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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar la gestión contable de la empresa Dismar 

Cinco S.R.L., Bagua Grande – 2021. Metodológicamente el estudio fue enfoque cuantitativo, 

tipo descriptivo, diseño no experimental y trasversal, la muestra compuesta por ocho 

colaboradores, técnica utilizada fue utilizada la encuesta y como instrumento el cuestionario 

que estuvo conformado por 16 ítems. El resultado muestra que, la planificación financiera 

es considerado como regular en in 62.5%, las normas contables se consideró que es regular 

en un 50%, el control considerado regular en un 87.5% y la evaluación del desempeño fue 

regular en un 50%. Concluye que: La gestión contable de la empresa Dismar Cinco S.R.L., 

el 75% de los colaboradores señalaron que es regular, el 12.5% es deficiente y 12.5% es 

eficiente. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to determine the accounting management of the company 

Dismar Cinco S.R.L., Bagua Grande - 2021. Methodologically, the study was a quantitative 

approach, descriptive type, non-experimental and cross-sectional design, the sample was 

made up of eight collaborators, the technique used was the survey and as an instrument the 

questionnaire that consisted of 16 items. The result shows that financial planning is 

considered regular in 62.5%, accounting standards were considered to be regular in 50%, 

control considered regular in 87.5% and performance evaluation was regular in 50%. It 

concludes that: The accounting management of the company Dismar Cinco S.R.L., 75% of 

the collaborators indicated that it is regular, 12.5% is deficient and 12.5% is efficient. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

La gestión contable juega un rol muy importante para la supervivencia y el éxito 

empresarial se ha estudiado durante décadas y está siendo reconocida por las empresas y la 

academia de todo el mundo. Las empresas de todo tamaño necesitan gestionar en función de 

los resultados obtenidos del trabajo contable y la información que proporciona. También 

busca optimizar el uso de los recursos y mejorar el trabajo operativo de las empresas en 

actividades administrativas y de comercialización. Asimismo, como referencia considerar la 

visión y misión de la empresa para definir los diversos planes operativos, métricas de 

gestión; y el diseño de modelos administrativos y contables aplicables en la empresa 

(Quintuña, 2020). Además, es un dispositivo útil para los controles de los movimientos 

financieros y comerciales de las empresas, consiguiendo de esta forma un aumento de la 

productividad y el aprovechamiento principal de los recursos de la empresa. 

 

Por su parte Rodríguez (2021) considera que la mayor parte de las empresas no mantienen 

procesos contables modernos y actualizados, donde están llevando permanente el control 

integral en las etapas diferentes y sea con aportes directos y efectivos para los gestores que 

opten por mejores decisiones. Construir un sistema de desarrollo contable con características 

de mejora integral, mejorar los niveles de empleo, administrar racionalmente los recursos 

económicos y hacer que los productos recibidos y entregados por los proveedores y usuarios 

sean de alta calidad y satisfactorios para el mercado. 

 

La experiencia nos ha enseñado que una buena gestión contable es crucial para el éxito de 

las empresas, ya que proporciona un control efectivo sobre sus cuentas y finanzas. Esto 

garantiza la continuidad y estabilidad del negocio, o minimiza la posibilidad de quiebra por 

mala gestión, razón por la cual fracasa deliberadamente el 17,4% de los emprendedores 

chilenos. Por supuesto, la gestión financiera eficaz no se limita a la contabilidad: también 

implica la gestión y el control de todos los recursos de una empresa y sus flujos de caja. 

(Defontana, 2019) 

 

Las empresas en el Perú están siendo exigidos al máximo por los competidores y 

consumidores; es por ende que las organizaciones deben mantenerse alertas a los diversos 
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cambios que pueden originar en su ambiente, donde los caminos para poder alcanzar a los 

consumidores potenciales son muy diferentes y al igual para el manejo eficiente de 

estrategias para servicios o bienes. Las empresas o los que vienen dirigiendo todos los meses 

tienen que distinguir el contexto; por ejemplo, si se tratan de tomar decisiones sobre las 

compras a los proveedores es muy importante que se revise la información de stock, rotación 

de inventarios y condiciones de pago. (Huamán y Rodríguez, 2020) 

 

La contabilidad de gestión tiene propósito de comprender cuáles son los costes de la 

empresa, apoyar la toma de decisiones en base a esta información y facilitar el proceso de 

control y planificación. Dado que no existe una norma que regule la contabilidad de gestión, 

la contabilidad de gestión debe presentarse de forma adecuada para ayudar en la toma de 

decisiones y ayudar al control y planificación de la empresa, dado que cada empresa puede 

publicar informes estructurados como mejor le parezca. Para ello, los informes deben 

contener tanto información actual como pasada o histórica, que pueda compararse fácilmente 

y utilizarse para evaluar si las decisiones de la empresa están ayudando a alcanzar sus 

objetivos. (Pérez, 2017) 

 

El departamento de contabilidad no funciona de forma independiente, es por ello está en una 

constante coordinación con el resto de las áreas para la obtención de la información que le 

permita conoce los recursos, obligaciones y los resultados de las operaciones de la empresa 

los cuales son revelados mediante informes de contenido sustancial, preciso y oportuno. 

Información que es indispensables para la toma de decisiones orientadas a alcanzar los 

objetivos fijados por los directores de la empresa. Se ha intentado llevar la contabilidad 

correctamente en libros de Excel por los dos asistentes contables, sin embargo, debido a la 

gran rotación de personal, es difícil llevar un mismo orden, ya que se tiene que estar 

capacitando constantemente al personal; en cambio, en el caso de que se llevara la 

información de un sistema contable, optimizaría mucho el tiempo de los reportes de las 

cuentas por pagar, por cobrar y así lograr optimizar los principales recursos de la empresa 

de manera adecuada. 

 

En la empresa DISMAR Cinco contamos con  un sistema que  cuenta con el plan contable,  

pero el problema es que el personal que ingresa no está capacitado para que el sistema 

contable se lleve como debe de ser, si bien es cierto la empresa cuenta con un contador 
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particular,  pero el contador solo jala la información del sistema según como se ha registrado 

por el personal,  por lo cual encuentra muchos errores al momento q se pasan los gastos , no 

corresponden al rubro o a la cuenta q debe ser, entonces hay q corregir todos esos procesos, 

según las fechas q se han pasado lo cual implica que se muevan los procesos,  movimientos 

de caja y bancos, compras y ventas. 

 

El área de contabilidad no trabaja de manera independiente, por lo que muchas veces se 

coordina con otras áreas para obtener información sobre los recursos, obligaciones y 

resultados de las operaciones de la empresa, los cuales son divulgados a través de reportes 

extensos, precisos y de contenido oportuno. Información crítica para la toma de decisiones 

encaminadas a la consecución de los objetivos fijados por los directivos de la empresa. El 

auxiliar de contabilidad ha tratado de llevar los libros bien en el Excel, pero debido a la alta 

rotación es difícil mantener el mismo orden ya que los empleados tienen que estar 

constantemente capacitados; por otro lado, si la información se obtiene del sistema de 

contabilidad, será muy optimizado cuentas por Pagar, cuentas por Cobrar el tiempo de 

presentación de informes, con el fin de optimizar al máximo los principales recursos de la 

empresa. 

 

1.2. Trabajos previos 

Internacional 

Rodríguez (2021) en su estudio denominado “Propuesta del sistema administrativo contable 

para Beautiful Rose”, concluye que: no cuenta con sistemas contables actualizados por lo 

que no cumplen con lo establecido de manera adecuada, por ende, la gerencia está limitada 

para tomar decisiones, generando inseguridad en los resultados que en ocasiones pueden ser 

negativas para la organización, así mismo las deficiencias en la gestión moderna en los 

sistemas administrativos, contables y financieros no garantizan una eficiente toma de 

decisiones estratégicas sino de manera empírica, donde se desarrolla funciones que serán 

encaminados a las metas organizacionales, con los cambios de los sistemas administrativos 

contables. 

 

Salavarría (2020), en su estudio denominado “Propuesta de un Sistema Contable para la 

Empresa ACOS3 Auditoría Contabilidad y Sistemas Cia. Ltda”. Concluye que: Los sistemas 

contables deben estar muy bien diseñados para cubrir las totalidades de los departamentos 
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funcionales de la empresa, de acuerdo con las necesidades individuales y los requerimientos 

adecuados para las actividades económicas. 

 

Quintuña (2020), en su estudio denominado “Diseño de un modelo de gestión administrativa 

y contable aplicada a la empresa comercializadora” Concluye que: Las aplicaciones de los 

modelos de gestión contables y administrativas, diseñados como alternativas para la solución 

a los problemas diferentes que presentan las empresas, ya que acuerdo al proceso fueron 

revisadas donde localizaron que las actividades no se están desarrollando de forma adecuada, 

también no se cuentan con los que cuando se plantean las metas y estrategias de 

cumplimiento. Los modelos contables y administrativos propuestos en una parte del 

desarrollo de la filosofía empresarial que están basadas en misión, visión y los objetivos 

estratégicos, que les ayuden a en cada una de las áreas de la empresa, funciones y actividades, 

que contribuyan en los altos mandos para la tomar de decisiones. 

 

Quizhpi, Narváez y Erazo (2019) en su investigación tiene como principal objetivo diseñar 

un modelo de gestión contable para el Comercial Sánchez, el estudio es de diseño no 

experimental, enfoque mixto, la técnica fue la revisión documental, el método fue analítico 

– sintético, inductivo – deductivo, concluye que el modelo está basado en cinco pilares 

fundamentales para alcanzar una eficiente gestión que soporte las tomas de decisiones 

estratégicas y el logro de los objetivos empresariales. 

 

Nacional 

Guevara y Putpaña (2021) en su estudio tuvo como principal objetivo establecer la relación 

entre la gestión contable y desarrollo empresarial en el sector transportes, Tarapoto, San 

Martín, 2021, el estudio es de tipo aplicada, diseño no experimental, alcance descriptivo 

correlacional, la técnica fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, concluye que: 

existe correlación positiva perfecta entre la gestión contable y desarrollo empresarial. 

Además, posee un nivel de significancia de 0.000, accediendo la relación positiva y directa 

entre ambas variables. 

 

Santur (2020) en su estudio tiene como principal objetivo determinar la relación entre la 

gestión contable y la rentabilidad de la Empresa Compuimpress E.I.R.L., Piura 2019, el 

estudio es de tipo descriptivo – correlacional, diseño no experimental, la técnica fue la 
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encuesta y el instrumento fue el cuestionario, concluye que: existe relación entre ambas 

variables, observando el acatamiento del registro administrativo contable de las operaciones, 

la eficiencia del proceso contable, la información para la elaboración y comunicación de los 

informes financieros, el plan de sostenibilidad contable general que han permitido lograr un 

nivel de rendimiento aceptable. 

 

Mestanza (2020) en su estudio que tiene como propósito principal establecer la relación entre 

el control interno y la gestión contable de la UGEL San Martín, San Martín, 2020, el estudio 

es de tipo aplicado, corte transversal, enfoque cuantitativo, diseño no experimental, 

descriptivo correlacional, la técnica que se utilizó fue la encuestas y el instrumento fue el 

cuestionario, concluye que, el control interno y la gestión contable tiene una relación alta y 

positiva de 0.528. Así mismo, tiene un nivel de significancia de 0.000, aceptando la relación 

positiva y directa entre ambas variables estudiadas. 

 

Huamán y Rodríguez (2020) el estudio tiene como propósito analizar la gestión contable y 

la influencia sobre la toma de decisiones en la empresa, el estudio es de alcance cuantitativo, 

exploratorio, diseño no experimental descriptivo, método inductivo, deductivo y estadístico, 

la técnica es la entrevista y el instrumento es la guía de entrevista. Concluyeron: la gestión 

contable influye positivamente en la toma de decisiones, esto debido a que la gestión 

contable nos permite el análisis de los estados financieros, los cuales son muy necesarios 

para la toma de decisiones. 

 

García (2020) en su estudio que tiene como propósito principal determinar se existe relación 

entre el control interno y la gestión contable de la empresa Aces S.R.L. Iquitos 2020, en su 

estudio de tipo básica, diseño no experimental, nivel correlacional, se utilizó como técnica 

la encuesta y el instrumento se hizo uso del cuestionario, concluye que: Existe relación 

significativa entre el control interno y gestión contable de la empresa Aces S.R.L.  con un 

valor de p<0.000. 

 

Falcon (2019) en su estudio tiene como principal propósito determinar la relación que tiene 

la Gestión Contable y el Sistema Integrado de Gestión Administrativa en la Dirección 

Regional de Agricultura – Huánuco 2019, el estudio de tipo aplicada, enfoque cuantitativo, 

nivel descriptivo correlacional, diseño no experimental – transaccional, la técnica que se 
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utilizo fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, concluye que: La Gestión Contable 

se debe manejar de manera más sistematizada para que así se ingrese los datos de forma 

rápida y ordenada al Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA); y esto va 

conllevar a una eficiente control del trabajo que realizan los trabajadores de la Dirección 

Regional de Agricultura – Huánuco 2019. 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

Gestión contable. Se relaciona con los procesos en una organización que involucran recursos 

humanos, información física y financiera para lograr sus respectivas metas, utilizar recursos 

y generar rentabilidad (García & Pérez, 2015). Por su parte Pérez (2019), muestra que está 

relacionado con el análisis, interpretación y uso de la contabilidad financiera y tiene 

implicaciones importantes para la toma de decisiones de corto plazo en las instituciones. Es 

decir, se utilizan datos contables como información, ligados a requisitos legales que facilitan 

el buen funcionamiento de la institución. Según Cano, (2013), afirma que La gestión 

contable es útil en el proceso de control ya que muestra el proceso que sigue la empresa en 

una dirección, motiva a la gerencia a mejorar el desempeño, evalúa los resultados y con base 

en el análisis implementa soluciones, las herramientas importantes para el control son el 

costo estándar, el presupuesto, centro de rendición de cuentas y trabajo. Se puede definir 

como un sistema de información orientado dentro de una empresa con la finalidad de 

optimizar la planificación, la organización, dirección y control de sus unidades económicas. 

 

En la gestión contable existen los registros contables, es decir, estos procesos, que consisten 

en la secuencia de instrucciones realizadas para registrar las actividades que realiza una 

organización en sus respectivos registros contables. Los procedimientos contables se utilizan 

para llevar un inventario de los ejercicios en los libros de contabilidad, teniendo en cuenta 

el ciclo operativo de una organización, y estos son consistentes y confiables (Cubas, 2017).  

 

Por su parte, Buelvas y Mejía (2015) consideran la importancia de la gestión contable radica 

en que la información es una herramienta para que los gerentes tomen decisiones acertadas, 

al mismo tiempo permite a la gerencia controlar e ingresar al mercado de manera competitiva 

a largo plazo. La gestión contable es aplicable a todas las empresas públicas y privadas ya 

que complementan la información financiera y contable, permitiendo controlar y planificar 

la gestión contable y redundando en la rentabilidad (p. 93). 
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1.3.1.1. Dimensión 1: Planeación financiera 

Según Ortega et al., (2017) consideran que Está determinado por la aplicación de 

estrategias de planificación financiera, revisiones de programas de contabilidad 

institucional, objetivos de programas y estrategias institucionales. Por su parte Toro (2012) 

indica que el plan comienza con el establecimiento de metas y detalla los planes necesarios 

para alcanzarlas de la mejor manera posible. Un plan determina adónde pretende ir, qué tiene 

que hacer, cómo, cuándo y en qué orden. Además, Castellanos (2017) considera los objetivos 

a corto y mediano plazo que se alineen con los objetivos futuros, las fortalezas y los factores 

clave del éxito de la empresa; es un agudo sentido de la oportunidad lo que aprovecha al 

máximo las situaciones en las que nos encontramos involucrados. 

 

1.3.1.2. Dimensión 2: Normas contables 

Normas para la preparación de la información contable. Incluyen principalmente: a) 

Reconocimiento y medición contable, que cuantifica el patrimonio, b) Exposición al riesgo, 

que fija el contenido y la forma de los estados financieros (Fowler, 2002). También se puede 

utilizar con la finalidad de solucionar problemas de exhibición, teniendo en cuenta de que 

deben cumplir con la información obtenido de los estados financieros. Así mismo, poseen 

como propósito asegurar que adopten las propuestas adecuadas para la contabilidad y de esta 

forma minimicen los riesgos de la tergiversación de las cuentas y contribuyan a los 

accionistas a tomar decisiones, asegurando que consiguen información comparable. 

 

1.3.1.3. Dimensión 3: Control 

El control son procesos de las evaluaciones tendientes a establecer la efectiva o real 

aplicación de los sistemas de planeamiento integrales establecidas en las instituciones. 

Descriptivamente, los procesos de control puedan adoptar la manera circular identificando 

la continua acción entre sus etapas y permanente retroalimentación (Jara, 2009). Por otro 

lado, permiten identificar si se están desarrollando de manera correcta los procesos, 

realizando a tiempo la corrección errores posibles (Ortega et al., 2017, p. 3). También busca 

asegurar los resultados de que se proyectó, organizó y dirigió, si se concuerdan tanto como 

sea posible con los objetivos estipulados. La esencia de los controles reside en comprobar si 

las actividades controladas consiguen o no los resultados u objetivos esperados. El control 

es, principalmente unos procesos que guían a las actividades ejecutadas hacia un fin 

determinado. 
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1.3.1.4. Dimensión 4: Evaluación de desempeño 

Según Capuano (2004), la evaluación debe ser continua dentro de la institución para 

superar los problemas de desempeño financieros y no financieros. Los rasgos ayudan a 

resolver posibles problemas y situaciones. Para Chiavenato (2009), la evaluación del 

desempeño es una técnica de gestión fundamental en los procesos administrativos, es un 

medio que nos permite detectar problemas en el control e integración de los empleados, tanto 

en la organización como en el puesto que ocupa, así como la diferencia, el desperdicio 

potencial de empleados en el trabajo deseado, problemas de motivación, etc. También 

implica la evaluación de la conformidad y la transferencia de los objetivos e información de 

manera oportuna para la toma de decisiones (Ortega et al., 2017). 

 

1.4. Formulación del problema 

¿Cómo es la gestión contable de la empresa Dismar Cinco S.R.L., Bagua Grande – 

2021? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

Justificación Teórica: los métodos de investigación científica que se han utilizado son 

procedimientos y técnicas para plantear el problema, los trabajos previos, la teoría 

relacionada, resultados y conclusiones; dado que las acciones y las técnicas utilizadas en este 

estudio son métodos efectivos. Será una referencia para los gerentes de las empresas, así 

mismo servirá para investigaciones futuras y se discutirá mejor en la sociedad científica en 

este tema de investigación. 

 

Justificación Práctica: el estudio ha contribuido a la empresa DISMAR Cinco SRL, 

posea un conocimiento mayor de la gestión contable y, por lo tanto, permita mejorar la 

gestión de las transacciones financieras, la demanda de fondos y verificar el control y 

ayudará a controlar los puntos negativos con la finalidad de mejorarlo. También está 

buscando este estudio una contribución a las reglas teóricas para futuros estudios. De manera 

similar, la compañía se le permitirá mejorar la gestión contable, por el desempeño y la 

competitividad. 

 

Justificación metodológica: La presente investigación de Gestión Contable tenga 

conocimiento valido y confiable. La gestión contable es fundamental para que las empresas 
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sepan a ciencia cierta si están ganando o están perdiendo, sin embargo, debido al empirismo 

gerencial existente en las organizaciones en general, no se le toma en cuenta para la toma de 

decisiones gerenciales y la aplicación del proceso gerencial que forman parte de la gestión 

administrativa. 

 

1.6. Hipótesis 

La gestión contable de la empresa Dismar Cinco S.R.L., Bagua Grande – 2021, es 

regular en más del 50% 

 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

Determinar la gestión contable de la empresa Dismar Cinco S.R.L., Bagua Grande – 

2021 

 

1.7.2. Objetivo específico 

• Identificar la planeación financiera de la empresa Dismar Cinco S.R.L., Bagua 

Grande – 2021 

• Identificar las normas contables de la empresa Dismar Cinco S.R.L., Bagua Grande 

– 2021 

• Analizar el control de la empresa Dismar Cinco S.R.L., Bagua Grande – 2021 

• Analizar la evaluación de desempeño de la empresa Dismar Cinco S.R.L., Bagua 

Grande – 2021 

 

1.8. Limitaciones 

Para llevar a cabo esta tesina, las limitantes se debieron a temas de salud relacionados 

con la epidemia, tanto así que al momento de la recolección de datos se tuvo que realizar 

mediante el uso de las normas de bioseguridad según el MINSA, para evitar un mínimo 

contacto, otro problema es encontrar información porque algunas fuentes bibliográficas 

están impresas y no en versiones digitales. Otra limitación es que la empresa por 

desconfianza no permitió que se utilizara otro tipo de información. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo y diseño de la investigación 

El estudio es de enfoque cuantitativa y tipo descriptiva. Cuantitativa porque se 

consideró que los conocimientos deben ser objetivo, y que estas se forman a partir de los 

procesos deductivos, en los que, se da a través de las medicaciones numéricas y los análisis 

estadísticos descriptivos para determinar con exactitud los comportamientos de una 

población en estudio (Hernández, et al. 2014). Descriptiva tienen como finalidad simbolizar 

los factores, características, estados e ilustraciones concurrentes en los hechos y fenómenos 

que proporcionan de forma natural (Lerma, 2009). 

 

Diseño del estudio fue no experimental y trasversal. Según Lozada (2014) no experimenta: 

donde el estudio se desarrolló sin la deliberada manipulación de la gestión contable, lo que 

se efectuó solamente las observaciones de los fenómenos o caracteres tal y como se 

manifiestan en el contexto natural, para luego analizarlos y según Bernal (2010) indica que 

es transversal porque la información de los datos se obtuvo en un determinado momento. 

 

M

Muestra

O1

Gestión contable
 

Ilustración 1: Diseño descriptivo 

 

2.2. Población y muestra 

La población considera para esta investigación, estuvo conformada por ocho colaboradores 

de la “Gerencia Sub Regional Utcubamba”.  

 

Muestra: Según Bernal (2010) considera que es una parte del universo que se seleccionó, 

por lo cual efectivamente se consigue la información para el perfeccionamiento del estudio 

y sobre los cuales se efectuaron la observación y la medición de la gestión contable. La 

muestra estuvo conformada por ocho colaboradores, por ser una población pequeña. 

 

2.3. Variables, operacionalización 

2.3.1. Variables 

Gestión contable 
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2.3.2. Definición conceptual y operacional 

Definición conceptual. Se relaciona con los procesos en una organización que 

involucran recursos humanos, información física y financiera para lograr sus respectivas 

metas, utilizar recursos y generar rentabilidad (García & Pérez, 2015). 

 

Definición operacional: Para la medición de la variable se tuvo en cuenta cuatro 

dimensiones, cuatro indicadores cada una, haciendo un total de 16 ítems, para ello se utilizo 

la encuesta para lo obtención de la información. 

 

2.3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicadores Ítems 
Técnica / 

Instrumento 

Ejecución 

presupuestal 

Planeación 

financiera  

Estrategia 

Plan contable 

Objetivo contable 

Estrategia institucional 

1 

2 

3 

4 

Encuesta 

Cuestionario 

Normas contables 

Sistema contable 

Política contable 

Cumplimiento 

Decisión oportuna 

5 

6 

7 

8 

Control 

Cumplimiento del objetivo 

Sistema de control 

Acción correctiva 

Flexibilidad 

9 

10 

11 

12 

Evaluación de 

desempeño 

Desempeño financiero 

Objetivo financiero y contable 

Asignación de objetivo contable 

Medición de resultado 

13 

14 

15 

16 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se utilizó en el estudio fue la encuesta. Según Valderrama y Jaimes 

(2019) consideran que las encuestas son procedimientos que utilizo la investigadora para la 

obtención de los datos, y que posteriormente deben ser procesados los datos. 
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El instrumento que se hizo uso en el estudio fue el cuestionario, según Pino (2018) considera 

que el cuestionario son instrumentos para la obtención de los datos que se utilizaron un 

conjunto de ítems con el propósito de la obtención de la información de los colaboradores. 

El cuestionario estuvo diseñado por 4 dimensiones y 16 ítems.  

 

Validez: Para la medición del instrumento se desarrolló haciendo la consulta a profesionales 

con experiencia en el tema y metodología de investigación, a manera de juico de expertos, 

donde se tuvo en cuenta la pertinencia, relevancia y claridad del instrumento. 

 

Confiabilidad: Viene hacer el grado del instrumento donde se obtengan resultados 

coherentes y consistentes, para la determinar la fiabilidad se utilizó el coeficiente del alfa de 

Cronbach, para ello se hizo uso del programa estadístico SPSS versión 25. Después del 

procesamiento de los datos se obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach fue de 0.827, siendo 

un coeficiente bueno.  

 

2.5. Procedimientos para la recolección de datos 

El estudio empezó con la caracterización de los problemas, donde se elaboró la matriz 

de consistencia, con la aplicación de las encuestas, clasificando la información para ser 

procesada en el SPSS versión 25, luego fueron analizados los resultados a través de la 

estadística descriptiva en las tablas y las ilustraciones. Finalmente se procedió a la discusión 

y conclusión de los resultados obtenidos. 

 

2.6. Aspectos éticos 

Durante el desarrollo de la investigación se utilizó el consentimiento informado a los 

colaboradores de la empresa que apoyaron en la recolección de la información, en donde 

participaron de manera consciente y voluntaria. También se respetó la autoría de los estudios 

y autores utilizados en el estudio donde se citó de manera correcta según las normas APA. 

La confidencialidad se tuvo en cuenta diversos temas sobre protección y seguridad de su 

identidad. La investigadora actuó con prudencia durante el desarrollo del proceso de 

obtención de la información. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Tablas y gráficos 

 

Tabla 2 

Gestión contable de la empresa Dismar Cinco S.R.L. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 1 12,5 12,5 12,5 

Regular 6 75,0 75,0 87,5 

Eficiente 1 12,5 12,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

 
Ilustraciones 2. Gestión contable de la empresa Dismar Cinco S.R.L. 

 

Como se observa en la tabla y la ilustración 2, el 75% de los colaboradores señalaron que la 

gestión contable en la empresa es regular, el 12.5% señalan que es deficiente y eficiente cada 

uno. 
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Tabla 3 

Planeación financiera de la empresa Dismar Cinco S.R.L. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 3 37,5 37,5 37,5 

Regular 5 62,5 62,5 100,0 

Eficiente 0 0 0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

 
Ilustraciones 3. Planeación financiera de la empresa Dismar Cinco S.R.L. 

 

Como se observa en la tabla y la ilustración, el 62.5% de los colaboradores señalaron que la 

planeación financiera en la empresa es regular, el 37.5% señalan que es deficiente y el 0% 

es eficiente. 
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Tabla 4 

Normas contables de la empresa Dismar Cinco S.R.L. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 1 12,5 12,5 12,5 

Regular 4 50,0 50,0 62,5 

Eficiente 3 37,5 37,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

 
 

Ilustraciones 4. Normas contables de la empresa Dismar Cinco S.R.L. 

 

Como se observa en la tabla y la ilustración, el 50.0% de los colaboradores señalaron que 

las normales contables en la empresa es regular, el 37.5% señalan que es eficiente y el 12.5% 

es deficiente. 
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Tabla 5 

Control de la empresa Dismar Cinco S.R.L. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 0 0 0 0 

Regular 7 87,5 87,5 87,5 

Eficiente 1 12,5 12,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

 

Ilustraciones 5. Control de la empresa Dismar Cinco S.R.L. 

 

Como se observa en la tabla y la ilustración, el 87.5% de los colaboradores señalaron que el 

control en la empresa es regular, el 12.5% señalan que es eficiente y el 0.0% es deficiente. 
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Tabla 6 

Evaluación de desempeño de la empresa Dismar Cinco S.R.L. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 4 50,0 50,0 50,0 

Regular 4 50,0 50,0 100,0 

Eficiente 0 0 0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

 

Ilustraciones 6. Evaluación de desempeño de la empresa Dismar Cinco S.R.L. 

 

Como se observa en la tabla y la ilustración 6, el 50.0% de los colaboradores señalaron que 

la evaluación de desempeño en la empresa es regular, el 50% señalan que es deficiente y el 

0.0% es eficiente. 
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3.2. Discusión 

 

Con respecto a la gestión contable de la empresa Dismar Cinco S.R.L., los colaboradores 

consideran regular en un 75%, deficiente en un 12.5% y eficiente en un 12.5%. La planeación 

financiera, considera regular en un 62.5% y deficiente en un el 37.5%. Las normales 

contables considera que es regular en un 50.0%, eficiente en un 37.5% y deficiente en un 

12.5%. El control considerado regular en un 87.5% y eficiente en un 12.5%. La evaluación 

del desempeño considera regular en un el 50.0% y deficiente en un 50%. Según Pérez (2019) 

refiere que está relacionado con el análisis, interpretación y uso de la contabilidad financiera 

y tiene implicaciones importantes para la toma de decisiones de corto plazo en las 

instituciones. Es decir, se utilizan datos contables como información, ligados a requisitos 

legales que facilitan el buen funcionamiento de la institución. 

 

Estos resultados son corroborados por su parte Guevara y Putpaña (2021) en su estudio la 

gestión contable tuvo como como dimensiones la planeación financiera, normas legales, 

control y evaluación del desempeño. Así mismo, es considerada regular en un 40%, 

deficiente en un 32% y eficiente en un 28%, las estrategias de planeación considerada alta 

en un 52%, regular en un 44% y deficientes en 4%.  

 

Estos resultados son contrapuestos por Mestanza (2020) en su estudio demostró que el nivel 

de gestión contable según los empelados considera eficiente en un 48%, regular en un 44% 

y deficiente en un 8%.  Para Falcon (2019) en su estudio considera que la gestión contable a 

veces es óptima en un 52.2% y siempre en un 7.8%, la planificación se realiza siempre en 

un 65.2% y a veces en un 34.8%, también la gestión contable se debe ser manejado de forma 

más sistematizada para que así ingresen al Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA) la información manera ordenada y rápida. Por su parte García (2020) en su estudio 

sobre el nivel de la gestión contable es considerada buena en un 55%, regular en un 35% y 

deficiente en un 10%, con respecto al plan organizacional se considera regular en un 70%, 

deficiente en un 25% y buena en un 5%, con respecto a las normas contables se considera 

regular en un 80%, deficiente en un 20% y bueno en un 15%,  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

La gestión contable de la empresa Dismar Cinco S.R.L., el 75% de los colaboradores 

señalaron que es regular, el 12.5% es deficiente y 12.5% es eficiente. 

 

La planeación financiera de la empresa Dismar Cinco S.R.L., el 62.5% de los colaboradores 

señalaron que es regular y el 37.5% es deficiente. 

 

Las normales contables de la empresa Dismar Cinco S.R.L., el 50.0% de los colaboradores 

señalaron que es regular, el 37.5% que es eficiente y el 12.5% es deficiente. 

 

El control de la empresa Dismar Cinco S.R.L., el 87.5% de los colaboradores señalaron que 

es regular y el 12.5% es eficiente. 

 

La evaluación del desempeño de la empresa Dismar Cinco S.R.L., el 50.0% de los 

colaboradores señalaron que es regular y el 50% es deficiente. 

 

Recomendaciones 

La entidad debe mejorar su sistema de gestión contable e implementar un programa de 

capacitación para los colaboradores sobre las funciones y responsabilidades que garanticen 

la eficiente gestión contable de la organización. 

 

La entidad de desarrollar una eficiente planificación financiera para determinar los 

rendimientos de las metas que se planifica cada periodo, para que la gestión contable sea 

más eficiente, oportuna y satisfactoria. 

 

La entidad debe implementar un programa de capacitación sobre las normas contables con 

la finalidad de mejorar la gestión contable. 

 

 

La entidad debe controlar y distribuir las funciones de los colaboradores de una forma óptima 

regularizando de la mejora de sus recursos. 
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El responsable del Recursos Humanos debe realizar la evolución del personal de forma 

continua con la finalidad de mejorar los procesos de la gestión contable. 
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VI. ANEXOS 

 

Anexo 1:  Resolución de aprobación 
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Anexo 2: Autorización de la empresa para el desarrollo de investigación 
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Anexo 3: Encuesta 

 

 

Cuestionario: Gestión contable 

Título: GESTIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA DISMAR CINCO S.R.L., BAGUA 

GRANDE – 2021  

Instrucciones: Leer detenidamente cada una de las interrogantes, luego marcar con una X la 

respuesta según su criterio. Se sugiere responder con la mayor sinceridad posible para la obtención 

de información fidedigna. 

 

Significado Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

Sigla S CS A CN N 

 Valor  5 4 3 2 1 

 

Nº Ítems 1 2 3 4 5 

  Planeación financiera           

1 La empresa aplica estrategias de planificación           

2 La empresa realiza la revisión de manera permanente el plan contable           

3 La empresa planifica los objetivos contables           

4 La empresa aplica estrategias institucionales de financiamiento           

  Normas contables           

5 La empresa aplica sistemas contables           

6 La empresa se cumple con la actualización de las políticas contables           

7 
La empresa toma medidas preventivas para su cumplimiento de las normas 

contables. 
          

8 
La empresa determina políticas contables con anticipación para tomar 

decisiones oportunas 
          

  Control           

9 
La empresa realiza el seguimiento para el cumplimiento de los objetivos 

contables. 
          

10 La empresa promociona sistemas de control en todas las áreas           

11 La empresa promociona acciones correctivas en la institución           

12 
La empresa flexibiliza la asunción de responsabilidades en los 

colaboradores 
          

  Evaluación de desempeño           

13 La empresa evalúa el desempeño financiero           

14 La empresa cumple con los objetivos financieros y contables           

15 La empresa determina los objetivos contables por áreas           

16 La empresa informa de manera oportuna la medición de resultados           
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Anexo 6. Validación del instrumento 

INSTRUMENTO DE VALIDACION POR JUICIO DE EXPERTOS 

 

NOMBRE DEL JUEZ  

 

 PROFESIÓN                           

ESPECIALIDAD                      

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL (EN AÑOS)   

 

CARGO                                 

TITULO: 

GESTIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA DISMAR CINCO S.R.L., BAGUA GRANDE – 2021 

DATOS DEL TESISTA 

NOMBRES Maldonado Estela Merly  

ESPECIALIDAD ESCUELA DE CONTABILIDAD  

INSTRUMENTO 

EVALUADO 

Cuestionario 

OBJETIVOS  

DE LA 

INVESTIGACION 

GENERAL 

Determinar la gestión contable de la empresa Dismar Cinco S.R.L., Bagua 

Grande – 2021 

ESPECÍFICOS 

Identificar la planeación financiera de la empresa Dismar Cinco S.R.L., Bagua 

Grande – 2021 

Identificar las normas contables de la empresa Dismar Cinco S.R.L., Bagua 

Grande – 2021 

Analizar el control de la empresa Dismar Cinco S.R.L., Bagua Grande – 2021 

Analizar la evaluación de desempeño de la empresa Dismar Cinco S.R.L., Bagua 

Grande – 2021 

EVALÚE CADA ITEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA EN “TA” SI ESTÁ 

TOTALMENTE DE ACUERDO CON EL ITEM O “TD” SI ESTÁ TOTALMENTE EN DESACUERDO, 

SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS 

DETALLE DE LOS ITEMS DEL 

INSTRUMENTO 

El instrumento consta de 16 reactivos y ha sido construido, 

teniendo en cuenta la revisión de la literatura, luego del juicio 

de expertos que determinará la validez de contenido será 

sometido a prueba de piloto para el cálculo de la confiabilidad 

con el coeficiente de alfa de Cronbach y finalmente será 

aplicado a las unidades de análisis de esta investigación. 

Planeación financiera 

1 
La empresa aplica estrategias de 

planificación 
TA(   )  TD(    ) 



 

37 

 

SUGERENCIAS: 

________________________________________ 

________________________________________ 

2 
La empresa realiza la revisión de 

manera permanente el plan contable 

TA(   )  TD(    ) 

SUGERENCIAS: 

________________________________________ 

________________________________________ 

3 
La empresa planifica los objetivos 

contables 

TA(   )  TD(    ) 

SUGERENCIAS: 

________________________________________ 

________________________________________ 

4 
La empresa aplica estrategias 

institucionales de financiamiento 

TA(   )  TD(    ) 

SUGERENCIAS: 

________________________________________ 

________________________________________ 

  Normas contables 

5 La empresa aplica sistemas contables 

TA(   )  TD(    ) 

SUGERENCIAS: 

________________________________________ 

________________________________________ 

6 
La empresa se cumple con la 

actualización de las políticas contables 

 

7 

La empresa toma medidas preventivas 

para su cumplimiento de las normas 

contables. 

TA(   )  TD(    ) 

SUGERENCIAS: 

________________________________________ 

________________________________________ 

8 

La empresa determina políticas 

contables con anticipación para tomar 

decisiones oportunas 

TA(   )  TD(    ) 

SUGERENCIAS: 

________________________________________ 

________________________________________ 

  Control 

9 

La empresa realiza el seguimiento para 

el cumplimiento de los objetivos 

contables. 

TA(   )  TD(    ) 

SUGERENCIAS: 

________________________________________ 

________________________________________ 

10 
La empresa promociona sistemas de 

control en todas las áreas 

TA(   )  TD(    ) 

SUGERENCIAS: 

________________________________________ 

________________________________________ 

11 
La empresa promociona acciones 

correctivas en la institución 

TA(   )  TD(    ) 

SUGERENCIAS: 

________________________________________ 

________________________________________ 



 

38 

 

12 
La empresa flexibiliza la asunción de 

responsabilidades en los colaboradores 

TA(   )  TD(    ) 

SUGERENCIAS: 

________________________________________ 

________________________________________ 

  Evaluación de desempeño 

13 
La empresa evalúa el desempeño 

financiero 

TA(   )  TD(    ) 

SUGERENCIAS: 

________________________________________ 

________________________________________ 

14 
La empresa cumple con los objetivos 

financieros y contables 

TA(   )  TD(    ) 

SUGERENCIAS: 

________________________________________ 

________________________________________ 

15 
La empresa determina los objetivos 

contables por áreas 

TA(   )  TD(    ) 

SUGERENCIAS: 

________________________________________ 

________________________________________ 

16 
La empresa informa de manera 

oportuna la medición de resultados 

TA(   )  TD(    ) 

SUGERENCIAS: 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

4. PROMEDIO OBTENIDO: 

 

N° TA  ____________ N° TD _______ 

 

5. COMENTARIO GENERALES 

6. OBSERVACIONES 

 

 

 

 

Experto 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 

TITULO: Gestión contable de la empresa Dismar Cinco S.R.L., Bagua Grande – 2021 

Problema Objetivos Hipótesis Variables   
Tipo de 

investigación 
Población Técnicas   

Principal  General Principal     

¿Cómo es la 

gestión 

contable de la 

empresa 

Dismar Cinco 

S.R.L., Bagua 

Grande – 

2021? 

 

Determinar la gestión contable de la empresa Dismar 

Cinco S.R.L., Bagua Grande – 2021 

La gestión contable 

de la empresa 

Dismar Cinco 

S.R.L., Bagua 

Grande – 2021, es 

regular en más del 

50% 

Gestión 

contable 

Enfoque 

cuantitativo 

Descriptivo 

Está conformada por 8 

colaboradores 

Encuesta 

Específicos  Muestra Instrumentos 

• Identificar la planeación financiera de la empresa 

Dismar Cinco S.R.L., Bagua Grande – 2021 

• Identificar las normas contables de la empresa 

Dismar Cinco S.R.L., Bagua Grande – 2021 

• Analizar el control de la empresa Dismar Cinco 

S.R.L., Bagua Grande – 2021 

• Analizar la evaluación de desempeño de la empresa 

Dismar Cinco S.R.L., Bagua Grande – 2021 

Es un Diseño 

no 

experimental 

- transversal 

 M-----O1 

Está conformada por 8 

colaboradores 

El cuestionario 

compuesto por 

16 ítems y 4 

dimensiones 
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Anexo 8. Fotos de la aplicación del instrumento 

 

 

Ilustración aplicación del instrumento  
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Anexo 9. Formato T-1 
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Anexo 10.  Acta de originalidad 
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Anexo 11.  Base de datos 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,827 16 

 

 

 

 

 


