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EL PROCESO CONTABLE Y SU RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN 

ECONÓMICA DE UNA EMPRESA DEL CERCADO DE LIMA – 2018 

 

CYNTHIA MAYRA ALVARADO ARAUJO 

EMILY MASIEL LEDESMA HUAPAYA 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “El proceso contable y su relación con 

la información económica de una empresa del Cercado de Lima - 2018” tuvo como 

objetivo general el determinar la relación que existe entre el proceso contable 

empleado en la empresa con la obtención de una apropiada información económica 

para la elaboración de los Estados Financieros y que estos sean de ayuda al 

momento de tomar decisiones para el futuro de la empresa. Para el desarrollo de la 

investigación se tomó como fuentes teóricas a diferentes autores que describen las 

variables y hacen referencia al problema planteado. El presente trabajo de 

investigación fue de tipo descriptivo correlacional ya que se explica la relación que 

se genera del control de procesos contables con la información económica que se 

obtiene de la empresa. Posteriormente se mostraron los resultados que se han 

obtenido de las variables independiente y dependiente, ello a través de la aplicación 

de instrumentos de recolección de datos y procedimientos empleados para poder 

alcanzar los resultados. Finalmente, se dieron a conocer las conclusiones y 

recomendaciones a las que se ha llegado, luego de culminar con el desarrollo del 

trabajo de investigación esperando sea de utilidad para la empresa y para otros 

investigadores del tema. 

 

Palabras clave: procesos contables, información económica. 
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THE ACCOUNTING PROCESS AND ITS RELATIONSHIP WITH THE 

ECONOMIC INFORMATION OF A COMPANY IN CERCADO DE LIMA - 2018 

 

CYNTHIA MAYRA ALVARADO ARAUJO 

EMILY MASIEL LEDESMA HUAPAYA 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

 

The present research work entitled “The accounting process and its relations with 

the economic information of a company in Cercado de Lima - 2018” had as the 

general objective to determine the relation that exists between the accounting 

process used in the company with the obtaining of appropriate economic information 

for the preparation of the Financial Statements and that these are helpful when 

making decisions for the future of the company. For the development of the research 

project, different authors were taken as theoretical sources which describe the 

variables and refer to the problem posed. The present research work was of a 

descriptive correlational type since the relation that was generated from the control 

of accounting processes and the economic information obtained from the company 

was explained. Subsequently, the results obtained from the independent and 

dependent variables will be shown through the application of data collection 

instruments and procedures used to achieve the results. Finally, the conclusions and 

recommendations that have been reached were announced, after completing the 

research work, hoping it will be useful for the company and for other researchers of 

the subject. 

 

Keywords: accounting processes, economic information. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo titulado “El proceso contable y su relación con la información 

económica de una empresa del Cercado de Lima - 2018” se elaboró con el objetivo 

de determinar la relación que existe entre un adecuado proceso de registro de las 

operaciones contables, con el fin de obtener información económica clara, real y 

precisa sobre la empresa la cual pueda ser una fuente confiable para la toma de 

decisiones.  

 

El problema principal en la empresa se encuentra relacionado con la falta de 

un adecuado proceso contable para llevar a cabo el registro de las operaciones, por 

lo que en la declaración anual del Impuesto a la Renta del año 2018 se declaró 

montos de ingresos y gastos erróneos, a consecuencia del incorrecto registro 

contable de documentos pertenecientes a las compras realizadas. 

 

A consecuencia de equivocaciones en el registro de compras y ventas, debido 

a la falta de aplicación de un proceso contable, se generaron errores en la 

elaboración de los Estados Financieros siendo esto más notorio en el Estado de 

Resultados, debido a que la información cuantitativa no fue la correcta, 

ocasionando que el monto declarado por concepto de ventas sea menor. Del mismo 

modo, originó que el cálculo y pago del Impuesto a la Renta sea por un importe 

menor, por lo que se deberá realizar la rectificación ante Sunat y cumplir con el pago 

de la multa correspondiente, si así se determinara. 

 

La información contable es el producto final que se obtiene del sistema 

contable y los registros que se realizaron durante un periodo, en él se muestra el 

desempeño económico y financiero de la empresa, siendo su objetivo principal 

servir como base para la toma de decisiones. El desarrollo de la investigación está 

dividido en cinco capítulos, definidos de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I se explicará el planteamiento del problema, en el que se 

describe la realidad problemática del estudio realizado, sus objetivos y justificación. 

En el capítulo II se describirán las variables estudiadas, adicionando antecedentes 
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de investigaciones, además se conceptualizan de manera amplia las variables, 

mencionado su importancia, características y consecuencias para la empresa. 

 

En el capítulo III se expone la metodología del trabajo indicando el tipo y diseño 

utilizado en su desarrollo, así como el planteamiento de la hipótesis, la población y 

muestra, los procedimientos e instrumentos empleados, para la obtención de 

resultados de la investigación. En el capítulo IV se desarrollará un análisis 

estadístico a fin de obtener resultados correlacionados entre las variables, 

dimensiones e indicadores tratados. 

 

Por último, se brindarán algunas conclusiones que servirán como un nuevo 

conocimiento sobre el sistema de control de procesos contables y su relación con 

la información económica de una empresa, las cuales pueden ser objeto de estudio 

para otras que realicen actividades similares. Asimismo, se darán algunas 

recomendaciones para ayudar a mejorar los procesos contables que se aplican en 

la empresa a fin de que puedan obtener una correcta información económica, la 

cual sirva para futuras decisiones y desarrollo de ella.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN



13 

1.1. Realidad problemática 

 

Son muchas las empresas que cada año se incorporan al mercado 

nacional, siendo la mayoría empresas comercializadoras, industriales y de 

servicio, las que contribuyen con el crecimiento económico en nuestro país y 

se suman en el gran mundo empresarial; sin embargo, los dueños de dichas 

entidades no le dan la importancia que merece el llevar un control de la 

documentación que se registra todos los días en la empresa. 

 

Cuando el empresario no se encuentra informado sobre las consecuencias 

que puede tener el no contar con un control en los procesos contables, suelen 

no darle importancia al registro de las operaciones contables, por lo que 

muchas veces este es el motivo de las constantes equivocaciones en las 

declaraciones, teniendo que realizar rectificatorias, lo que genera perjuicios a 

la economía de la empresa. 

 

Si hablamos de procesos contables en una empresa, lo relacionamos con 

los pasos que se deben seguir para poder elaborar un adecuado registro de 

los documentos contables de la entidad, empleando diferentes técnicas y 

actividades que ayuden a la empresa a llevar de manera correcta un control 

sobre los procedimientos para su registro. 

 

Por ello, se debe conocer si las facturas de compras han sido emitidas por 

una empresa que se encuentra en actividad, la fecha en la que ha sido emitido 

el comprobante para proceder a registrarlo, si el proveedor es emisor 

electrónico, verificar que el documento no se haya registrado en periodos 

anteriores, así como el tipo de moneda al que se encuentra afecto. 

 

Otro punto importante es conocer a que cuenta contable debe ingresar 

dicha factura, por ello las personas encargadas de llevar los registros 

contables en una empresa deben encontrarse en la capacidad y suficiencia, 

para desarrollar dicha función no solo es ingresar datos a un sistema o 

programa contable sino también analizar a que cuenta contable debe 

registrarse dicho monto. 
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Es fundamental que en el desarrollo del proceso se tenga en cuenta la 

normativa contable, por ello conocer la dinámica del Plan Contable General 

Empresarial (PCGE) es un punto importante para poder llevar una correcta y 

adecuada contabilidad, al momento de ingresar un documento se debe 

analizar y determinar a que cuenta será registrada, si es una compra se debe 

considerar que es lo que se está comprando y para que será utilizado dicho 

gasto.  

 

Si hablamos de una venta, esta puede ser de un producto en específico o 

por un servicio; por lo tanto, debe ser registrado como un ingreso en su debida 

cuenta contable, de lo contrario puede generar una confusión al momento de 

brindarle la información financiera a la empresa para que esta pueda tomar 

decisiones. 

 

Si no se lleva a cabo un adecuado y ordenado proceso contable de las 

operaciones diarias que se realiza en una empresa no se obtendrá la 

información económica real y oportuna, siendo este un punto importante en el 

desarrollo de la empresa debido a que con ello las entidades pueden proponer 

medidas de crecimiento económico y proyecciones financieras. 

 

Son muchos los casos que se presentan sobre datos falsos declarados 

ante Sunat, las empresas suelen incurrir en omitir ingresos o declarar egresos 

de más, en algunas ocasiones estos casos son intencionales. Cuando la 

empresa sabe que está cometiendo un delito tributario e incluso teniendo 

conocimiento de cuáles son las consecuencias que le pueden generar este 

tipo de acciones, no toman conciencia y siguen incurriendo en el mismo error. 

 

Sin embargo, son algunas las empresas que incumplen con las normas, 

pero no con la intención de omitir o disminuir el pago de algún tributo, más bien 

caen en este error por equivocaciones en el registro de la documentación de 

comprobantes, los cuales no son ingresados correctamente, dando un 

resultado erróneo que por consiguiente es declarado y posteriormente 

teniendo que ser rectificado. 
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Cuando ocurren este tipo de equivocaciones, el perjudicado es el 

empresario debido a que debe pagar una multa generando una molestia e 

incomodidad porque para la empresa pagar multas por errores en las 

declaraciones es un egreso de dinero que puede ser utilizado en comprar 

materiales o mercadería para generar ingresos. 

 

La falta de control más frecuente ocurre en el registro de compras y ventas, 

debido a la falta de un adecuado sistema de control en los procesos contables 

que se emplea en la empresa, lo que genera que la información económica 

brindada a gerencia sea incorrecta y pueda perjudicar al momento de la toma 

de decisiones. 

 

Este problema no es ajeno en la empresa materia de estudio debido a que 

el año pasado, en la declaración anual de Impuesto a la Renta, se declaró un 

monto menor en las ventas y en el costo de ventas. Este problema tuvo origen 

al momento de registrar la documentación a causa de la falta de control en los 

procesos contables de la empresa; por lo tanto, los montos ingresados que 

arrojó el programa no coincidían con los que habían sido declarados 

mensualmente. 

 

La empresa cumplió mensualmente con las declaraciones mensuales y de 

libros electrónicos; sin embargo, el problema se generó cuando se realizó la 

declaración anual debido a que en uno de los meses se registró en el sistema 

contable dos facturas de compras con debito a la 70111 como si fueran ventas 

en el libro de compras. 

 

En este caso, al registrar como debito la cuenta de 70111 la empresa 

omitió un ingreso, por lo que en la declaración anual el monto total por ventas 

es menor al declarado en los libros electrónicos y en el total de las 

declaraciones mensuales. De igual forma, el costo de ventas se redujo al no 

haber ingresado en la cuenta 60 el monto correspondiente, por lo tanto, el 

monto declarado en el costo de ventas también fue menor. 
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Como todos sabemos, mensualmente las empresas deben declarar el 

monto de sus ventas y compras para la liquidación de IGV y renta, esto se 

realiza a través de la página de declaraciones y pagos de Sunat, de la misma 

forma si la empresa se encuentra en la obligación de presentar libros 

electrónicos, estos serán enviados a través del formato PLE. 

 

La información enviada a Sunat sirve como sustento para dicha entidad 

permitiéndole revisar los datos declarados, por lo que es más fácil que se 

pueda percatar si existe alguna irregularidad en las declaraciones presentadas 

o no existe una relación coherente entre las que se vayan presentando a lo 

largo de los periodos. 

 

Si se presenta la situación mencionada en el párrafo anterior, Sunat se 

encuentra en la posición de emitir una resolución a la empresa, donde se le 

comunique que existen diferencias entre los montos declarados anteriormente 

y los actuales, debido a que esta entidad tiene facultades que le permiten 

fiscalizar y sancionar si se comprueba que existe una falta por parte de la 

empresa. 

 

De continuar con esta situación problemática, la empresa se verá afectada 

no solo por el pago de multas por rectificar las declaraciones sino también al 

momento de tomar decisiones importantes, debido a que la información 

económica que obtenga como resultado no será la correcta. 

 

Esta serie de afirmaciones llevan a plantear la siguiente interrogante: 

 

1.1.1. Problema general 

 

¿De qué manera el proceso contable se relaciona con la 

información económica de una empresa del Cercado de Lima – 2018? 
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1.1.2. Problemas específicos 

 

-  ¿De qué manera el procedimiento contable se relaciona con la 

información económica de una empresa del Cercado de Lima – 2018? 

 

-  ¿De qué manera los registros de operaciones se relacionan con la 

información económica de una empresa del Cercado de Lima – 2018? 

 

-  ¿De qué manera la información contable se relaciona con la 

información económica de una empresa del Cercado de Lima – 2018? 

 

1.2. Justificación 

 

La tesis titulada “El proceso contable y su relación con la información 

económica de una empresa del Cercado de Lima – 2018” pretende ser el 

complemento teórico para el área de contabilidad de la empresa, la misma que 

servirá para solucionar los problemas que hasta ahora se vienen presentando 

con respecto a los procesos contables. 

 

El presente trabajo de investigación se va a desarrollar con la finalidad de 

determinar la relación que existe entre el sistema de control de procesos 

contables y la información económica de la empresa, para ello nos basaremos 

en los conocimientos que se van adquiriendo y desarrollando en el proceso de 

investigación. 

 

1.2.1. Justificación teórica 

 

El trabajo de investigación se realiza con el propósito de aportar 

conocimiento adicional al que ya existe sobre la correcta gestión en el 

control del proceso contable, por lo que para el desarrollo se tomarán 

diferentes fuentes teóricas que dan validez y confiabilidad al proyecto de 

investigación. De igual manera estarán precedidos por antecedentes de 

estudio como tesis nacionales e internacionales; por lo tanto, los 
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resultados de esta investigación podrán incorporarse como conocimiento 

para la empresa. 

 

1.2.2. Justificación práctica 

 

El proyecto de investigación se justifica en la práctica porque servirá 

como base de apoyo para el control en los procesos contables para la 

empresa donde se viene haciendo la indagación con la finalidad de brindar 

los resultados de la investigación o hallazgos encontrados y mejorar su 

situación problemática. 

 

1.2.3. Justificación metodológica 

 

La tesis es de tipo cualitativo con diseño de investigación correlacional. 

Asimismo, para su validez y confiabilidad, se aplicará los instrumentos de 

recojo de información como la encuesta, la cual permitirá recoger 

información de la situación problemática en cuestión. 

 

1.2.4. Justificación legal 

 

Se justifica legalmente porque está sustentada bajo normas, decretos, 

leyes, resoluciones ministeriales tales como los Principios Contables 

Generalmente Aceptados (PCGA) y el Plan Contable General Empresarial. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación entre el proceso contable y la información 

económica de una empresa de Cercado de Lima - 2018. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

-  Establecer la relación entre el procedimiento contable y la información 

económica de una empresa del Cercado de Lima – 2018. 

 

-  Verificar la relación entre los registros de operaciones y la información 

económica de una empresa del Cercado de Lima – 2018. 

 

-  Demostrar la relación entre la información contable y la información 

económica de una empresa del Cercado de Lima – 2018. 

 

1.4. Limitaciones de la investigación 

 

El presente proyecto de investigación se ha visto limitado debido a 

diferentes factores; sin embargo, hemos buscado la forma de que sea viable, 

para ello se planifico y organizo estrategias para poder culminarlo. 

 

1.4.1. Limitaciones económicas 

 

La economía ha sido un factor limitante en el proceso del trabajo de 

investigación puesto que los textos de información no han sido fáciles de 

encontrar en bibliotecas físicas y virtuales, por este motivo se adquirieron 

para el desarrollo del trabajo. 

 

1.4.2. Limitaciones bibliográficas 

 

Este proyecto de investigación se ha visto limitado al acceso de 

referencias debido a que en la biblioteca no se puede encontrar variedad 

de autores, por ello se recurrió a buscar información en internet, donde se 

pudo encontrar fuentes confiables y descargar libros en PDF. 

 

 



 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de estudio 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Yambay (2017) en su tesis titulada “El proceso contable y su relación 

con la información financiera del proyecto EC-460 ‘Hogar Feliz’, provincia 

de Chimborazo período 2015” de la Universidad Nacional de Chimborazo 

para optar el título de Licenciada en Contabilidad C.P.A. desarrollo una 

investigación de diseño descriptivo y explicativo, donde aplico técnicas e 

instrumentos de recolección de datos como observación y entrevista. 

 

Según el autor, en la fecha en la que se desarrolló la investigación se 

presentaba de manera frecuente una falta de control en el ingreso de 

documentación durante el primer mes, los cuales habían sido cancelados 

o amortizado los pagos a cuenta el año anterior. Además, uno de los 

problemas principales por los que se comete tales errores es el uso de un 

sistema contable desactualizado el cual no permite cumplir con el 

desarrollo de los registros contables. 

 

Para el autor, otros factores que influyen en el problema son la 

ausencia de un manual de funciones en el que se determine las 

responsabilidades y obligaciones del personal y a su vez la falta de 

capacitación del personal del área contable. Por último, Yambay determina 

que las dificultades presentadas se deben al uso de un plan contable 

desactualizado lo que causa errores en los registros de la información 

contable. 

 

Pillapa (2017) en su tesis titulada “Proceso contable y la confiabilidad 

de la información financiera en el comercial Willy’s de la ciudad de Pelileo” 

de la Universidad Regional Autónoma de los Andes para la optar el título 

de Ingeniera en Contabilidad Superior, Auditoria y Finanzas C.P.A. 

desarrollo una investigación de diseño descriptivo y explicativo, donde 

aplicó instrumentos de recolección de datos como entrevistas y encuestas. 
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El autor concluyó que la investigación realizada permitirá a la empresa 

mejorar la credibilidad de la información financiera a través del uso de un 

apropiado proceso contable, en consecuencia, se mejoran los recursos 

para tomar en un futuro decisiones que favorezcan el rendimiento de la 

empresa. Además, este trabajo sirvió para que la empresa se encontrara 

en mejor condición y de esta forma afrontar las consecuencias de posibles 

problemas que se puedan originar en un futuro, como es la competencia 

agresiva por llegar a posicionarse en el mercado.  

 

El desarrollo de este trabajo sirvió de ayuda para que el propietario 

pueda mejorar tanto la utilidad como rentabilidad de la empresa en los 

próximos años. El efecto positivo que genera la implementación de un 

adecuado proceso contable no solo ayuda a la empresa sino también a 

sus clientes quienes podrán aplicar distintas estrategias para 

promocionarse y así vender más, permitiéndoles mejorar la rotación de 

inventarios en su entidad. 

 

Calderón (2016) en su tesis titulada “Implementación de procesos 

contables para controlar la situación económica de la organización de 

productores de la parroquia el triunfo del cantón puyo en la provincia de 

Pastaza” de la Universidad Regional Autónoma de los Andes para la optar 

el título de Ingeniero en Contabilidad Superior, Auditoria y Finanzas C.P.A. 

desarrolló un diseño descriptivo, donde aplicó instrumentos de recolección 

de datos como entrevistas y cuestionarios. 

 

El autor concluyó que a falta de un control en los registros contables 

de la empresa es necesario implementar una serie de procesos que 

ayuden a optimizar la información contable y que esta pueda ser utilizada 

para resolver la problemática que es objeto de estudio. Con la 

investigación realizada la empresa productora puso en marcha la 

implementación de los procesos contables, los cuales ayudaron a conocer 

la información económica de la empresa y aprovechar eficientemente sus 

recursos, con el fin de obtener aumentos en la utilidad. 
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Como resultado de la implementación de los procesos contables se 

podrá obtener información real y clara que sirva para la elaboración de los 

estados financieros, cuyo objetivo principal es conocer la situación 

económica en la que se encuentra la entidad y servir como sustento para 

la toma de decisiones. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Velásquez (2017) en su tesis titulada “Proceso contable, laboral y 

tributario para optimizar la información financiera de las empresas del 

sector de construcción: caso Adrax Contratistas S.R.L. año 2017” de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa para optar el título de 

Contador Público, desarrolló un diseño descriptivo en el que se aplicó la 

observación y análisis documental como instrumentos para la recolección 

de datos. 

 

El autor en base a los resultados obtenidos en la investigación 

manifiesta la idea de implementar un correcto y eficiente proceso contable, 

laboral y tributario con el objetivo de obtener una información real que esté 

reflejada en los Estados Financieros de la empresa en mención, lo que 

permitirá a la gerencia poder tomar decisiones para el crecimiento de la 

empresa. 

 

Además, el autor indicó prioritariamente que las empresas del sector 

de construcción presentan dificultades en el cálculo de remuneraciones, 

bonificaciones, gratificaciones, vacaciones y compensación por tiempo de 

servicios (CTS) de los colaboradores, debido a que se encuentran bajo el 

régimen de construcción civil. Por ello el autor recomienda que el monto 

de remuneración debe ser establecido de acuerdo a la tabla brindada por 

la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), evitando incumplir con 

las normas laborales. 

 

Candia y Huaylla (2017) en su tesis titulada “Los sistemas de 

información contable y su contribución en la eficiente toma de decisiones 
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en la empresa Palma Real S.A.C.” de la Universidad Nacional Amazónica 

de Madre de Dios para optar el título de Contador Público, las autoras 

concluyen que el sistema empleado en la empresa para el registro de la 

información contable es eficiente porque les brinda una información fiable 

acerca de la situación de la empresa, lo que es útil para la administración 

debido a que será sustento para el análisis de cambios futuros y la toma 

de decisiones. Además, expresan que el sistema de información contable 

logró contribuir al cumplimiento de los objetivos de la empresa, puesto que 

es una herramienta para el control de los recursos, por lo que se concluye 

que el desarrollo de las actividades en todas las áreas fue eficiente. 

 

Razuri (2016) en su tesis titulada “El sistema contable y su efecto en 

la situación económica y financiera de la empresa Inversiones Activas 

D&M en Trujillo - año 2016” de la Universidad César Vallejo para optar el 

título de Contador Público, desarrolló un diseño descriptivo y no 

experimental en el que se aplicó entrevistas y cuestionarios como 

instrumentos de recolección de datos. La autora concluye que el sistema 

contable utilizado en la empresa es ineficiente para el área contable, 

debido a que no le permite obtener información necesaria para que la 

gerencia pueda tomar decisiones sobre el desempeño de la empresa en 

un futuro. 

 

Otra conclusión a la que llegó la autora es que la empresa no maneja 

un control al momento de realizar sus compras, por lo que no saben cuánto 

material necesitan para la elaboración de su producto, dándose el caso de 

que se acabe los insumos. La producción se ve afectada debido a que no 

cuenta con los recursos necesarios para continuar con la elaboración, 

perjudicando la productividad en la empresa. 

 

En la entidad objeto de estudio para el trabajo de investigación se 

determinó que cuenta con una considerable cantidad de facturas que aún 

no han sido canceladas. Esto debido a que no cuentan con un correcto 

registro de las cuentas por pagar por lo que no tienen la información 

correcta de las cuentas por pagar a los proveedores, lo que genera 
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problemas no solo de índole administrativo sino de costos adicionales que 

surgen por el retraso en los pagos que finalmente redundan negativamente 

en la rentabilidad de la empresa. 

 

Otro punto importante es que la empresa no cuenta con un control del 

registro de sus ventas o cuáles son sus clientes que tienen pendiente por 

cobrar, como consecuencia de este problema, la entidad no tiene 

conocimiento de quiénes son los clientes que adeudan a la empresa y la 

fecha en la que se debe estar cobrando. Por lo tanto, no cuentan con 

dinero para cubrir otras obligaciones, es decir, no cuentan con el 

conocimiento adecuado del flujo de sus fondos. 

 

2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

 

2.2.1. Proceso contable 

 

Llamado también ciclo contable, es el proceso ordenado y sistemático 

de los registros de las operaciones que se realizan en una empresa, por 

lo que se determina un procedimiento que inicia con la recepción de 

documentación. Posteriormente, el registro en los libros contables, siendo 

esta información contable la que se verá reflejada en la presentación de 

los Estados Financieros (Latorre, 2013). 

 

Proceso contable se refiere a un conjunto de fases que se deben tener 

en cuenta para que la contabilidad en una empresa sea óptima, clara y 

precisa, esto se logra a través de un control y cumplimiento de políticas y 

normas que ayudarán en el registro de compras y ventas de una empresa, 

empezando por no perder ningún documento contable o alguna 

transacción que se haya realizado debido a que si no se cuenta con todos 

los datos, la información que se obtenga no será la correcta. 

 

El proceso contable se desarrolla con el objetivo de poder brindar una 

representación real de la situación económica y financiera de la empresa, 

estos datos son el resultado de registrar todas las operaciones que se 
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realizaron en un periodo y que se verán reflejados en la presentación de 

los Estados Financieros. 

 

 

 

 

Figura 1. Etapas del proceso contable. Adaptado de Registro de 

transacciones y el proceso contable. 

 

Es por ello que en el proceso contable se establecen etapas 

significativas para desarrollar los procedimientos; se inicia con el registro 

contable de todas las transacciones realizadas durante un periodo en la 

empresa, para luego reflejar esa información contable en los libros que 

finalmente servirán para la elaboración de los estados financieros. 

 

Procedimiento contable 

 

Es el método necesario que se sigue para implementar un proceso 

contable en las empresas, en la que se especifica una estructura con 

pasos ordenados e instructivos que deben ser utilizados para llevar a cabo 

el desarrollo de cada actividad relacionada al área contable de la empresa. 

 

Por ello, es necesario que la empresa tenga establecido una 

secuencia de procedimientos que empiecen desde la recepción de la 

documentación contable, continuando con el procesamiento o registro de 

las operaciones, hasta la elaboración y análisis de los estados financieros 

de la organización. 
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Recepción de documentos 

 

La recepción de documentos está básicamente dirigido a recibir, 

clasificar y ordenar correctamente los documentos contables, que emiten 

y reciben dentro de una empresa, con la finalidad que la información no se 

pierda o no llegue al área de contabilidad para ser registrada.  

 

Por lo tanto, es de suma importancia, como primera fase, mantener un 

correcto y adecuado sistema de recepción de documentos, el cual 

garantice de manera eficaz y eficiente un control en la documentación 

contable, disminuyendo que las facturas puedan traspapelarse o perderse, 

causando una molestia para los trabajadores del área contable de la 

empresa, encargados del registro de las operaciones. 

 

Procesamiento 

 

Esta segunda fase consiste en la clasificación, registro y 

almacenamiento de los datos obtenidos de manera eficiente, puesto que 

mediante estos pasos se desarrollará el registro de las operaciones, con 

el objetivo de obtener la información contable. (Ostengo, 2007). Asimismo, 

se debe tener en consideración que los datos deben ser evaluados en 

cada paso del proceso, para que reflejen la realidad de la empresa, 

además de comprobar que todos los documentos cumplan los requisitos 

establecidos para proceder con su registro al sistema. 

 

Es importante que antes de registrar en el sistema la documentación 

contable, esta debe pasar por ciertos filtros, que son necesarios para llevar 

una adecuada contabilidad, entre los cuales se debe tener en cuenta la 

fecha en la que ocurrió la operación, que el RUC del proveedor se 

encuentre activo y si este es emisor electrónico o manual. También el tipo 

de moneda con el que trabaja la empresa, el giro del negocio, además; si 

el documento es por la prestación de un servicio mayor a setecientos 

cincuenta soles, este debe tener detracción, la cual se debe pagar como 

máximo hasta el quinto día hábil del mes. 
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Registro de operaciones 

 

Esta etapa representa en gran parte el desarrollo del proceso, por lo 

que se define al registro como la fase en la que se identifica, valora y 

registran los hechos contables que se originan por las transacciones y de 

las cuales se emite o recibe documentación para sustentación como 

facturas, notas de crédito, boletas, etc. (Sicilia, 2015). El registro de los 

documentos es una fase importante para llevar a cabo un adecuado 

proceso contable, es fundamental que se registren todas las operaciones 

se realicen diariamente, con un mayor énfasis en las compras y ventas, 

para poder llevar la contabilidad de manera eficaz, clara y ordenada. 

 

Cuando se cuenta con la documentación previamente revisada, 

ordenada y clasificada, se procede a realizar los registros de compras y 

ventas, para finalmente determinar los impuestos a pagar mensuales que 

le corresponde a la empresa. Además, en esta fase se establece la fecha 

en que se debe efectuar el registro de los hechos, este proceso debe 

desarrollarse en base a la normativa y principios contables, para este caso 

se debe aplicar el principio del devengado, el cual nos dice que se debe 

registrar las operaciones en el momento en el que se realice o produzca 

el hecho, sin la necesidad de haber sido cobrado o pagado. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Principio de devengo. Adaptado de El proceso contable 

general. 
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Ventas 

 

Thompson (2016) definió a la venta como:  

 

Un contrato en el que el vendedor se obliga a transmitir una cosa 

o un derecho al comprador, a cambio de una determinada cantidad 

de dinero. La venta puede considerarse como un proceso personal 

o impersonal mediante el cual, el vendedor pretende influir en el 

comprador. (párr. 4). 

 

De la cita anterior, se dice que las ventas son una de las actividades 

cotidianas que se realizan en una empresa, entidad, organización o 

personas naturales como nosotros, cuando ofrecemos algún producto o 

servicio a los consumidores y por este obtenemos un pago, estamos 

realizando una venta. 

 

Se define como venta a un intercambio de bienes o servicios que se 

ofrece al público en general, del cual se obtiene como beneficio un pago 

en efectivo, que como empresa que ayuda a crecer y fortalecer la 

economía y estabilidad de ésta, por ello es imprescindible que todas las 

empresas tengan conocimiento de la importancia que se debe tener al 

momento de registrar sus comprobantes de ventas. 

 

Compras 

 

Se define a la compra como la adquisición de un bien, producto o 

servicio para la empresa, a cambio de un precio pactado. Las compras se 

realizan con la finalidad de incrementar la materia prima o mercadería en 

una empresa, para que esta pueda mantenerse en competitividad en el 

mercado, obteniendo beneficios que ayuden a mejorar la economía de la 

empresa, de igual forma permitirá gestionar el inventario y ofrecer al 

público un producto o un servicio de calidad. 
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Cuando la empresa empiece a registrar sus operaciones de compras 

debe tener en cuenta ciertos puntos para que este sea realizado de 

manera correcta, el primero de ellos es verificar la autenticidad de la 

factura que el RUC emisor se encuentre activo, verificando si se encuentra 

obligado a emitir comprobantes de pago electrónicos, una vez estos 

puntos han sido revisados se debe ingresar de manera cronológica, 

tomando los importes reales y en la moneda que fue emitida la factura. 

 

Información contable 

 

La contabilidad tiene como objetivo presentar el estado o situación 

económica y financiera de una empresa para sustentar la toma de 

decisiones, por ello la información contable que se mostrará permitirá que 

los usuarios puedan realizar conclusiones y analizar decisiones futuras. 

 

La información contable permite a los dueños de la empresa medir, 

analizar, clasificar y evaluar todas las actividades diarias y operaciones 

que realice la entidad, ayudándolos a conocer con qué recursos cuentan, 

cuáles son las obligaciones que tienen, la situación económica y financiera 

en la que se encuentra la empresa y los resultados de esta. 

 

Fiabilidad 

 

Para la elaboración de los Estados Financieros de contabilidad es 

necesario y sumamente importante que la información contable disponible 

en la que se basan sea fiable. Por lo tanto, los registros contables deben 

estar basados en información real, de las actividades diarias que realiza la 

empresa. 

 

Para que una información sea considerada fiable debe ser verificable, 

objetiva, real e imparcial, encontrándose libre de errores, donde los hechos 

sean fiables para que puedan ser puestos en manifiesto. 
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Análisis contable 

 

Este paso dentro del proceso contable es fundamental para poder 

determinar que toda la información contable que ha sido registrada en el 

proceso sea la correcta, por ello las operaciones deben ser verificadas, 

aplicando técnicas que ayuden a detectar algún error, el cual 

posteriormente debe ser corregido. 

 

La finalidad del análisis contable es que la información final muestre la 

realidad económica y financiera de la empresa y que esta pueda ser 

utilizada para la elaboración de los Estados Financieros, obteniendo un 

resultado que pueda servir como base para las decisiones futuras de la 

entidad. 

 

2.2.2. Información económica 

 

A consecuencia de los continuos movimientos económicos que 

ocurren en una entidad se necesita conocer la información económica y 

financiera para poder definir la toma de decisiones futuras en beneficio de 

la empresa. 

 

La información económica se define como el conjunto de datos e 

información cuantitativa, que se muestra de forma ordenada y sistemática 

para la elaboración de los estados financieros, con el fin de conocer la 

situación económica y financiera de la empresa, además se determina la 

utilidad obtenida en el periodo, todo esto con el objetivo de ser un sustento, 

para la toma de decisiones económicas y la gestión en una empresa. 

(Tanaka, 2003) 
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Figura 3. Funcionamiento de la información. Adaptado de El control interno y su 

influencia en la eficiencia de los procesos contables del Estudio Contable 

Tributario Vidal del distrito de Lurín en el año 2015. 

 

La información económica de la empresa, además de ser importante 

para la toma de decisiones, permite calcular el pago de impuestos y 

obtener el resultado económico de un periodo. Para obtener un eficiente 

desempeño se necesita contar con un control sobre la información 

financiera, por eso es fundamental que los registros contables sean los 

correctos puesto que estos serán reflejados en los Estados Financieros. 

 

Estados Financieros 

 

La contabilidad tiene como principal objetivo brindar información 

precisa de una empresa, respecto a su situación tanto económica como 

financiera y los flujos de efectivo que ocurrieron durante un periodo, para 

ayudar a los gerentes o administradores a decidir y planear las mejores 

decisiones para el desarrollo de las operaciones en la empresa. 

 

Por ello, los registros contables que se desarrollan en un determinado 

periodo deben ser correctos debido a que se verán reflejados en los 

Estados Financieros, los cuales deben ser elaborados bajo las normas 

contables, que permitan su razonabilidad y fiabilidad. 
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Los Estados Financieros son documentos que contienen información 

económica de una entidad. También se utiliza el nombre de estados 

contables, estos informes expresan la situación económica y financiera en 

que se encuentra una empresa, además de las variaciones y evoluciones 

que sufren durante un período determinado. (Raffino, 2019) 

 

Estos Estados Financieros se dividen en: 

 

1) Estado de Situación Financiera 

2) Estado de Resultados Integral 

3) Estado de Flujo de Efectivo 

4) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

5) Notas a los Estados Financieros 

 

Normas contables 

 

Considerados como guías para el desarrollo de la contabilidad, es el 

conjunto de normas, lineamientos y procedimientos establecidos de 

acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, con la 

finalidad de brindar a las entidades las pautas para el correcto registro de 

operaciones. En nuestro país, el Consejo Normativo de Contabilidad se 

encarga de la aprobación de las normas de contabilidad de aplicación en 

el sector privado y en empresas públicas. Tienen como funciones: 

 

- Analizar y opinar sobre las propuestas de normas relativas a la 

contabilidad de la actividad pública y privada. 

 

- Emitir resoluciones dictando y aprobando las normas de contabilidad 

para las entidades del sector privado y las empresas públicas. 

 

- Interpretar las normas contables del sector privado y absolver 

consultas en materia de su competencia. 
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El consejo normativo de contabilidad es el encargado de aprobar el 

uso de Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) en la preparación de los 

Estados Financieros.  

 

Normas Internacionales de Contabilidad 

 

Son normas estandarizadas cuya creación se dio en el año 1973 hasta 

el 2001. Sin embargo, no es una finalización definitiva debido a que son 

susceptibles a cambios o modificaciones según los requerimientos que se 

vayan presentando. (Vegas, 2017a). 

 

Para que la contabilidad de una empresa se exprese de manera fiable, 

es necesario que para la elaboración de los Estados Financieros se tomen 

como base estas normas debido a que las NIC tienen como función 

principal estandarizar y regular la forma en la que se desarrolla de manera 

internacional. 

 

Sin embargo, la aplicación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC) en las pequeñas y medianas empresas resulta un poco 

más compleja, pero trae consigo beneficios como, facilidades al momento 

de cotizar en la bolsa de valores o cuando los dueños quieran poner en 

venta acciones de la empresa, siempre que los Estados Financieros se 

hayan realizado siguiendo estas normas. 

 

Llevar la contabilidad bajo las Normas Internacionales de Contabilidad 

facilitará la comprensión e interpretación de la situación económica y 

financiera de la empresa, además será más sencillo para los inversores 

tener los datos reales y entender cuál es la situación de la entidad antes 

de realizar alguna inversión. 
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Normas Internacionales de Información Financiera 

 

Las NIIFS son un conjunto de parámetros o estándares que ayudan a 

uniformar las normas contables, principalmente influyen en la presentación 

y tasación de la información contable de una empresa para que los estados 

financieros de esta reflejen una información de calidad, real y concisa que 

facilite al inversor entender la situación económica y financiera en la que 

se encuentra la entidad. (Vegas, 2017b). 

 

Es importante desarrollar en base a las NIIFS aquellas operaciones 

que están relacionadas con las transacciones y hechos económicos que 

se van a presentar o utilizar para la elaboración de los Estados 

Financieros, para que pueda servir no solo a los inversores sino también 

para la toma de decisiones a cargo la alta gerencia de la empresa. 

 

Estado de Resultados Integral 

 

Estado financiero en el cual se muestra información relativa a las 

operaciones que desarrolla una empresa en un periodo, indicando los 

ingresos, costos y gastos que se realizaron en ese tiempo con el fin de 

conocer la utilidad o pérdida de la empresa. A comparación del Estado de 

Situación Financiera, este estado no es considerado estático en vista de 

que muestra datos de los logros que alcanzó la entidad, representado en 

los ingresos y los esfuerzos que emplearon para ese resultado (costos y 

gastos) en un periodo. 

 

También llamado Estado de Ganancias y Pérdidas busca medir los 

ingresos y egresos que ocurrieron en un tiempo delimitado, ello le permitirá 

analizar la rentabilidad de la empresa y conocer el riesgo existente. Como 

resultado de las operaciones realizadas (ingresos - gastos) en un periodo, 

el estado muestra la obtención de utilidades o pérdidas. Para determinar 

el valor de estas se debe conocer los ingresos y gastos. 

 

 



36 

Ingresos 

 

Este rubro se representa con el término ventas, es el conjunto de los 

ingresos que obtuvo la empresa por la venta de bienes, prestación de 

servicios o cualquier actividad que genere ingresos (intereses, regalías y 

dividendos), además se debe reconocer en el periodo que se devengan. 

 

Gastos 

 

Maza (2019) define a los gastos como la disminución de las ganancias 

económicas que ocurren durante un periodo, reflejándose en egresos, 

disminución en el valor de los activos o nacimiento de obligaciones. Al igual 

que los ingresos, los gastos serán reconocidos en base al periodo 

devengado, independientemente si estos fueron pagados, por ello para 

establecer el valor de la utilidad es necesario que los gastos declarados 

estén asociados con la generación de ingresos. 

 

Estado de Situación Financiera  

 

Es considerado el estado financiero básico, antes llamado Balance 

General debido a que presenta el balance de los recursos que posee una 

empresa (activos) y las fuentes que empleó para adquirirlas 

(financiamientos, acciones, etc.). Se define como el reporte utilizado para 

informar a los usuarios sobre las inversiones y derechos que tiene una 

empresa en un periodo determinado. Es importante mencionar que el 

estado financiero es clasificado como un estado estático, en vista de que 

solo muestra la información que se obtiene al cierre de un periodo. 

(Bustamante, 2011). 

 

La NIC 1 menciona que el Estado de Situación Financiera está 

conformado por tres elementos: activo, pasivo y patrimonio. El activo es 

un recurso con valor, es controlado y del cual se espera obtener beneficios 

en su empleo dentro de las operaciones de la empresa. El pasivo es la 

obligación que posee una entidad en valor monetario y que representa un 
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egreso futuro, como deudas u obligaciones que cumplir. El patrimonio se 

define como el elemento constituido por las aportaciones que realizan los 

socios adicionados a las utilidades que se generan. 

 

Utilidad 

 

La utilidad es el resultado de la diferencia de los ingresos obtenidos y 

los gastos que se realizaron para obtener esos ingresos, durante un 

tiempo determinado. Este término se encuentra plasmado por niveles en 

la presentación del Estado de Resultados, junto con el registro de los 

ingresos, costos y gastos. 

 

Utilidad bruta 

 

Es el resultado de la diferencia entre el total de ventas realizadas y el 

costo de venta, es decir, el costo que se empleó para la venta del bien o 

servicio. 

 

Figura 4. Utilidad bruta.  

 

Utilidad operativa 

 

Para este resultado se toma en cuenta los ingresos y gastos 

operacionales que son los que están relacionados a la actividad principal 

que realiza la empresa. Algunos gastos son las remuneraciones, 

alquileres, servicios básicos o de terceros. 
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Utilidad neta 

 

Es la utilidad que se obtiene de la diferencia entre la utilidad 

operacional y los gastos e ingresos no operacionales, incluidos el impuesto 

a la renta y reserva legal. 

 

Gestión 

 

La gestión en una empresa cumple un rol importante debido a que es 

la encargada de llevar a cabo lo que ha sido planificado por el área de 

administración, con el objetivo de generar un beneficio para la entidad. 

 

Toma de decisiones 

 

Proceso que relaciona un conjunto de etapas para el análisis de 

alternativas con el objetivo de seleccionar la mejor solución a una situación 

o problema. Las etapas para la toma de decisiones son: 

 

- Identificación del problema. 

- Identificación de los criterios de decisión. 

- Asignar importancia a los criterios. 

- Desarrollo de alternativas. 

- Análisis de las alternativas. 

- Evaluación de la decisión. 

 

2.3. Definición conceptual de la terminología empleada 

 

Libros contables 

 

Documentos en los que se registra la información contable, económica y 

financiera de un periodo determinado, con el objetivo de brindar datos para la 

gestión de la empresa. 
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NIIF – NIC 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) son un conjunto de normas, leyes y 

principios que regulan la información que debe presentarse en los Estados 

Financieros, además de la forma en cómo deben ser presentados. 

 

Toma de decisiones 

 

Proceso de evaluación y análisis, por el cual se obtiene/selecciona una 

decisión/alternativa con el objetivo de solucionar una situación o problema. 

 

Inversión 

 

Se considera inversión, el inicio de una actividad que pone en marcha el 

desarrollo productivo de una empresa generando un valor agregado que le 

permita recuperar en un futuro dicha inversión. 

 

Gestión 

 

La gestión en una empresa cumple un rol importante debido a que es la 

encargada de llevar a cabo lo que ha sido planificado por el área de 

administración, con el objetivo de generar un beneficio para la entidad. 

 

Ingresos no operacionales 

 

Ingresos generados por actividades diferentes al giro de la empresa, 

suelen ser ingresos ocasionados por actividades secundarias como los 

obtenidos por intereses, diferencia de cambio o ingresos financieros. 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 

Es un documento contable, donde podemos encontrar cual es la actividad 

que se viene ejecutando con las partidas que pertenecen al patrimonio neto, 
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asimismo es necesario para contar con información financiera más clara y 

precisa de la empresa. 

 

Notas a los Estados Financieros 

 

Se llaman notas a los Estados Financieros a aquellas explicaciones 

literarias sobre las prácticas y normas que se han tomado como base para el 

desarrollo y elaboración de los Estados Financieros de una empresa. 

 

Estado de Flujos de Efectivo 

 

Es uno del conjunto de estados financieros de una empresa, en él se 

reflejan los movimientos de los activos corrientes de efectivo de la empresa. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

RCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1 Tipo de investigación 

 

Para el desarrollo de la tesis el tipo de investigación que se ha utilizado 

es el descriptivo, dado que con él se busca especificar las características, 

dimensiones, procesos y objetivos de las variables a investigar. 

 

La investigación descriptiva es un procedimiento empleado en la 

ciencia con el fin de poder describir las características del objeto de 

estudio, en el que el investigador solo observa sin necesidad de formular 

una explicación. (Robles, 2018). 

 

3.1.2 Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación que se aplico es el correlacional debido a 

que se busca determinar la existencia de una relación entre la variable 

independiente y dependiente con el fin de aportar las descripciones del 

caso. 

 

3.1.3 Población y muestra 

 

La población y muestra que se ha tomado para el desarrollo del trabajo 

es de un número total de 26 personas, como consecuencia la muestra es 

igual a la población. 

 

3.2. Población y muestra 

 

3.2.1 Población 

  

Para el desarrollo de la tesis, la población estará conformada por la 

totalidad de los trabajadores del área de contabilidad. Para determinar la 

población, utilizaremos una muestra no probabilística por conveniencia. 
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3.2.2 Muestra 

 

La muestra del presente trabajo de tesis, lo constituye el total de la 

población, siendo 26 las personas encuestadas. 

 

3.3. Hipótesis 

 

3.3.1. Hipótesis general 

 

El proceso contable se relaciona con la información económica de una 

empresa de Cercado de Lima - 2018. 

 

3.3.2. Hipótesis especificas 

 

-  El procedimiento contable tiene relación significativa con la 

información económica de una empresa de Cercado de Lima - 2018. 

 

-  Los registros de operaciones tienen relación significativa con la 

información económica de una empresa de Cercado de Lima – 2018. 

 

-  La información contable tiene relación significativa con la información 

económica de una empresa de Cercado de Lima - 2018. 
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3.4. Variables – Operacionalización 

 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de la variable independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Definición de la variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable 

independiente 

 

Proceso 

contable 

 

 

Llamado también ciclo contable, es el 

proceso ordenado y sistemático de los 

registros de las operaciones, que se 

realizan en una empresa, por lo que se 

determina un procedimiento, que inicia 

con la recepción de documentación, 

posteriormente el registro en los libros 

contables, siendo esta información 

contable la que se verá reflejada, en la 

presentación de los Estados 

Financieros. (Latorre, 2013). 

 

 

 

Procedimiento contable  

 

Recepción de documentos 1 

Procesamiento 2 

Registro de operaciones 

Ventas 3 y 4 

Compras 3 y 5 

Información contable 

Fiabilidad 6 

Análisis contable 7 y 8 
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Tabla 2  

Matriz de operacionalización de la variable dependiente 

Variable Definición de la variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable 

dependiente 

Información 

económica 

La información económica se define como el 

conjunto de datos e información cuantitativa, que 

se muestra de forma ordenada y sistemática para 

la elaboración de los Estados Financieros, con el 

fin de conocer la situación económica y 

financiera de la empresa, además se determina 

la utilidad obtenida en el periodo, todo esto con 

el objetivo de ser un sustento, para la toma de 

decisiones económicas y la gestión en una 

empresa (Tanaka, 2003). 

 

Estados 

Financieros 

Normas contables 9 

Estado de Resultados 10 

Estado de Situación Financiera 11 

Utilidad 

Utilidad bruta 12 

Utilidad de operación 13 

Utilidad neta 14 

Gestión Análisis y toma de decisiones 15 
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3.5. Métodos y técnicas de investigación 

 

3.5.1. Método de investigación  

 

Los métodos que se han desarrollado en el presente trabajo de 

investigación son los siguientes: 

 

3.5.2. Método cualitativo 

 

El método cualitativo es un procedimiento en que se recopila toda la 

información necesaria sobre las variables de estudio en una investigación, 

aplicando diferentes técnicas de recolección, para posteriormente realizar 

un análisis e interpretación. 

 

3.5.3. Técnicas de investigación 

 

Para la recolección de datos, se emplearán técnicas e instrumentos, 

según Rojas (2002) señala al referirse a las técnicas e instrumentos para 

recopilar información como la de campo lo siguiente: 

 

El volumen y el tipo de información-cualitativa y cuantitativa- que 

se recaben en el trabajo de campo deben estar plenamente 

justificados por los objetivos e hipótesis de la investigación, o de 

lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos de poca o ninguna 

utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema. (p. 197). 

 

Por ello, para la recolección de datos se aplicará una encuesta a un 

total de 30 personas, los cuales han sido seleccionados con el fin de 

recolectar información que sea de ayuda para el desarrollo de la 

investigación. 
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3.6. Análisis estadísticos e interpretación de los datos 

 

Se describe el proceso de organizar estadísticamente la información 

obtenida, las técnicas de análisis estadístico para procesar los datos (software) 

que permitieron obtener los resultados y el análisis para alcanzar las 

conclusiones. Los datos se analizaron mediante el programa estadístico 

empleado para las investigaciones, Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS).



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

S 
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4.1. Análisis de fiabilidad de las variables 

 

4.1.1. Validez del instrumento de la variable procesos contables e 

información económica 

 

La validez del instrumento se determinó de acuerdo con los criterios 

de expertos en el tema, los cuales son expertos temáticos y metodólogos, 

quienes validaron el contenido del instrumento. 

 

Tabla 3 

Resultados de la validación del cuestionario 

Validador 
Resultado de 

aplicabilidad 

Porcentaje 

Mg. Henry Alex Cárdenas Casado Aplicable 83% 

Mg. Lorenzo Martir Zavaleta Orbegoso Aplicable 85% 

Mg. Edwin Vásquez Mora Aplicable 82% 

 

4.1.2. Análisis de fiabilidad 

 

Para determinar la fiabilidad se empleó la prueba Alfa de Cronbach, 

aplicado a la encuesta en escala Likert. 

 

Tabla 4 

Estadísticas de fiabilidad de la variable: Proceso contable 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,842 8 

 

Como resultado de la aplicación del estadístico Alfa de Cronbach, se 

muestra que asciende a 0.840, lo que indica que el instrumento de la 

variable proceso contable presenta una confiabilidad alta; y por lo tanto, el 

instrumento es aplicable para la recolección de datos. 
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Tabla 5 

Estadísticas de fiabilidad: Información económica 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,785 7 

 

Como resultado de la aplicación del estadístico Alfa de Cronbach, se 

muestra que asciende a 0.785, lo que indica que el instrumento de la 

variable información económica presenta una confiabilidad alta: y por lo 

tanto, el instrumento se puede aplicar para la recolección de datos. 
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Tabla 6 

Fiabilidad del instrumento de la variable: Proceso contable 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

1. La recepción de documentos es fundamental para efectuar el proceso 

contable en una empresa. 
30,62 10,806 ,746 ,800 

2. El procesamiento de información que desarrolla una empresa es 

fundamental para un adecuado proceso contable. 
30,46 12,498 ,509 ,831 

3. Es importante conocer la dinámica del PCGE al momento de realizar el 

registro de operaciones, para un adecuado proceso contable. 
30,58 12,254 ,472 ,837 

4. Para un adecuado proceso contable, es importante realizar correctamente 

el registro de las operaciones que realiza la empresa. 
30,62 10,806 ,746 ,800 

5. En el desarrollo del proceso contable en una empresa, la información debe 

ser fiable. 
30,38 12,166 ,584 ,823 

6. En el proceso contable, la información que va a ser analizada en una 

empresa debe encontrarse verificada y libre de errores. 
30,62 10,806 ,746 ,800 

7. Los PCGA son indispensable en el proceso contable, para realizar un 

análisis de la información. 
30,38 12,166 ,584 ,823 
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Tabla 7 

Fiabilidad del instrumento de la variable: Información económica 

 

   

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

8. Se debe conocer las NIC´S Y NIIF´S para el desarrollo de la 

contabilidad y posterior elaboración de los EE.FF. 
25,08 6,874 ,671 ,725 

9. La elaboración del estado de resultados es necesario, para 

conocer la información económica de una empresa. 
25,04 6,918 ,564 ,747 

10. La elaboración del estado de situación financiera es necesario, 

para conocer la información económica de una empresa. 
25,27 8,125 ,433 ,772 

11. La determinación de la utilidad bruta es necesaria, para 

conocer la información económica de una empresa. 
24,96 7,478 ,430 ,775 

12. La determinación de la utilidad operativa es necesaria, para 

conocer la información económica de una empresa. 
25,23 7,465 ,366 ,792 

13. La determinación de la utilidad neta es necesaria, para 

conocer la información económica de una empresa. 
25,08 6,874 ,671 ,725 

14. Para la correcta toma de decisiones es necesario tener 

conocimiento sobre la información económica de la empresa. 
24,73 7,965 ,514 ,761 
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4.2. Resultados descriptivos de las dimensiones con la variable 

 

Tabla 4 

Recepción de documentos y proceso contable 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
5 19,2 19,2 19,2 

Estoy de acuerdo 9 34,6 34,6 53,8 

Estoy totalmente 

de acuerdo 
12 46,2 46,2 100,0 

 Total 26 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Análisis de la recepción de documentos en el proceso contable. 

 

Interpretación: De acuerdo con los resultados que muestra el gráfico, el 

46.15% de encuestados está totalmente de acuerdo que la recepción de 

documentos es una etapa fundamental en el proceso contable, puesto que es 

el primer paso para su desarrollo. Esto indica que los documentos emitidos y/o 

recibidos son sustentos para proceder con el registro de información contable 

de la empresa. 
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Tabla 5 

Procesamiento de información y adecuado proceso contable 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
2 7,7 7,7 7,7 

Estoy de acuerdo 11 42,3 42,3 50,0 

Estoy totalmente 

de acuerdo 
13 50,0 50,0 100,0 

 Total 26 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Análisis del procesamiento de información en el proceso contable. 

 

Interpretación: De acuerdo con los resultados que muestra el gráfico, la 

mayoría de los encuestados se encuentran de acuerdo con la importancia del 

procesamiento de información debido a que procesar los datos y reflejarlos en 

asientos es la base para el desarrollo de cada etapa del proceso contable. 
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Tabla 6 

Plan Contable General Empresarial y adecuado proceso contable 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
4 15,4 15,4 15,4 

Estoy de acuerdo 10 38,5 38,5 53,8 

Estoy totalmente 

de acuerdo 
12 46,2 46,2 100,0 

 Total 26 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Análisis de la dinámica del Plan Contable General Empresarial para el 

proceso contable. 

 

Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos, el gráfico 

muestra que la mayoría de los encuestados consideran estar de acuerdo que 

conocer el plan contable general empresarial, es importante para realizar el 

registro de las operaciones diarias como parte del proceso contable en la 

empresa. 
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Tabla 7 

Proceso contable y registro de las operaciones de ventas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
5 19,2 19,2 19,2 

Estoy de acuerdo 9 34,6 34,6 53,8 

Estoy totalmente 

de acuerdo 
12 46,2 46,2 100,0 

 Total 26 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Análisis del registro de las operaciones de ventas en el proceso 

contable. 

 

Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos el gráfico 

muestra que la mayor parte de los encuestados concuerdan que las 

operaciones de venta que se registran deben reflejar una transacción real, 

además estas deben ser ingresadas correctamente como se indica en el 

proceso contable. 
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Tabla 8 

Proceso contable y registro de las operaciones de compras 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
2 7,7 7,7 7,7 

Estoy de acuerdo 12 46,2 46,2 53,8 

Estoy totalmente 

de acuerdo 
12 46,2 46,2 100,0 

 Total 26 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Análisis del registro de las operaciones de compras en el proceso 

contable. 

 

Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos, el gráfico 

muestra que la mayor parte de los encuestados consideran que las 

operaciones de compras que se registran deben reflejar una transacción real, 

además estas deben ser ingresadas correctamente como se indica en el 

proceso contable. 
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Tabla 9 

Proceso contable y la información fiable 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
2 7,7 7,7 7,7 

Estoy de acuerdo 9 34,6 34,6 42,3 

Estoy totalmente 

de acuerdo 
15 57,7 57,7 100,0 

 Total 26 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Análisis de la información en el desarrollo del proceso contable. 

 

Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos, el gráfico 

muestra que los encuestados están de acuerdo que la información que existe 

en la empresa debe representar de manera fiable las operaciones diarias que 

se realizan, puesto que el objetivo principal del proceso contable es obtener 

información exacta y verídica que ayude a generar reportes de la información 

económica de la empresa. 
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Tabla 10 

Proceso contable y la información verificada y libre de errores 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
5 19,2 19,2 19,2 

Estoy de acuerdo 9 34,6 34,6 53,8 

Estoy totalmente 

de acuerdo 
12 46,2 46,2 100,0 

 Total 26 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Análisis de la información verificada y libre de errores en el proceso 

contable. 

 

Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos, el gráfico nos 

muestra que la mayoría de los encuestados concuerdan que para el análisis 

contable que se realiza como parte del proceso se necesita contar con 

información libre de errores, por ello, es necesario aplicar técnicas de 

verificación que nos permitan detectarlos y posteriormente corregirlos de ser 

el caso. 
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Tabla 11 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y el proceso contable 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
2 7,7 7,7 7,7 

Estoy de acuerdo 12 46,2 46,2 53,8 

Estoy totalmente 

de acuerdo 
12 46,2 46,2 100,0 

 Total 26 100,0 100,0  

 

Figura 12. Análisis de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

en el proceso contable. 

 

Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos, el gráfico nos 

muestra que la mayoría de los encuestados están de acuerdo que los 

principios de contabilidad generalmente aceptados son indispensables para 

llevar a cabo la contabilidad y realizar un análisis de la información de la 

empresa, todo ello como parte del proceso contable. 
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Tabla 12 

NIC´S Y NIIF´S para el desarrollo de la contabilidad y elaboración de los Estados 

Financieros 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
4 15,4 15,4 15,4 

Estoy de acuerdo 14 53,8 53,8 69,2 

Estoy totalmente 

de acuerdo 
8 30,8 30,8 100,0 

 Total 26 100,0 100,0  

 

 

Figura 13. Análisis de las NIC’S y NIIF’S para el desarrollo y elaboración de 

Estados Financieros. 

 

Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos, el gráfico nos 

muestra que los encuestados coinciden que se necesita tener conocimiento 

sobre la aplicación de las NIC’S y NIIF’S para el desarrollo de la contabilidad, 

con el objetivo de elaborar los Estados Financieros, que sean fácil de entender 

tanto para los gerentes de la empresa y nuevos capitales financieros. 
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Tabla 13 

Elaboración del estado de Resultados y la información económica de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
5 19,2 19,2 19,2 

Estoy de acuerdo 11 42,3 42,3 61,5 

Estoy totalmente 

de acuerdo 
10 38,5 38,5 100,0 

 Total 26 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Análisis del Estado de Resultados en la información económica. 

 

Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos, el gráfico nos 

muestra que la mayor parte de las personas encuestadas concuerdan que la 

elaboración del Estado de Resultados es necesario para conocer la 

información económica de una empresa, puesto que este estado muestra los 

ingresos, costos y gastos generados en un periodo determinado. 
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Tabla 14 

Elaboración del Estado de Situación Financiera y la información económica de una 

empresa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
4 15,4 15,4 15,4 

Estoy de acuerdo 19 73,1 73,1 88,5 

Estoy totalmente 

de acuerdo 
3 11,5 11,5 100,0 

 Total 26 100,0 100,0  

 

 

Figura 15. Análisis del Estado de Situación Financiera en la información 

económica. 

 

Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos, el gráfico nos 

muestra que la mayoría de las personas encuestas considera que la 

elaboración del Estado de Situación Financiera es fundamental para 

determinar la información económica y financiera de la empresa en periodo 

determinado. 
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Tabla 15 

Utilidad bruta y la información económica de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
4 15,4 15,4 15,4 

Estoy de acuerdo 11 42,3 42,3 57,7 

Estoy totalmente 

de acuerdo 
11 42,3 42,3 100,0 

 Total 26 100,0 100,0  

 

Figura 16. Análisis de la utilidad bruta en la información económica. 

 

Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos, el gráfico nos 

muestra que de las personas encuestadas, la mayor parte considera que para 

conocer la información económica de la empresa es necesario que primero se 

determine la utilidad bruta, pues ello refleja el margen de ganancia, por ende, 

se consideran los costos que se necesitaron para efectuar las ventas en un 

determinado periodo. 
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Tabla 16 

Utilidad operativa y la información económica de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
8 30,8 30,8 30,8 

Estoy de acuerdo 10 38,5 38,5 69,2 

Estoy totalmente 

de acuerdo 
8 30,8 30,8 100,0 

 Total 26 100,0 100,0  

 

 

Figura 17. Análisis de la utilidad operativa en la información económica. 

 

Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos, el gráfico nos 

muestra que el 69.23% de las personas encuestadas coinciden que la 

determinación de la utilidad operativa es un paso necesario para conocer la 

información económica de la empresa, pues es el resultado de restar los 

ingresos y gastos generados por las operaciones propias de la empresa. 
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Tabla 17 

Utilidad neta y la información económica de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
4 15,4 15,4 15,4 

Estoy de acuerdo 14 53,8 53,8 69,2 

Estoy totalmente 

de acuerdo 
8 30,8 30,8 100,0 

 Total 26 100,0 100,0  

 

 

Figura 18. Análisis de la utilidad neta en la información económica. 

 

Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos, el gráfico nos 

muestra que el 84.62% de personas encuestadas consideran que determinar 

el valor de la utilidad neta es esencial para conocer la información contable de 

la empresa, en vista de que este resultado es el monto efectivo de utilidad o 

pérdida que se obtiene al final de un periodo determinado. 
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Tabla 18 

Toma de decisiones y la información económica de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
13 50,0 50,0 50,0 

Estoy de acuerdo 13 50,0 50,0 100,0 

 Total 26 100,0 100,0  

 

Figura 19. Análisis de la toma de decisiones en la información económica. 

 

Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos, el gráfico nos 

muestra que las personas encuestadas están totalmente de acuerdo, respecto 

a que el conocimiento de la información económica de la empresa es 

fundamental para que el área de gerencia pueda decidir qué acciones tomar 

para el futuro de la empresa. 
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4.3. Contrastación de hipótesis 

 

4.3.1. Prueba de la normalidad para la variable de estudio 

 

Ho:  La variable información económica presenta una distribución normal. 

 

H1:  La variable información económica difiere una distribución normal. 

 

Nivel de significancia 

 

x = 5 % = 0.05 

 

- Sig (Pvalor) < 0.05, rechaza la hipótesis nula; por lo tanto, se acepta 

la hipótesis alternativa. 

 

- Sig (Pvalor) > 0.05, acepta la hipótesis nula; por lo tanto,  se rechaza 

la hipótesis alternativa. 

 

Estadístico de prueba 

 

Gráfico de normalidad 

 

Proceso SPPS 

 

Tabla 19 

Resumen de procesamiento de casos 

Casos 

 Válido Perdidos Total 

Información 

económica 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

26 100,0% 0 0,0% 26 100,0% 
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Tabla 20  

Descriptivos 

 Estadístico Error 

estándar 

 

 

 

 

 

 

Información 

económica 

Media 29,23 ,611 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 27,97  

Límite superior 30,49  

Media recortada al 5% 29,42  

Mediana 30,00  

Varianza 9,705  

Desviación estándar 3,115  

Mínimo 22  

Máximo 33  

Rango 11  

Rango intercuartil 3  

Asimetría -1,093 ,456 

Curtosis ,586 ,887 

 

 

Tabla 21 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Información 

económica 

,213 26 ,004 ,881 26 ,006 

Nota: a Corrección de significación de Lilliefors 

 

El valor de sig es 0.006, que es menor a 0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 17, el resultado del nivel de 

significancia de la prueba de normalidad utilizando el método de Shapiro-

Wilk, es menor a 0.05. Por lo tanto, los datos de la variable no provienen 

de una distribución normal, la prueba de hipótesis que se aplicará será 

paramétrica, para el desarrollo de la investigación se aplicó la prueba de 

Rho de Spearman. 
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4.3.2. Procedimientos correlaciónales 

 

Contrastación de hipótesis general 

 

Ho: El proceso contable no se relaciona con la información económica de 

una empresa de Cercado de Lima - 2018. 

 

H1: El proceso contable se relaciona con la información económica de una 

empresa de Cercado de Lima - 2018. 

 

Nivel de confianza 

 

95%     x = 0.05 

 

- Sig (Pvalor) < 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, se acepta 

la hipótesis alternativa. 

 

- Sig (Pvalor) > 0.05, acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis 

alternativa. 

 

Estadístico de prueba 

 

Prueba de Spearman 
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Proceso SPPS 

 

Tabla 22 

Correlación hipótesis general 

 Procesos 

contables 

Información 

económica 

Rho de 

Spearman 

Procesos 

contables 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,456* 

Sig. (bilateral) . ,019 

N 26 26 

Información 

económica 

Coeficiente de 

correlación 

,456* 1,000 

Sig. (bilateral) ,019 . 

N 26 26 

Nota: * La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

El valor de sig es 0.006, que es menor a 0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 18, el resultado del nivel de 

significancia de la prueba de normalidad utilizando el método de Rho de 

Spearman, es 0.019 que es menor a 0.05. Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, lo que refleja la 

existencia de una relación significativa entre la dimensión procesos 

contables con la información económica. 

 

Hipótesis específica 1 

 

Ho: El procedimiento contable no tiene relación significativa con la 

información económica de una empresa de Cercado de Lima - 2018. 

 

H1: El procedimiento contable tiene relación significativa con la 

información económica de una empresa de Cercado de Lima - 2018. 
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Nivel de significancia 

 

95%     x = 0.05 

 

- Sig (Pvalor) < 0.05, rechaza la hipótesis nula; por lo tanto, se acepta 

la hipótesis alternativa. 

 

- Sig (Pvalor) > 0.05, acepta la hipótesis nula; por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis alternativa. 

 

Estadístico de prueba 

 

Prueba de Spearman 

 

Proceso SPPS 

 

Tabla 23 

Correlación hipótesis especifica 1 

 Procedimiento 

contable 

Información 

económica 

Rho de 

Spearman 

Proced. 

contable 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,430* 

Sig. (bilateral) . ,028 

N 26 26 

Información 

económica 

Coeficiente de 

correlación 

,430* 1,000 

Sig. (bilateral) ,028 . 

N 26 26 

 

El valor de sig es 0.006, que es menor a 0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 19, el resultado del nivel de 

significancia de la prueba de normalidad utilizando el método de Rho de 

Spearman es 0.028 que es menor a 0.05. Por lo tanto, se rechaza la 
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hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, lo que significa que 

existe una relación significativa entre la dimensión procedimiento contable 

con la información económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Diagrama de dispersión. 

 

Hipótesis específica 2 

 

Ho: Los registros de operaciones no tienen relación significativa con la 

información económica de una empresa de Cercado de Lima - 2018. 

 

H1: Los registros de operaciones tienen relación significativa con la 

información económica de una empresa de Cercado de Lima - 2018. 

 

Nivel de significancia 

 

95%     x = 0.05 

 

- Sig (Pvalor) < 0.05, rechaza la hipótesis nula; por lo tanto, se acepta 

la hipótesis alternativa. 

 

- Sig (Pvalor) > 0.05, acepta la hipótesis nula; por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis alternativa. 
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Estadístico de prueba 

 

Prueba de Spearman 

 

Proceso SPPS 

 

Tabla 24 

Correlación hipótesis específica 2 

 Registro de 

operaciones 

Información 

económica 

Rho de 

Spearman 

Registro 

de 

procedim. 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,432* 

Sig. (bilateral) . ,027 

N 26 26 

Información 

económica 

Coeficiente de 

correlación 
,432* 1,000 

Sig. (bilateral) ,027 . 

N 26 26 

Nota: * La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

El valor de sig es 0.006, que es menor a 0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 20, el resultado del nivel de 

significancia de la prueba de normalidad utilizando el método de Rho de 

Spearman, es 0.027 que es menor a 0.05. Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, lo cual refleja la 

existencia de una relación significativa entre el registro de operaciones con 

la información económica. 
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Hipótesis específica 3 

 

Ho: La información contable no tiene relación significativa con la 

información económica de una empresa de Cercado de Lima - 2018. 

 

H1: La información contable tiene relación significativa con la información 

económica de una empresa de Cercado de Lima - 2018. 

 

Nivel de significancia 

 

95%     x = 0.05 

 

- Sig (Pvalor) < 0.05, rechaza la hipótesis nula; por lo tanto, se acepta 

la hipótesis alternativa. 

 

- Sig (Pvalor) > 0.05, acepta la hipótesis nula; por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis alternativa. 

 

Estadístico de prueba 

 

Prueba de Spearman 
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Proceso SPPS 

 

Tabla 25 

Correlación hipótesis especifica 3 

 
Información 

contable 

Información 

económica 

Rho de 

Spearman 

Información 

contable 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,421* 

Sig. (bilateral) . ,032 

N 26 26 

Información 

económica 

Coeficiente de 

correlación 
,421* 1,000 

Sig. (bilateral) ,032 . 

N 26 26 

Nota: * La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

El valor de sig es 0.006, que es menor a 0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 21, el resultado del nivel de 

significancia de la prueba de normalidad utilizando el método de Rho de 

Spearman, es 0.032 que es menor a 0.05. Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, lo que demuestra la 

existencia de una relación significativa entre la información contable con 

la información económica.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES
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5.1. Discusiones 

 

Los resultados que se obtuvieron de la recolección de datos mediante la 

aplicación de instrumentos fueron sometidos bajo el criterio de fiabilidad y 

validez en el programa estadístico, del cual se obtuvo un alto nivel de 

confiabilidad. 

 

Respecto a la variable independiente de procesos contables, se alcanzó 

un valor de Alfa de Cronbach de 0.842 y la variable dependiente de información 

económica alcanzo un valor de 0.785, ambas con resultados mayores a 0.75, 

evidenciando que se obtuvo un alto nivel de confiabilidad de los instrumentos, 

por lo que dicho punto de vista permite seguir con la investigación. 

 

En relación con los resultados obtenidos de la contrastación de nuestra 

hipótesis general a través del estadístico de correlación de Rho de Spearman, 

se alcanzó un resultado de 0.456 a un nivel de significancia de 0.028, esto 

quiere decir que existe una relación con alto nivel de significancia entre el 

proceso contable y la información económica, lo que guarda similitud con las 

conclusiones a las que llego el autor Razuri (2016) en su tesis titulada “El 

sistema contable y su efecto en la situación económica y financiera de la 

empresa Inversiones Activas D&M en Trujillo - año 2016”, coincidiendo que en 

ambos casos, el inadecuado registro de las operaciones contables perjudica 

la información económica que se obtendrá para la elaboración de los estados 

financieros. 

 

También Calderón (2016) en su tesis titulada “Implementación de 

procesos contables para controlar la situación económica de la organización 

de productores de la parroquia el triunfo del cantón puyo en la provincia de 

Pastaza”, concuerda que es importante implementar un apropiado proceso 

contable en una empresa con la finalidad que este sirva para controlar la 

información que se procesará y, en consecuencia, se obtengan resultados 

claros y reales de la situación económica en la que se encuentra la entidad.  
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5.2. Conclusiones 

 

Existe relación con alto nivel de significancia entre el proceso contable y 

la información económica de una empresa de Cercado de Lima, determinado 

mediante un Rho de Spearman de 0.456 a un nivel de significancia de 0.019 

menor a 0.05, lo cual implica que un adecuado proceso contable incide en la 

obtención de la información económica de una entidad. 

 

Existe relación con alto nivel de significancia entre la dimensión 

procedimiento contable de la variable independiente procesos contables y la 

variable información económica de una empresa de Cercado de Lima, 

determinado mediante un Rho de Spearman de 0.430 a un nivel de 

significancia de 0.028, menor a 0.05. Ello representa que para un eficiente 

proceso contable se debe establecer un procedimiento, lo cual impacta de 

manera positiva en la obtención de la información económica de una entidad. 

 

Existe relación con alto nivel de significancia entre la dimensión registro 

de operaciones de la variable independiente procesos contables y la variable 

información económica de una empresa de Cercado de Lima, determinado 

mediante un Rho de Spearman de 0.432 a un nivel de significancia de 0.027 

menor a 0.05. Para el desarrollo de un proceso contable, es necesario que se 

lleve a cabo de manera diaria el registro de operaciones con el objetivo de 

conseguir la información económica de una empresa. 

 

Existe relación con alto nivel de significancia entre la dimensión 

información contable de la variable independiente procesos contables y la 

variable información económica de una empresa de Cercado de Lima, 

determinado mediante un Rho de Spearman de 0.421 a un nivel de 

significancia de 0.032 menor a 0.05. Esto implica que a través del desarrollo 

del proceso contable se obtendrá información exacta y verídica que ayudará a 

generar reportes acerca de la información económica de la empresa.  
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5.3. Recomendaciones 

 

Los resultados obtenidos permiten recomendar a una empresa de Cercado 

de Lima establecer un adecuado proceso contable para llevar a cabo el 

procedimiento, registro y análisis de la información contable, de manera que 

su influencia resulte suficientemente efectiva al momento de obtener la 

información económica, la cual sirva a la empresa para tomar futuras 

decisiones. 

 

Los resultados obtenidos permiten recomendar a una empresa de Cercado 

de Lima establecer un procedimiento contable para la recepción de 

documentos y el procesamiento de estos, con el objetivo de tener toda la 

información completa de las actividades y operaciones que realice la empresa, 

permitiendo obtener resultados reales y completos para la determinación de la 

información económica 

 

Los resultados obtenidos permiten recomendar a una empresa de Cercado 

de Lima que registre todas las operaciones que realice diariamente, teniendo 

en cuenta la normativa contable, para poder llevar la contabilidad de manera 

eficaz, clara y ordenada, la cual sirva para determinar los resultados de la 

información económica de la entidad.  

 

Los resultados obtenidos permiten recomendar una empresa de Cercado 

de Lima, verificar que los registros de operaciones de sus actividades sean 

fiables, para ello debe aplicar un análisis sobre la información contable lo que 

permitirá obtener de una forma más sencilla y clara la información económica 

de la empresa. 
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Anexo 1 

Resultado Turnitin 

 

 



 

 

Anexo 2 

Matriz de consistencia 

 

Problema General  Objetivo General Hipótesis General  Variables 
Dimensiones de 

Variables 
Indicadores 

¿De qué manera el 

proceso contable se 

relaciona con la 

información económica 

de una empresa de 

Cercado de Lima - 2018? 

Determinar la relación 

entre el proceso 

contable y la 

información económica 

de una empresa de 

Cercado de Lima - 2018. 

El proceso contable se 

relaciona con la 

información 

económica de una 

empresa de Cercado 

de Lima – 2018. 

Variable 
independiente: 
Procesos 
contables 

Procedimiento 

contable 

Recepción de 
documentos 

Procesamiento 

Registro de 
operaciones  

Ventas  

Compras 

Información 
contable 

Fiabilidad 

Análisis contable 

 

 



 

 

 

 

Problemas Específicos  Objetivos Específicos  Hipótesis Específicas    

¿De qué manera el 

procedimiento contable se 

relaciona con la 

información económica de 

una empresa de Cercado de 

Lima – 2018? 

Establecer la relación 

entre el procedimiento 

contable y la información 

económica de una 

empresa de Cercado de 

Lima – 2018. 

El procedimiento contable 

tiene relación significativa 

con la información 

económica de una empresa 

de Cercado de Lima – 2018. 

 
Variable 
dependiente: 
Información 
Económica 

Estados 
Financieros 

Normas 
contables 

Estado de 
resultados 

Estado de 
situación 
financiera 

¿De qué manera los 

registros de operaciones se 

relacionan con la 

información económica de 

una empresa de Cercado de 

Lima - 2018? 

Verificar la relación entre 

los registros de 

operaciones y la 

información económica 

de una empresa de 

Cercado de Lima - 2018. 

Los registros de operaciones 

tienen relación significativa 

con la información 

económica de una empresa 

de Cercado de Lima – 2018. 

Utilidad 

Utilidad bruta 

Utilidad 
operativa 

Utilidad neta 

¿De qué manera la 

información contable se 

relaciona con la 

información económica de 

una empresa de Cercado de 

Lima - 2018? 

Demostrar la relación 

entre la información 

contable y la información 

económica una empresa 

de Cercado de Lima - 

2018. 

La información contable 

tiene relación significativa 

con la información 

económica de una empresa 

de Cercado de Lima – 2018. 

Gestión 
Análisis y toma 
de decisiones 



 

 

Anexo 3 

Matriz de operacionalización de variables 

Variable 
Definición de la 

variable 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable 
independiente 

 
Proceso 
contable 

Llamado también ciclo 
contable, es el 
proceso ordenado y 
sistemático de los 
registros de las 
operaciones, que se 
realizan en una 
empresa, por lo que se 
determina un 
procedimiento, que 
inicia con la recepción 
de documentación, 
posteriormente el 
registro en los libros 
contables, siendo esta 
información contable 
la que se verá 
reflejada, en la 
presentación de los 
estados financieros. 
(Latorre, 2013) 

 
X1: 

Procedimiento 
contable  

 

Recepción de 
documentos 

1. La recepción de documentos es fundamental para 
efectuar el proceso contable en una empresa. 

Procesamiento 
2. El procesamiento de información que desarrolla una 

empresa es fundamental para un adecuado proceso 
contable. 

X2: Registro de 
operaciones 

Ventas 

3. Es importante conocer la dinámica del Plan Contable 
General Empresarial al momento de realizar el registro 
de operaciones, para un adecuado proceso contable. 

4. Para un adecuado proceso contable, es importante 
realizar correctamente el registro de las operaciones 
de ventas que realiza la empresa. 

Compras 

Es importante conocer la dinámica del Plan Contable 
General Empresarial al momento de realizar el registro 
de operaciones, para un adecuado proceso contable. 

5. Para un adecuado proceso contable, es importante 
realizar correctamente el registro de las operaciones 
de compras que realiza la empresa. 

X3: Información 
contable 

Fiabilidad 
6. En el proceso contable en una empresa, la 

información debe ser fiable. 

Análisis 
contable 

7. El proceso contable, la información que va a ser 
analizada en una empresa, debe encontrarse 
verificada y libre de errores. 

8. Los Principios de contabilidad generalmente 
aceptados son indispensable en el proceso contable, 
para realizar un análisis de la información. 



 

 

 
Variable 

dependiente: 
Información 
Económica 

 

La información 
económica se define 
como el conjunto de 
datos e información 
cuantitativa, que se 
muestra de forma 
ordenada y 
sistemática para la 
elaboración de los 
estados financieros, 
con el fin de conocer la 
situación económica y 
financiera de la 
empresa, además se 
determina la utilidad 
obtenida en el periodo, 
todo esto con el 
objetivo de ser un 
sustento, para la toma 
de decisiones 
económicas y la 
gestión en una 
empresa. Tanaka 
(2003) 

 

 
Y1: Estados 
financieros 

Normas 
Contables 

9. Se debe conocer las NIC´S Y NIIF´S para el desarrollo 
de la contabilidad y posterior elaboración de los 
Estados Financieros. 

Estado de 
resultados 

10. La elaboración del estado de resultados es necesario 
para conocer la información económica de una 
empresa. 

Estado de 
situación 
financiera 

11. La elaboración del estado de situación financiera es 
necesario para conocer la información económica de 
una empresa. 

Y2: Utilidad 

Utilidad bruta 
12. La determinación de la utilidad bruta es necesaria para 

conocer la información económica de una empresa. 

Utilidad de 
operación 

13. La determinación de la utilidad operativa es necesaria 
para conocer la información económica de una 
empresa. 

Utilidad neta 
14. La determinación de la utilidad neta es necesaria para 

conocer la información económica de una empresa. 

Y3: Gestión 
Análisis y toma 
de decisiones 

15. Para la correcta toma de decisiones es necesario que 
la empresa tenga conocimiento de la información 
económica de la empresa. 

 

 



 

 
 

Anexo 4 

Encuesta 

 

Agradeceré responder la siguiente encuesta, elaborada acerca de la tesis titulada 

“Sistema de control de procesos contables y su relación con la información 

económica de una empresa de Cercado de Lima – 2018”, siendo el problema 

principal, la falta de control en el proceso contable de la empresa. Responda al 

siguiente cuestionario, teniendo en cuenta la siguiente tabulación: 

 

1. Estoy totalmente en desacuerdo 

2. Estoy en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. Estoy de acuerdo 

5. Estoy totalmente de acuerdo 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1. La recepción de documentos es fundamental para efectuar el proceso 

contable en una empresa.      

2. El procesamiento de información que desarrolla una empresa es 

fundamental para un adecuado proceso contable.      

3. Es importante conocer la dinámica del Plan Contable General Empresarial 

al momento de realizar el registro de operaciones, para un adecuado 

proceso contable. 
     

4. Para un adecuado proceso contable, es importante realizar 

correctamente el registro de las operaciones de ventas que realiza la 

empresa. 
     

5. Para un adecuado proceso contable, es importante realizar 

correctamente el registro de las operaciones de compras que realiza la 

empresa. 
     

6. En el proceso contable en una empresa, la información debe ser fiable      

7. En el proceso contable, la información que va a ser analizada en una 

empresa debe encontrarse verificada y libre de errores.      

8. Los Principios de contabilidad generalmente aceptados son 

indispensable en el proceso contable, para realizar un análisis de la 

información. 
     

9. Se debe conocer las NIC´S Y NIIF´S para el desarrollo de la contabilidad y 

posterior elaboración de los Estados Financieros.      



 

 
 

10. La elaboración del estado de resultados es necesario para conocer la 

información económica de una empresa.      

11. La elaboración del estado de situación financiera es necesario para 

conocer la información económica de una empresa.      

12. La determinación de la utilidad bruta es necesaria para conocer la 

información económica de una empresa.      

13. La determinación de la utilidad operativa es necesaria para conocer la 

información económica de una empresa.      

14. La determinación de la utilidad neta es necesaria para conocer la 

información económica de una empresa.      

15. Para la correcta toma de decisiones es necesario que la empresa tenga 

conocimiento de la información económica de la empresa.      

 

  



 

 
 

Anexo 5 

Tabulación de datos 

  



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 6 

Validación de expertos 

 



 

 
 

  

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 7 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

 



 

 
 

Anexo 8 

Esquela de Sunat 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

Anexo 9 

Asientos contables  

 

 



 

 
 

Anexo 10 

Caso práctico 

 REGISTRO ERRONEO EN LIBRO DE COMPRAS 

70 VENTAS 12,033.90   

 701 MERCADERIAS     

 70111 TERCEROS     

40 GOBIERNO NACIONAL     

 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 2,166.10   

 40111 IGV - CUENTAS PROPIAS     

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL - TERCEROS   14,200.00 

  421 FACTURAS POR PAGAR     

  42121 FACTURAS EMITIDAS     

     

70 VENTAS 2,267.80   

 701 MERCADERIAS     

 70111 TERCEROS     

40 GOBIERNO NACIONAL     

 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 408.20   

 40111 IGV - CUENTAS PROPIAS     

 CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL - TERCEROS   2,676.00 

42 421 FACTURAS POR PAGAR     

 42121 FACTURAS EMITIDAS     

        

  REGISTRO CORREGIDO EN LIBRO DE COMPRAS  

60 CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL - TERCEROS 12,033.90   

 121 FACTURAS POR COBRAR     

 1211 FACTURAS EMITIDAS     

40 GOBIERNO NACIONAL 2,166.10   

 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS     

 40111 IGV - CUENTAS PROPIAS     

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL - TERCEROS   14,200.00 

  421 FACTURAS POR PAGAR     

  42121 FACTURAS EMITIDAS     

     

60 CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL - TERCEROS 2,267.80   

 121 FACTURAS POR COBRAR     

 1211 FACTURAS EMITIDAS     

40 GOBIERNO NACIONAL 408.20   

 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS     

 40111 IGV - CUENTAS PROPIAS     

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL - TERCEROS   2,676.00 

  421 FACTURAS POR PAGAR     

  42121 FACTURAS EMITIDAS     

        



 

 
 

 

 



 

 
 

Anexo 11 

Análisis de fiabilidad 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

15. La recepción de documentos es fundamental para efectuar el proceso 

contable en una empresa. 
30,62 10,806 ,746 ,800 

16. El procesamiento de información que desarrolla una empresa, es 

fundamental para un adecuado proceso contable. 
30,46 12,498 ,509 ,831 

17. Es importante conocer la dinámica del Plan Contable General 

Empresarial al momento de realizar el registro de operaciones, para un 

adecuado proceso contable. 

30,58 12,254 ,472 ,837 

18. Para un adecuado proceso contable, es importante realizar 

correctamente el registro de las operaciones de ventas que realiza la 

empresa. 

30,62 10,806 ,746 ,800 

19. Para un adecuado proceso contable, es importante realizar 

correctamente el registro de las operaciones de compras que realiza la 

empresa. 

30,54 13,858 ,208 ,863 

20. En el desarrollo del proceso contable en una empresa, la información 

debe ser fiable. 
30,38 12,166 ,584 ,823 



 

 
 

21. En el proceso contable, la información que va a ser analizada en una 

empresa, debe encontrarse verificada y libre de errores. 
30,62 10,806 ,746 ,800 

22. Los Principios de contabilidad generalmente aceptados son 

indispensable en el proceso contable, para realizar un análisis de la 

información. 

30,38 12,166 ,584 ,823 

 

 


