la Asociación de productores agropecuarios “Bosques Verdes” de  

San Ignacio, no se consignó los miembros de los comités integrantes de dicha 

Asociación por cuanto su ubicación es muy dispersa. 

 

Muestra 

Según información de Herrera y Naranjo (2004) señala que la muestra tiene que 

ser representativa y brindar ventajas siendo la más práctica y eficiente con la única 

finalidad de que sea confiable; en consecuencia la Asociación de productores 

agropecuarios “Bosques Verdes” cuenta con 250 asociados, de los cuales se ha 

tomado como muestra la cantidad de 60 asociados conformados por asociados, 

directivos y trabajadores, obviando el resto por vivir muy distante de la zona de 

estudio. 

 

Tabla 1: Población de estudio 

SUJETO CANTIDAD 

Asociados de la Asociación de 

productores agropecuarios “Bosques 

Verdes 

60 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.Variables, Operacionalizacion 

 

Con respecto a este punto, una variable se puede conceptualizar como el principal 

atributo que visualiza una realidad y que tiende a controlarse, medirse y que se puede 

estudiar; a través de procesos de investigación. 

 

Las variables en el estudio, presentan una conceptualización de gran importancia  en 

el desarrollo de la investigación; por ello, variables se componen como conceptos 

de manera de enunciados con una tipología particular, llamada hipótesis. 

 

Variable independiente: 

Según Sampieri R (2005) la define como una característica de un evento, fenómeno 

o realidad donde posee la capacidad de influir ante otras variables; por ello, se  
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denominada variable independiente, ya que esta no presenta una dependencia de 

otros componentes para presentarse en ese contexto; ante lo mencionado, esta 

variable está conformada por la: 

GESTION CONTABLE: Se instituye como la etapa final de los procesos contables, 

por el cual se da la revelación, en donde se representa y sintetiza los resultados de 

las actividades a través de informes, reportes y estudios contables. 

 

Variable dependiente: 

Se compone como aquella característica de un evento o una  realidad que se está 

estudiando, es el objeto de estudio, por el cual se centra la tesis de manera general; 

además la variable dependiente es manejada por el autor, ya que este puede cambiar 

los factores, para establecer la conducta de la variable. Por otro lado, también se 

puede mencionar que es aquella que es manejada por el autor, con la finalidad de 

investigar cómo influye sobre la variable dependiente; por ello, en el presente 

estudio la variable dependiente se denomina:  
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Toma de decisiones: Se le denomina así, porque es la capacidad de escoger cursos 

de acciones entre diferentes opciones. 

Variable Definición conceptual Dimensi

ón 

Indicador Escala Instrument

o 
V

A
R

IA
B

L
E

  
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
  

G
es

ti
ó

n
 c

o
n

ta
b

le
 

Se instituye como la etapa 

final de los procesos 

contables, por el cual se da 

la revelación, en donde se 

representa y sintetiza los 

resultados de la actividad a 

través de   informes, 

reportes y estudios 

contables.  

G
es

ti
ó

n
 

 

-Analisis 

-Interpretación 

-Reglas 

-Relevancia 

 

 

O
rd

in
a

l 

 T
éc

n
ic

a
: 

E
n

cu
es

ta
; 

In
st

ru
m

en
to

 :
 C

u
es

ti
o

n
a

ri
o

 

 

 

 

C
a

li
d

a
d

 

-Preparación 

-Presentación 

-Mejoramiento 

-Calidad 

 financiera 

 

 
 

O
rd

in
a

l 

V
A

R
IA

B
L

E
  

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

  

T
o

m
a

 d
e 

d
ec

is
io

n
es

 

Se compone como la 

capacidad de escoger un 

curso de acción entre 

diferentes alternativas. 

  

M
ej

o
ra

m
ie

n
to

 

    

-Proceso 

-Planificación 

- Bienestar 

-Recursos 

 Económ31icos 

 

 

    

O
rd

in
a

l 

 T
éc

n
ic

a
: 

E
n

cu
es

ta
; 

In
st

ru
m

en
to

: 
C

u
es
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o

n
a

ri
o

 

 

E
fe

ct
iv

id
a

d
 

 

-Rentabilidad 

-Beneficios 

-Sustentación 

-Oportunidad 

 

O
rd

in
al
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2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 



Técnicas: 

La técnica manejada en el estudio fue la siguiente:   

➢ Las Encuestas 

 

Instrumento: 

Con respecto al instrumento, en el estudio se utilizó el siguiente:  

➢ El cuestionario de preguntas 

 

Validez 

 

La validez en la presente investigación servirá para admitir las preguntas mostradas 

en el instrumento, por ello la validez se desarrolló a través del juicio de expertos. 

 

Confiabilidad 

 

La confiabilidad se dio a través del Alfa de Cronbach 

Análisis estadístico e interpretación de datos     

En este punto, se procedió al análisis estadístico de la información obtenida 

mediante la recolección de datos; por el cual, se ha elaborado una base de datos de 

las variables, para luego ser pasado al programa Excel, posteriormente, se utilizó un 

análisis descriptivo, por el cual se elaboró tabla y figuras con sus respectivas 

interpretaciones.  
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2.5.  Procedimientos  de análisis de datos 

 



Con respecto a la recopilación de la información, se procedió como primer paso a 

pedir la autorización correspondiente a la Asociación “Bosques Verdes” de la 

Provincia de San Ignacio para el desarrollo del estudio; como segundo paso, se 

procedió a fijar la fecha de los cuestionarios; posteriormente se ejecutó el 

instrumento (cuestionario) y finalmente se procedió al análisis estadísticos de la 

información obtenida del cuestionario. 

                                                         

2.6.  Aspectos éticos 

 

Según Galán, M. (2010) manifiesta que los criterios éticos del presente estudio se 

basaron en: la búsqueda de la honestidad y la verdad, para que los resultados del 

sean confiables y autónomos, sin necesidad de distorsionar los fenómenos 

encontrados, para intereses de terceros o beneficios personales del autor; lo que 

quiere decir, que  toda la información utilizada solo ha sido para fines de la 

investigación desarrollada. 

En ese sentido los resultados que han sido obtenidos, en el estudio, fueron  auténticos 

y fidedignos, que están sujetos a las normas  de ética, por cuanto la información se 

ha venido desarrollando en forma progresiva por parte del autor, en base a teorías 

que están previstas y con conocimientos obtenidos en la respectiva Universidad; por 

ello, estos resultados, podrán ser utilizados como aporte para las Cooperativas, 

Asociación y Comités que se dedican a la actividad cafetalera, así como para los 

microempresarios de la localidad  y para fines  académicos.    

2.7.  Criterios de Rigor científico 

 

En relación a este punto (criterios de rigor científico), se basaron en métodos 

científicos ya preestablecidos que han sido ejecutados en las técnicas de 

procesamiento del estudio, para dar respuestas al problema que ha sido planteado 

para asegurar resultados eficientes y confiables; por ello, son los siguientes: 

❖ Credibilidad a través de la autenticidad y la verdad, que es el resultado de las 

variables abordadas. 

❖ Transferibilidad y aplicabilidad, ya que los hallazgos alcanzados, es para el 

bienestar de la empresa a través de la transferibilidad. 

❖ Confiabilidad y neutralidad, ya que los hallazgos de la tesis presentaron  
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autenticidad en toda su representación. 



❖ Relevancia, ya que ha permitido la consecución de los objetivos propuestos 

consiguiendo un mayor análisis de las variables investigadas. 

 

III. RESULTADOS 

 

3.1.Tablas y  figuras: 

 

Evaluar la gestión contable de la Asociación de Productores Agropecuarios 

“Bosques Verdes”  de la Provincia de San Ignacio, periodo 2019 

 

Pregunta 1: ¿La Asociación “Bosques Verdes” ha generado rentabilidad para sus 

asociados en estos últimos años? 

 

Tabla N° 2: Generación de rentabilidad 

Indicador Cantidad Porcentaje 

SI 45 75 % 

NO 10 17 % 

NS/NR 5 8 % 

TOTAL 60 100 % 

                                                                                  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1: Generación de rentabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Con respecto al grafico 1, se visualiza que a la pregunta plateada a los sujetos 

informantes, se obtuvo que el 755 de los participantes indicaron que la Asociación 

denominada “Bosques Verdes” durante el año 2019 sí ha generado rentabilidad para 

sus asociados en cuanto al acopio y comercialización de café, mientras que el 17% 

indicaron que no ha generado rentabilidad y apenas el 8% han señalado que no saben 

o no responde a la interrogante. 

 

Pregunta 2: ¿Ser miembro de la Asociación “Bosques Verdes” te ha servido para 

mejorar económicamente? 

 

Tabla 3: Mejoramiento económico 

Indicador Cantidad Porcentaje 

SI 40 67 % 

NO 12 20 % 

NS/NR 8 13 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2: Mejoramiento económico 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En el grafico anterior, se visualiza que la interrogante planteada, el 67% de los 

participantes indicaron que la Asociación “Bosques Verdes” durante el periodo 2019 

sí ha servido para mejorar el factor económico de los asociados, mientras que el 20 

% de los encuestados indicaron que no ha sido efectiva para el mejoramiento 

económico de sus asociados y el 13 % de sujetos informantes indicaron que no saben 

o no responde la interrogante. 

Pregunta 3: ¿La gestión contable permite la toma de una decisión acertada en cuanto 

al acopio y comercialización de café de los Asociados y como tal una buena 

rentabilidad de la Asociación “Bosques Verdes” ¿ 

 

Tabla  4: Toma de decisión a acertada 

Indicador Cantidad Porcentaje 

SI 50 83 % 

NO 7 12 % 

NS/NR 3 5 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3: Toma de decisión acertada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En cuanto al grafico 3, se observa que el 83% de los encuestados indicaron que la 

gestión contable sí permite  el mejoramiento para la Asociación Cafetalera “Bosques 

Verdes”, infiriendo en la toma de decisiones, mejorando así la rentabilidad de su 

asociados, durante el 2019; el 12 % de estos indicaron todo lo contrario y apenas el 

5 % han referido que no saben o no opinan sobre la interrogante. 

 

Pregunta 4: ¿Es importante la gestión contable en la función de la Asociación 

cafetalera “Bosques Verde” para generar mayores ingresos? 

Tabla 5: Importancia de la gestión contable 

Indicador Cantidad Porcentaje 

SI 38 63 % 

NO 12 20 % 

NS/NR 10 17 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4: importancia de la gestión contable 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la gráfica anterior, se visualiza que a ante la interrogante analizada, el 63% de 

los participantes indicaron que sí es significativo la gestión contable para la 

Asociación cafetalera “Bosques Verdes” porque ha generado mayores ingresos 

económicos para sus asociados en el periodo 2019, mientras que el 20 % de los 

encuestados indicaron que no es tan importan la gestión contable para la Asociación 

cafetalera “Bosques Verdes” y el 17% indicaron que no saben o no responden a la 

pregunta formulada. 

 

Pregunta 5: ¿El haber formado parte de la Asociación cafetalera “Bosques Verdes”  

te ha ayudado al crecimiento de tu utilidad en estos últimos años? 
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Tabla 6: Crecimiento de utilidad 

Indicador Cantidad Porcentaje 

SI 41 68 % 

NO 13 22 % 

NS/NR 6 10 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5: Crecimiento de utilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En la gráfica 5, se aprecia que el 68% de los sujetos invocados en el estudio, han  

indicaron que al haber formado parte de la Asociación cafetalera “Bosques Verdes” 

sí ayudó al crecimiento de la utilidad en estos últimos años, el 22% menciona lo 

contrario y el 10% indicaron que no saben o no responde a la pregunta. 

 

Pregunta 6: ¿La Asociación cafetalera “Bosques Verdes” te permite tener más 

acceso de información, para tener más clientela y tener una mayor utilidad? 
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Tabla 7: Acceso a la información 

Indicador Cantidad Porcentaje 

SI 39 65 % 

NO 14 23 % 

NS/NR 7 12 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6: Acceso a la información 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En el grafico anterior, se visualiza que el 65% han referido que la Asociación de 

cafetaleros “Bosques Verdes” sí le permite tener más acceso a la información a fin 

de  tener más clientela  y tener una mayor utilidad durante el periodo 2019, el 23 % 

de los encuestados indicaron que en la Asociación de cafetaleros “Bosques Verdes” 

no permite tener más acceso de información para tener más clientela, no hay mayor 

utilidad y el 12% manifiestan que no saben o no responden la interrogante. 

 

40 

65%

23%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SI NO NS/NR

Acceso a la información

Serie 1 Serie 2 Serie 3



Pregunta  7: ¿Consideras que durante los últimos años la gestión contable no te ha 

rendido mucha información con respecto a tus ventas de café? 

 

Tabla 8: Poca información con respecto a ventas 

Indicador Cantidad Porcentaje 

SI 36 60 % 

NO 14 23 % 

NS/NR 10 17 % 

TOTAL 60 100 % 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7: Poca información con respecto a ventas  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la gráfica 7 se determina que el 60% de las personas evaluadas han señalado que  

durante los últimos años la gestión contable sí ha proporcionado información acerca 

del acopio y ventas de café durante el periodo 2019 en la Asociación de cafetaleros 

“Bosques Verdes”, el 23% señaló lo contrario y el 17% señalan que no saben y no 

responde al respecto. 
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Pregunta 8: ¿La gestión contable, siendo la pieza importante para tu Asociación 

inferirá en algunos cambios externos como por ejemplo usos personales del dueño? 

 

Tabla 9: La gestión contable en los cambios externos 

Indicador Cantidad Porcentaje 

SI 45 75 % 

NO 12 20 % 

NS/NR 13 5 % 

TOTAL 60 100 % 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 8: La gestión contable infiere en los cambios externos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según el grafico 8, del 100% de la muestra analizada, el 75% refieren que la gestión 

contable, es un componente esencial para la empresa, debido a que intervine en 

ciertos cambios externos y usos personales de los dueños de la Asociación cafetalera 

“Bosques Verdes” durante el periodo 2019, el 20% indicaron todo lo contrario  a esa  

42 

75%

20%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

SI NO NS/NR

La gestión contable infiere en los cambios externos

Serie 1 Serie 2 Serie 3



interrogante y el 5% indicaron que no saben o no respondieron a la pregunta. 

 

En cuanto al segundo objetivo, que es: Evaluar las decisiones tomadas en la 

Asociación de productores agropecuarios “Bosques Verdes” de la Provincia de San 

Ignacio, periodo 2019, se tienen los siguientes resultados: 

 

Pregunta 9: ¿Es posible que una toma de decisiones siempre sea importante para 

una empresa y genere resultados óptimos? 

 

Tabla 10: Importancia de la toma de decisiones para la empresa. 

Indicador Cantidad Porcentaje 

SI 34 57 % 

NO 16 27 % 

NS/NR 10 10 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9: Importancia de la toma de decisiones para la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la gráfica anterior, se visualiza que ante la interrogante planteada a los 

encuestados, el 57% han señalado que si es posible que la toma de decisiones sea 

importante para nuestra Asociación de cafetaleros “Bosques Verdes” y genere 
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 resultados óptimo, el 27% de los participantes indicaron que no es tan importante 

para nuestra Asociación cafetalera y el 10% manifestaron que no saben o no 

responden a la pregunta formulada. 

 

Pregunta 10: ¿La toma de decisiones permite el mejoramiento del desempeño 

laboral? 

 

Tabla N° 11: Mejoramiento del desempeño laboral 

Indicador Cantidad Porcentaje 

SI 46 77 % 

NO 10 17 % 

NS/NR 4 6 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 10: Mejoramiento del desempeño laboral 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Con respecto al grafico anterior, se visualiza que el 77 % de los participantes señalan  

que la toma de decisiones sí permite el mejoramiento del desempeño laboral, 

además, el 17% señalaron lo contrario a esta pregunta y el 6 % manifestaron que no 

saben o no opinan a la interrogante 

 

Pregunta 11: ¿Teniendo una buena toma de decisiones, te permite el logro y te 

ayuda a tener un rendimiento efectivo a futuro? 

 

Tabla 12: Rendimiento efectivo a futuro 

Indicador Cantidad Porcentaje 

SI 39 65 % 

NO 14 23 % 

NS/NR 7 12 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 11: Rendimiento a futuro 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la gráfica anterior, se visualiza que ante la interrogante planteada, el 65% de los 

encuestados indicaron que teniendo en cuenta una buena toma de decisión sí le 

permite el logro y le ayuda a tener un rendimiento efectivo a futuro, el 23 confirmo 

lo contrario y el 12% indicaron que no saben o no responde a la interrogante.  

 

Pregunta 12: ¿Es verdad que la toma de decisiones forma parte de la calidad del 

producto acopiado por la Asociación cafetalera “Bosques Verdes” 

 

Tabla 13: La toma de decisiones forma parte de la calidad del producto 

Indicador Cantidad Porcentaje 

SI 50 83 % 

NO 7 12 % 

NS/NR 3 5 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 12: La toma de decisiones forma parte de la calidad del producto 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Según el grafico 12, del total de los participantes, el 83% de los sujetos informantes 

han referido que sí es verdad que la toma de decisiones forma parte dela calidad del 

producto de la empresa en relación a su acopio y comercialización, el 12% indican 

lo contrario a esta interrogante y solo el 5% señalaron que no saben o no responden 

la interrogante. 

 

Pregunta 13: ¿Crees  que tendrías una buena toma de  decisión para aumentar la 

liquidez de tu Asociación, no siendo informado por un asesor contable?  

 

Tabla 14: Buena toma de decisiones con información profesional 

Indicador Cantidad Porcentaje 

SI 42 70 % 

NO 10 17 % 

NS/NR 8 13 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 13: Buena toma de decisiones con información profesional.  
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Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Con respecto a la gráfica anterior, se visualiza que el 70% de los participantes del 

estudio indicaron que solamente tendrán una buena toma de decisión siendo 

informados por un asesor contable, el 17% manifestaron todo lo contrario a ello; ya 

que el 13% indicaron que no saben o no respondieron a la interrogante.   

 

Pregunta 14: ¿Cree que su experiencia ha influido para mejorar su toma de 

decisión? 

Tabla 15: La experiencia influye en la toma de decisiones 

Indicador Cantidad Porcentaje 

SI 36 60 % 

NO 20 33 % 

NS/NR 4 7 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 14: La experiencia influye en la toma de decisiones 
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Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la gráfica anterior, se visualiza que el 60% de la muestra analizada indicaron que 

sí influyo su experiencia para mejorar su toma de decisiones, el 33% de estos han 

respondieron que no influyeron sus experiencias para mejorar su toma de decisiones 

y el 7% han señalado que no saben o no responde a la interrogante formulada. 

Pregunta 15: ¿Usted cree que la toma de decisiones te permite tener una mejor 

planeación en cuanto al acopio y comercialización de café de tu Asociación 

“Bosques Verdes” 

 

Tabla 16: La toma de decisiones permite una mejor planeación 

Indicador Cantidad Porcentaje 

SI 44 73 % 

NO 10 17 % 

NS/NR 6 10 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15: La toma de decisiones permite una mejor planeación 
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Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Con respecto al grafico 15, el 73% de los sujetos informantes han señalado que  la 

toma de decisiones les permite poseer una mejor planeación relacionado a su línea 

de negocio, además, el 17% señalan todo lo contrario y el 10 % indicaron que no 

saben o no respondieron a la pregunta formulada. 

 

Pregunta 16: ¿Mantiene informado a sus trabajadores sobre las decisiones que se 

van a organizar, así como los cambios internos que realiza la Asociación de 

cafetaleros “Bosques Verdes” 

Tabla 17: Mantener informado a los trabajadores sobre decisiones tomadas 

Indicador Cantidad Porcentaje 

SI 47 78 % 

NO 10 17 % 

NS/NR 3 5 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16: Mantener informado a los trabajadores sobre decisiones tomadas 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la gráfica anterior, el 78% indicaron que sí mantienen informados a sus 

colaboradores acerca de los cambios internos y de las decisiones que se van 

organizar, que realiza la Asociación de cafetaleros “Bosques Verdes”, Sin embargo, 

el 17% manifestó todo lo contrario y solo el 5% indicaron que no saben o no opinan 

al respecto. 

 

Objetivo específico 3: Establecer la influencia de la gestión contable en la toma de 

decisiones de la Asociación de Productores Agropecuarios “Bosques Verdes” de la 

Provincia de San Ignacio, periodo 2019. 

 

¿La gestión contable permite la toma de una decisión acertada en cuanto al acopio y 

comercialización de café de los asociados y como tal una buena rentabilidad de la 

Asociación “Bosques Verdes” 

 

Tabla 4: Toma de decisión acertada 

Indicador Cantidad Porcentaje 

SI 50 83 % 

NO 7 12 % 

NS/NR 3 5 % 

TOTAL 60 100 % 

      Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3: Toma de decisión acertada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Con respecto a la gráfica anterior, se visualizó que el 83% de los sujetos informantes 

manifestaron que la gestión contable sí permite el mejoramiento para la Asociación 

cafetalera “Bosques Verdes” repercutiendo en la toma de decisiones, mejorando así 

la rentabilidad de sus asociados, durante el 2019, el 12 % indicaron lo contrario 

frente a la premisa evaluada, y el 5% señalaron que no saben o no opinaron. 

 

3.2.Discusión de resultados 

 

La discusión de este estudio, en cuanto al objetivo general, hace mención al 

planteamiento para establecer la influencia de la gestión contable en la toma de 

decisiones de las Cooperativas y de la Asociación de productores agropecuarios 

“Bosques Verdes” de la Provincia de San Ignacio, periodo 2019, esto pudo 

concluirse. 

 

En el primer objetivo específico, la evaluación de la gestión contable de la 

Asociación de Productores Agropecuarios “Bosques Verdes” de la Provincia de San 

Ignacio, periodo 2019, se determinó aplicando la encuesta y del 100 % de los 

encuestados, el 63 % indico que sí es importante la gestión contable para la 

Asociación cafetalera “Bosques Verdes” porque ha generado mayores ingresos 

económicos para sus asociados en el periodo 2019, mientras que el 20 % de los 

encuestados indicaron que no es tan importante la gestión contable para la 

Asociación cafetalera “Bosques Verdes” y el 17 % de los encuestados indicaron que 

no saben o no responden a la pregunta formulada. Estos resultados guardan relación 

con la teoría de Cano (2013), quien afirma que la gestión contable, posee una gran 

utilidad en los procesos de control, debido a que tiene un panorama más claro del 

rumbo de las empresas; además, motiva a las gerencias a seguir mejorando en sus 

resultados, mejora en las soluciones de los problemas, instrumentos esenciales para 

el control. Ante lo mencionado anteriormente, esta variable puede ser 

conceptualizada como un sistema de Información que está encaminado hacia el  
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interior de la organización, con la  

finalidad de mejorar la organización, la planeación, el control y la dirección  de las 

unidades económicas. 

 

Asimismo; en Ecuador, Ortiz (2016) investigo sobre la gestión tributaria y contable 

de las importaciones de insumos y equipos médicos; el cual como principal 

propósito se realizó un análisis de las variables en estudio de las importaciones en 

la rentabilidad de la organización; por ello, como elemento metodológico se manejó 

la tipología descriptiva y la muestra estuvo conformada por 34 colaboradores de la 

empresa, a quienes se les aplico un cuestionario. Finalmente, se concluyó que la 

organización no presenta procedimientos con buenos respaldos contables 

financieros para establecer su situación financiera, sin afectar su rentabilidad. 

 

En el segundo Objetivo específico, para evaluar las decisiones tomadas en la 

Asociación de productores agropecuarios “Bosques Verdes” de la Provincia de San 

Ignacio, periodo 2019 se aplicó una encuesta del 100 % de los encuestados el 65 % 

indico que tomando como base la buena toma de decisiones, si les accede a la ayuda 

y al logro de tener un rendimiento efectivo a futuro, el 23% de los sujetos 

informantes indicaron todo lo opuesto a esta interrogante, debido a que la toma de 

decisiones no se desarrolla de maniera efectiva  y el 12 % señalaron que no saben o 

no responde a la pregunta plateada. 

 

Por el cual, estos hallazgos se relación con la teoría de Amaya (2009), quien afirma 

que afirma que la toma de decisiones se componen como una de las habilidades y 

capacidades que son determinantes para todos los ejecutivos, y también,  el aspecto 

personal en cada uno de ellos; debido a que, los ejecutivos son los encargados de 

escoger las estrategias apropiadas para el buen manejo de las organizaciones. 

 

Asimismo, Martos (2019) en su estudio gestión contable y la toma de decisiones 

organizaciones, en la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, 2019, tuvo como 

objetivo analizar la asociación de las variables mencionadas en el título, por el cual, 

la tipología de este estudio fue correlacional-no experimental. Por otro lado, la 

muestra estuvo conformada entre colaboradores y directivos siendo de 32 personas, 

a quienes se les aplicó un cuestionario para la obtención de los datos requeridos. Se  
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concluyó que las variables investigadas (toma de decisiones y gestión contable) se 

asocia significativamente (r= 714 y Sig. = 000). 

 

En el tercer objetivo específico, para establecer la influencia de la gestión contable 

en la toma de decisiones de la Asociación de productores agraciaros “Bosques 

Verdes” de la Provincia de San Ignacio, periodo 2019, se aplicó la encuesta y se 

estableció que el 83% de los sujetos participantes señalaron que la gestión contable 

si permite el mejoramiento para la Asociación cafetalera “Bosques Verdes” , 

infiriendo en la toma de decisiones, mejorando así la rentabilidad de sus asociados, 

durante el periodo 2019 ; el 12% señalaron todo lo contrario, y apenas el 5 % 

indicaron que no saben o no opinan sobre la interrogante 

                                                                                                                 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

La determinación de la influencia de la gestión contable en la toma de decisiones 

de las  Cooperativas y de la Asociación de productores agropecuarios “Bosques 

Verdes” de la Provincia de  San Ignacio, periodo 2019 arrojó que, sí existe 

influencia de la gestión contable sobre la toma de decisiones, toda vez que esto 

les genera mejores beneficios económicos a los asociados. 

 

El análisis de la gestión contable de la Asociación de productores agropecuarios 

“Bosques Verdes” de la Provincia de San Ignacio, permitió establecer que sí es 

importante la gestión contable para la Asociación cafetalera “Bosques Verdes” 

porque ha generado mayores ingresos económicos para sus asociados en el 

periodo 2019 

 

La evaluación de las decisiones tomadas en la Asociación de productores 

agropecuarios “Bosques Verdes” de la Provincia de  San Ignacio, la gran mayoría 

de los asociados encuestados manifestaron que teniendo en cuenta una buena 

toma de decisiones, de forma oportuna sí les permite el logro y les brinda un 

rendimiento efecto a futuro. 

 

Se estableció la influencia de la gestión contable en la toma de decisiones de la  

 

54 



Asociación de productores agropecuarios “Bosques Verdes” de la Provincia de  

San Ignacio, toda vez que la gran mayoría de los sujetos evaluados han referido  

que la gestión contable sí ha permitido un crecimiento económico para la 

Asociación cafetalera “Bosques Verdes”, influyendo de esta forma en la toma de 

decisiones, mejorando así la rentabilidad de sus asociados, durante el periodo 

2019. 

 

Recomendaciones: 

 

Los integrantes de las Cooperativas y de la Asociación de productores 

agropecuarios “Bosques Verdes” de la Provincia de San Ignacio, deben gestionar  

 

correctamente su información contable de tal forma que les permita tener un 

control eficiente de sus cuentas y sus finanzas, y así tomar decisiones acertadas 

que les genera mejores beneficios económicos a los asociados, debiendo contar 

con información actualizada y accesible. 

 

Los integrantes de las Cooperativas y de la Asociación de productores 

agropecuarios “Bosques Verdes” de la Provincia de San Ignacio, deben realizar 

evaluaciones periódicas a la gestión contable, para ello es necesario que la 

contabilidad sea precisa en cuanto a su registro e información financiera y se 

encuentre actualizada, en beneficio de todos sus asociados. 

 

Los integrantes de las Cooperativas y de la Asociación de productores 

agropecuarios “Bosques Verdes” de la Provincia de San Ignacio deben evaluar 

periódicamente los efectos de las decisiones tomadas verificando si estas les está 

permitido obtener el rendimiento esperado. 

 

Los integrantes de las Cooperativas y de la Asociación de productores 

agropecuarios “Bosques verdes” de la Provincia de San Ignacio deben considerar 

que la gestión contable al influir en la toma de decisiones debe ser precisa, 

confiable y oportuna, deben evaluar resultados en base al análisis, con la 

finalidad de buscar mejoras en la dirección, ple nación, control y organización  
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de las unidades económicas en beneficio de los asociados. 
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Lcal de la asociacion de productores agropecuarios  “bosques verdes” de la provincia 

fronterisa de san ignacio 
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Vista de socios 
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UBICACIÓN 

 

La asociacion de productores aropecuasrios  “bosquez verdes” cuenca del chinchipe se 

encuentra ubicada en la prolongacion del jr. bolognesi s/n comprensión del distrito y provincia 

de san ignacio departamento de cajamarca 
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Organigrama de la estructura organica de la asociacion de producdtores agropecuaxrios 

“bosques verdes” de la provincia de san ignacio 

 

 

 

VISTA DEL AREA DE CONTABILIDAD 
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Vista del área de administración 

 

Vista del área de almacén al empezar la campaña 
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Vista del área de acopio de café al empezar la campaña 

 

                                                                          

Vista de pilado de café 
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Vista del área técnica 
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Área de cateo de café para ver la calidad del producto  
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Vista del local de la Asociación 
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VI. NAEXOS     

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

INFLUENCIA DE LA GESTION CONTABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES 

ORGANIZACIONALES EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS “BOSQUES VERDES”PERIODO 2019 
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PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE E 

INDICADORES 

METODOLOGIA 

Problema principal: 

¿De qué modo la influencia 

de la gestión contable 

infiere en la toma de 

decisiones organizacionales 

de la Asociación de 

Productores Agropecuarios 

“Bosques Verdes periodo 

2019? 

Problemas secundarios: 

1) ¿De qué manera 

la rentabilidad 

influye en los 

resultados 

óptimos en la 

Asociación de 

productores 

agropecuarios 

“Bosques 

Verdes”? 

 

 

2) ¿Qué importancia será la 

efectividad de la gestión, 

que infiera en los cambios 

de la planeación estratégica 

de la Asociación de 

producción agropecuaria “ 

Bosques Verdes” de San 

Ignacio, periodo 2019 

Objetivo General 

Determinar si la gestión 

contable influye en la 

toma de decisiones 

organizacionales en la 

Asociación “Bosques 

Verdes de” San Ignacio. 

Objetivos específicos 

1)Comprobar de qué 

manera la rentabilidad 

inferiría en los resultados 

óptimos en la Asociación 

“Bosques Verdes” 

2)Demostrar qué 

importancia sería la 

efectividad de la  

 

 

Gestión que inferirían en 

los cambios de la 

planeación estratégica en 

la Asociación de 

productores agropecuarios 

“Bosques Verdes” 

periodo 2019. 

Hipótesis principal 

Si hay un buen manejo de la 

gestión contable, entonces 

mejorará la toma de 

decisiones organizacionales 

en la Asociación de 

productores apropecuarios “ 

Bosques Verdes” 

Hipótesis secundaria 

1)Si la rentabilidad es la 

relación entre los recursos 

necesarios y el beneficio 

económico, entonces 

influyes en los resultados 

óptimos de la  

 

 

Asociación de productores 

agropecuarios “Bosques 

Verdes de San Ignacio, 

periodo 2019. 

2) Si la importancia de la 

efectividad de la gestión es 

la capacidad de logros 

 deseados, entonces, difiere 

en los cambios de la 

planeación estratégica en la 

Asociación de productores 

agropecuarios “Bosques 

Verdes” 

Variable 

independiente 

X = Gestión Contable 

 

Indicadores 

X1= Rentabilidad 

X2= Efectividad de la 

gestión 

 

Variable 

Dependiente 

Y = Toma de 

decisiones. 

 

Indicadores 

Y1 = Planeación 

estratégica 

 

 

Y2 = Resultados 

óptimos 

Tipo de investigación: 

 

Aplicada 

 

Nivel de investigación: 

Descriptiva 

 

Población: 

La población estará 

compuesta por 70 directivos 

y trabajadores de  la  

Asociación de produ tores 

agropecuarios  de la  

 

 

 

Provincia de San Ignacio 

periodo 2019 

 

Muestra: 

Estará constituida por 60 

personas entre directivos y 

trabajadores de la 

Asociación “Bosques 

Verdes” 

 

Métodos: 

Descriptivo e inductivo 
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

RESOLUCIÓN N°0824-FACEM-USS-2020 
 
 

Chiclayo, 29 de julio de 2020. 

VISTO: 

 
El oficio N°0419-2020/FACEM-DC-USS de fecha 24 de julio de 2020, presentado por la Directora de 
la Escuela Académico Profesional de Contabilidad, y el proveído de la Decana de FACEM de fecha 
29/07/2020, quien solicita autorización de renuncia de proyecto de tesis del bachiller Flores 
Chumacero Gabino Albaro, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución Nº 1764-FACEM – USS-2016, de fecha 28 de noviembre del 2016 fue aprobado 
el proyecto de tesis denominado: Estrategias de financiamiento para impulsar el crecimiento 
económico de los microempresarios del sector mercado de San Ignacio 2016, presentado por: 
FLORES CHUMACERO GABINO ALBARO y MONTEZA ADRIANZEN SILVIA ELENA. 
 
Que, con oficio N°0419-2020/FACEM-DC-USS de fecha 24 de julio de 2020, La Directora de la 
Escuela Profesional de Contabilidad solicita la autorización de renuncia de autoría del proyecto de 
tesis indicado en párrafo precedente del bachiller Flores Chumacero Gabino Albaro, quien cede los 
derechos de autor a su compañera MONTEZA ADRIANZEN SILVIA ELENA. 
 
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas y de conformidad con las normas y 
reglamentos vigentes; 
 
SE RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º: ACEPTAR, la solicitud renuncia al desarrollo del proyecto de tesis denominado 
“ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE 
LOS MICROEMPRESARIOS DEL SECTOR MERCADO DE SAN IGNACIO 2016”, presentado por 
FLORES CHUMACERO GABINO ALBARO, de la Escuela Profesional de Contabilidad. 
 
ARTÍCULO 2°: Reconocer como único (a) autor (a) del proyecto de tesis indicado en el artículo 
precedente a la bachiller MONTEZA ADRIANZEN SILVIA ELENA. 
 
ARTÍCULO 3°: APROBAR el nuevo proyecto de tesis titulado: “: INFLUENCIA DE LA GESTIÓN 

CONTABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES ORGANIZACIONALES EN LA ASOCIACION 

CAFETALERA “BOSQUES VERDES” DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO AÑO 2019”, 
presentado por FLORES CHUMACERO GABINO ALBARO. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 
 
 

Mg. Carla Angélica Reyes Reyes 
Secretaria Académica 

Facultad de Ciencias Empresariales 
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

RESOLUCIÓN N°1367-2020/FACEM-USS 
 

Pimentel, 29 de diciembre de 2020. 
VISTO: 
El Oficio N°0663-2020/FACEM-DC-USS de fecha 28/12/2020, presentado por la Directora de la 
Escuela Profesional de Contabilidad, y el proveído del Decano de la FACEM de fecha 28/12/2020, 
donde solicita designación de asesor de tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 

Que, en el artículo 34° del Reglamento de Investigación de la Universidad Señor de Sipan S.A.C, 
aprobado con Resolución de Directorio N° 199-2019/PD-USS de fecha 06 de noviembre de 2019, 
indica que el asesor del proyecto de investigación y del trabajo de investigación es designado 

mediante resolución de Facultad. 
 

Que, el Asesor, es el docente que acompaña al egresado en el desarrollo de toda la investigación 

garantizando su rigor científico. 
 

Que, con el propósito de consolidar la implementación de un conjunto de Estrategias para el 
Desarrollo de la Investigación Científica de los egresados y se encaminen los trabajos de 

investigación, es pertinente extender una resolución que designe el Asesor que reúna los 

requisitos siguientes: a) Competencia y experiencia en el diseño y ejecución de trabajos de 

investigación; b) Experiencia o especialización en el área del respectivo trabajo. 
 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas y de conformidad con las normas y 

reglamentos vigentes. 
 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO ÚNICO: DESIGNAR, como asesores a tesis de los egresados de la Escuela 

Profesional de Contabilidad, a los docentes que se detallan en cuadro adjunto: 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

RESOLUCIÓN N°1368-2020/FACEM-USS 
 

Pimentel, 29 de diciembre de 2020. 
 

VISTO: 
 

El Oficio N°0663-2020/FACEM-DC-USS de fecha 28/12/2020, presentado por la Directora de la 

Escuela Profesional de Contabilidad, y el proveído del Decano de la FACEM de fecha 28/12/2020, 
donde solicita aprobación de jurado y cronograma de sustentación de tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Oficio N°0663-2020/FACEM-DC-USS de fecha 28/12/2020, presentado por la 

Directora de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad, informa que los egresados han 
cumplido con todas las exigencias que establece la universidad como requisito para la 

sustentación de tesis; 
 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas y de conformidad con las normas y 

reglamentos vigentes; 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°: DESIGNAR, como Jurados Evaluadores de tesis a los docentes que se detallan 

en el cuadro adjunto. 
 

ARTÍCULO 2°: FIJAR, como fecha, hora y lugar de sustentación la detallada en el cuadro adjunto. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
RESOLUCIÓN N°1368-2020/FACEM 
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N° 

 
APELLIDOS Y NOMBRES 

 
TESIS 

 
JURADOS 

 
FECHA 

 
HORA 

 

1 

 

ACOSTA CAJUSOL MARÍA ANGÉLICA 

 

ESTRATEGIAS        FINANCIERAS        PA

RA 

MEJORAR    LA    RENTABILIDAD    DE    
LA 
EMPRESA TRUJILLO GOOL 

Presidente: Mg. Zevallos Aquino 
Rocio Liliana 
Secretario: Mg. Portella Vejarano 
Huber Arnaldo 
Vocal: Mg. Ríos Cubas Martin 
Alexander 

 

29/12/2020 

 

9:00 a. m. 

 

2 

 

BALLENA SANJINES IRINA LIZETH 

 
ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA ELEV
AR 
LOS NIVELES DE RENTABILIDAD EN
 LA 
EMPRESA BUSTIMI INVERSIONES EI
RL, 
LAMBAYEQUE. 

Presidente: Mg. Zevallos Aquino 
Rocio Liliana 
Secretario: Mg. Portella Vejarano 
Huber Arnaldo 
Vocal: Mg. Ríos Cubas Martin 
Alexander 

 

29/12/2020 

 

9:30 a. m. 

 

3 

 

MENDOZA GASPAR JOSÉ FAUSTINO 

 
PLAN     TRIBUTARIO     PARA     PREVE
NIR 
RIESGOS TRIBUTARIOS EN LA EMPRE
SA 
INTIGRANOS SELECCIONADOS DEL NO
RTE 
EIRL, CHICLAYO, 2019 

Presidente: Mg. Zevallos Aquino 
Rocio Liliana 
Secretario: Mg. Portella Vejarano 
Huber Arnaldo 
Vocal: Mg. Ríos Cubas Martin 
Alexander 

 

29/12/2020 

 

10:00 a. m. 

 

4 

 

FLORES     CHUMACERO     GABINO 

ALBARO 

INFLUENCIA DE LA GESTION CONTA
BLE 
PARA     LA     TOMA     DE     DECISION
ES 
ORGANIZACIONALES EN LA ASOCIACI
ON 
DE     PRODUCTORES     AGROPECUARI
OS 
“BOSQUES VERDES”       SAN IGNAC
IO, 
PERIODO 2019 

Presidente: Mg. Zevallos Aquino 
Rocio Liliana 
Secretario: Mg. Portella Vejarano 
Huber Arnaldo 
Vocal: Mg. Ríos Cubas Martin 
Alexander 

 

29/12/2020 

 

10:30 a. m. 

 

5 

 

BARBIERI         SALINAS         EDGAR 

HUMBERTO 

CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO Y 

SU 

INCIDENCIA EN LA GESTION FINANCIE
RA 
DE        LA        EMPRESA        INVERSION
ES 
RECREATIVOS GUERRERO S.A.C. - LI
MA 
2018 

Presidente: Mg. Zevallos Aquino 
Rocio Liliana 
Secretario: Mg. Portella Vejarano 
Huber Arnaldo 
Vocal: Mg. Ríos Cubas Martin 
Alexander 

 

29/12/2020 

 

11:00 a. m. 

 

6 

 

TORRES DIAZ MERLY LUZ 

 
LA      RECUPERACIÓN      DE      TRIBUT
OS 
INSOLUTOS Y EL BIENESTAR SOCIAL EN
 LA 
JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALID
AD 
DISTRITAL DE MOTUPE 2019 

Presidente: Mg. Zevallos Aquino 
Rocio Liliana 
Secretario: Mg. Portella Vejarano 
Huber Arnaldo 
Vocal: Mg. Ríos Cubas Martin 
Alexander 

 

29/12/2020 

 

11:30 a. m. 

 

7 

 

CURO DÍAZ KAREN ABIGAIL 

 
CONTROL      DE      INVENTARIOS      PA
RA 
OPTIMIZAR LA GESTIÓN logística 
DEL 
ÁREA DE ALMACÉN DE LA EMPRE
SA 
TRANSPORTES PASAMAYO SRL, 2019. 

Presidente: Mg. Zevallos Aquino 
Rocio Liliana 
Secretario: Mg. Portella Vejarano 
Huber Arnaldo 
Vocal: Mg. Ríos Cubas Martin 
Alexander 

 

29/12/2020 

 

12:00 p. m. 



 

ACTA DE ORIGINALIDAD DE LA INVESTIGACION 

 

Yo, Edgard Chapoñan Ramírez, Coordinador de Investigación y Responsabilidad 

Social de la Escuela Profesional de contabilidad y revisor de la investigación aprobada 

mediante Resolución N° 0824 – FACEM-USS-2020, del (los) estudiantes (s), Flores 

Chumacero Gabino Álvaro Titulada Influencia de la gestión contable para la toma de 

decisiones organizacionales en la Asociación de productores agropecuarios “Bosques 

Verdes” de San Ignacio, periodo 2019. 

Se deja constancia que la investigación antes indicada tiene un índice de similitud del 24 

% verificable en el reporte final del análisis de originalidad mediante el Software de 

similitud TURNITIN. 

Por lo que se concluye que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio 

y cumple con lo establecido en la directiva sobre el nivel de similitud de productos 

acreditables de investigación, aprobada mediante Resolución de Directorio N° 221-

2019/PD – USS de la Universidad Señor de Sepan. 

 

                                                         Pimentel 6  de Mayo  del 2021 

 

                                                                     Mg. Chapoñan Ramírez Edgard 

                                                                             DNI. N° 43068346 

  

Nota: La investigación ha sido pasada por el sistema anti plagio, solo por el Coordinador 

de Investigación y responsabilidad social. 
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ENCUESTA REALIZADA A 60 TRABAJADORES Y ASOCIADOS DE LA 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS” BOSQUES 

VERDES” DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO PERIODO 2019 

REALIZADA EL DIA 5-09.2019 

 

PREGUNTAS SOBRE LA GESTION CONTABLE 

 

N° 

ORD 

ALTERNATIVAS SI NO N/R 

01 ¿La Asociacion de Productores Agropecuarios “Bosques Verdes” ha 

generado rentabilidad para sus asociados en estos últimos años? 

 

   

02 ¿Ser miembro de la Asociación de Productores Agropecuarios 

“Bosques Verdes” te ha sido efectivo para el mejoramiento para tu 

negocio?  

 

   

03 ¿La gestión contable permite el mejoramiento para tu negocio 

infiriendo en la toma de decisiones para mejorar la rentabilidad en el 

crecimiento de tu negocio? 

 

   

04 Es importante la gestión contable  en la función de tu empresa para 

generar mayores ingresos? 

 

   

05 ¿El haber formado parte de la Asociación de Productores  

Agropecuarios “Bosques Verdes” te ayudo al crecimiento de tu utilidad 

en estos últimos años? 

 

   

06 ¿La Asociacion de Productores Agropecuarios “Bosques Verdes” te 

permite tener mas acceso de información para tener mas clientela y 

tener una mayor utilidad? 

 

   

07 ¿Consideras que durante los últimos años la gestión contable no te ha 

rendido mucha información con respecto a tus compras o ventas de 

mercaderías? 

 

   

08 ¿La gestión contable, siendo la pieza importante para tu negocio 

inferirá en algunos cambios externos como por ejemplo: Usos 

personales del dueño? 
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PREGUNTAS SOBRE TOMA DE DECISIONES 

 

N° 

ORD 

ALTERNATIVAS SI NO N/R 

09 ¿Es posible que una toma de decisiones siempre sea 

importante para una empresa y genere resultados 

óptimos? 

 

   

10 ¿La toma de decisiones permite el  mejoramiento del 

desempeño laboral? 

 

   

11 ¿Teniendo una buna toma de decisiones te permite el 

logro y te ayuda a tener un rendimiento efectivo a 

futuro? 

 

   

12 ¿Es verdad que la toma de decisiones forma parte de 

la calidad del producto e organización en cuanto a su 

fabricación? 

 

   

13 ¿Crees que tendrías una buena toma de decisiones 

para aumentar tu liquidez empresarial, no siendo 

informado por un asesor contable? 

 

   

14 ¿Cree que su experiencia ha influido para mejorar su 

toma de decisión? 

 

   

15 ¿Usted cree que  la toma de decisiones le permite 

tener una mejor planeación en cuanto a su negocio? 

 

   

16 

 

¿Mantiene informado a sus trabajadores  sobre las 

decisiones que se van organización, asi como los 

cambios internos que realiza en la empresa? 
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