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 RESUMEN 

El problema de la empresa es que la toma de decisiones se efectúa de manera 

inapropiada debido a que no se toma en cuenta los resultados económicos y 

gerenciales si se da de la forma positiva o negativa, lo cual desnaturaliza la 

información y no permite un adecuado análisis y buenas decisiones, por este motivo 

se ha tomado la decisión de realizar el presente trabajo de investigación. 

El objetivo de este estudio es identificar la incidencia de la contabilidad gerencial 

en la toma de decisiones programadas en la empresa Chota Express SAC. 

Cajamarca 2018. Con este fin la pregunta de investigación es: ¿cuál es la incidencia 

de la contabilidad gerencial en la toma de decisiones programadas en la empresa 

Chota Express SAC. Cajamarca 2018? En este contexto la contabilidad gerencial 

influye a que la empresa mejore sus decisiones. 

El método que se empleó en la investigación es inductivo - deductivo ya que se 

parte la contabilidad financiera para llegar a la contabilidad gerencial para mejorar 

la toma de decisiones. 
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Las respuestas obtenidas muestran que hay incidencia de la contabilidad gerencial 

en la toma de decisiones de la empresa en estudio.  

Palabras claves: Contabilidad, gerencia, toma de decisiones finanzas, costos, 

políticas, reglas. 

ABSTRACT 

The problem of the company is that the decision making is done inappropriately 

because it does not take into account the economic and managerial results of the 

company if it is given in the positive or negative way, which denatures the 

information and does not allow an adequate analysis and good decisions, for this 

reason the decision has been made to carry out this research work. 

The objective of this study is to identify the incidence of managerial accounting 

in the decision-making programmed in the company Chota Express SAC. 

Cajamarca 2018. To this end the research question is: what is the incidence of 

management accounting in the decision-making programmed in the company Chota 

Express SAC. Cajamarca 2018? In this context, management accounting influences 

the company to improve its decisions. 

The method used in the investigation is deductive - inductive since the 

management accounting is split to get to analyze the decision making that is made 

in the company. 

The answers obtained show that there is no incidence of managerial accounting 

in the decision making of the company under study. 

keywords: Accounting, management, decision making, finance, costs, 

policies.rules. 
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INTRODUCCIÓN 

 El presente estudio abarca los temas más relevantes de la contabilidad gerencial y 

su importancia que tiene ésta en los gerentes para toma decisiones correctas; el 

control gerencial siendo éste la manera de utilizar los recursos de manera efectiva 

y eficiente, planificación empresarial proyectando la misma hacia el futuro la toma 

de decisiones en la contabilidad gerencial para evaluación de los objetivos, de 

decisiones programadas orientada en políticas, reglas y procedimientos para dar 

solución a diversos problemas. 

Para el desarrollo de este estudio se utilizó como herramienta principal el método 

inductivo-deductivo ya que parte de lo particular a lo general y será cualitativo ya 

que ya que describiremos las características de la contabilidad gerencial y la toma 

de decisiones y determinaremos su relación. 

El presente estudio inicia con el reconocimiento del problema, seguido por el 

establecimiento del objetivo del estudio, el marco teórico, el planteamiento de la 

hipótesis, la descripción de la metodología de investigación, presenta los resultados, 

la discusión, las conclusiones y recomendaciones. 

 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Cajamarca cuenta con un sistema de transportes terrestre basado en carreteras los 

cuales conectan a todas sus provincias, en la actualidad ya no basta con que las 

pequeñas y medianas empresas de transporte  cuenten con un excelente servicio ya 
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que, si no cuentan con una visión a futuro y con estrategias que les permitan lograr 

y crecer, para ser competitivas y estar innovándose constantemente, quedarán 

estancadas en el cambiante mercado que se renueva diariamente; es por esto que es 

necesario que lleven un adecuado control y un buen sistema contable que les 

permita generar una información consiste, oportuna e integral que permita formular 

reportes, los mismos que darán ayuda a los gerentes para tomar buenas decisiones 

programadas. 

La contabilidad gerencial es una de las más importantes disciplinas que ayuda a la 

toma de decisiones. 

Al respecto Flores, J. (2003) manifiesta que la contabilidad gerencial es el proceso 

de identificar, medir, acumular, analizar, preparar, interpretar y comunicar 

información usada por la gerencia para planear, evaluar y controlar dentro de una 

organización y la rendición de cuentas apropiadas de sus recursos. 

El problema de la empresa es que la toma de decisiones se efectúa de manera 

inapropiada debido a que no se toma en cuenta la totalidad de los resultados 

económicos y gerenciales de la empresa si se da de la forma positiva o negativa, lo 

cual desnaturaliza la información y no permite un adecuado análisis y buenas 

decisiones, por este motivo se ha tomado la decisión de realizar el presente trabajo 

de investigación teniendo en cuenta los problemas que se presentan en la empresa 

Chota Express SAC. 

La falta del manejo de la contabilidad gerencial en Cajamarca ha traído a las 

empresas como consecuencias endeudamiento, falta de liquidez, mala organización, 

estrategias fallidas, invalidez de los objetivos, poca competitividad con las demás 
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empresas, incapacidad para mantener el negocio, falta de dinero, mal manejo de 

inventarios, no contar con buenos sistemas de información, falta de planeación, 

problemas de comercialización, mala administración del tiempo, resistencia Al 

cambio, mala gestión de fondos, no conocer los ciclos de vida de cada tipo de 

actividad y mala gestión de riesgo. 

Esta problemática se concreta con la falta de interés por parte del gerente, 

propietarios, funcionarios, socios, directivos y jefes de área. Esto no solo afecta al 

empresario, también afecta a la provincia y a los ciudadanos,  ya que estas empresas 

terminarán saliendo del mercado y el estado no podrá percibir los tributos que 

requiere para concretar sus objetivos, además se sabe que las empresas constituyen 

la principal fuente para el desarrollo del país y generación de fuentes de trabajo, es 

por esto que al quebrar las empresas la economía y la sociedad del bienestar se 

derrumbarían, produciendo pobreza en las familias y decadencia financiera. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es la incidencia de la contabilidad gerencial en la toma de decisiones 

programadas en la empresa de transportes Chota Express SAC Cajamarca 2018? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

- ¿De qué manera los estados financieros inciden en el logro de metas y objetivos 

planteados por la empresa? 
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- ¿De qué modo los gastos generales ayudan a la toma de decisiones dentro de la 

empresa? 

- ¿De qué forma los costos de operación inciden en la toma de decisiones 

programadas en la empresa Chota Express SAC? 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

La problemática actual por la que está atravesando la empresa, nos ha motivado a 

desarrollar este estudio con el único fin de dar a conocer las diferentes soluciones 

apropiadas para el desarrollo óptimo de las operaciones con un mayor control del 

manejo tomando en cuenta la importancia que tiene la contabilidad gerencial en la 

toma de decisiones programadas y así coadyuvar al logro proyectos exitosos. 

Podemos decir que la contabilidad gerencial es importante, porque permite de 

manera eficiente y oportuna mantener informados a los ejecutivos la empresa en 

general pudiendo estos últimos tomar decisiones programadas apropiadas para el 

éxito de la empresa Chota Express S.A.C. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar la incidencia de la contabilidad gerencial en la toma de decisiones 

programadas de la empresa de transportes Chota Express S.A.C. Cajamarca 2018. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Determinar en qué medida los estados financieros incide en el logro de metas y 

objetivos planteados por empresa. 
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- Identificar la manera en que gastos generales ayudan a la toma de decisiones 

dentro de la empresa 

- Analizar de qué forma los costos de operación inciden en la toma de decisiones 

programadas en la empresa Chota Express SAC. 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Para los fines de la siguiente investigación, se consideró como unidad de análisis a 

los cuatro jefes de área y el gerente general; contando con el exceso oportuno a la 

información de los usuarios entrevistados. 

UNIVERSO:  

Está conformada por las 5 personas (gerente y jefes de área) de la empresa en 

estudio Chota Express SAC. 

MUESTRA: 

Las 5 personas las cuales a su vez constituyen la población de la investigación. 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

El método que se utilizó es el inductivo - deductivo, ya que se partirá de la 

contabilidad financiera general para llegar a la contabilidad gerencial para la toma 

de decisiones programas en la empresa de transportes Chota Express S.A.C., será 

cualitativo, puesto que se van a describir las características de la contabilidad 
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gerencial y de la toma de decisiones programadas y luego se determinará su 

relación. 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN: 

La técnica para recolección de información será la encuesta, definida como un 

diseño estrategia general no experimental que permite contrastar la hipótesis de 

investigación con información sobre características de poblaciones completas de 

persona, obtenidas del total de la población, utilizando para la recolección de datos, 

procedimientos estandarizados de interrogación. (Vieytes, 2004, pág. 325) 

INSTRUMENTOS: 

El instrumento a utilizar será el cuestionario de acuerdo a la escala de Likert, que 

consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o negaciones o 

juicios ante los cuales se solicita la reacción de los individuos. 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS (ESTADÍSTICAS): 

En cuanto al procesamiento de datos éste consistió en el cálculo, selección, 

clasificación y ordenación de tablas o cuadros, debidamente codificados y 

tabulados. La tabulación se ha realizado de forma electrónica y se ha sometido al 

tratamiento estadístico, para de esta manera determinar el significado de aquellas 

relaciones significativas y obtener como resultado de la relación entre la 

contabilidad gerencial y la toma de decisiones programadas. Para analizar los datos 

se ha realizado con el Software Excel o SPSS versión 22, y se ha utilizado la prueba 

estadística T de student para muestras dependientes con la finalidad de corroborar 

que existe relación entre la contabilidad gerencial y toma de decisiones 

programadas. 
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RESULTADOS: 

Como resultado de la aplicación de los diferentes instrumentos aplicados como la 

encuesta, escala de Likert y análisis de SPSS y de Pearson, se pudo recolectar datos 

de las diferentes áreas de la empresa, así se logró determinar, clasificar y analizar 

las diferentes dimensiones que ayudan a la contabilidad gerencial a tomar 

decisiones como son la contabilidad financiera, gastos generales y costos de 

operación. 

De esta manera se pudo encontrar que la empresa necesita realizar un análisis 

mensual de los estados financieros con los ratios, para lograr tener una base de datos 

actualizados para el logro de toma de decisiones programadas. 

De igual manera con los gastos generales, estos necesitan que sean comparados con 

años anteriores para una mejor eficacia de la organización y con los costos de 

operación se necesita una estrategia de reducción de costos esto se va a lograr 

analizándolos mensualmente. 

CONCLUSIONES: 

- En general podemos concluir que la contabilidad gerencial que viene realizando 

la empresa, de acuerdo al análisis de las dimensiones en estudio, es regular lo cual 

no contribuye mucho a la toma de decisiones programadas. 

- Existe una relación directa significativa entre la contabilidad gerencial con la toma 

de decisiones programadas de la empresa de transportes Chota Express SAC 2018, 

por lo cual se evidencia que hay una incidencia entre las variables de estudio de 

88,6%, correspondiente una correlación positiva considerable.  
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- Se ha identificado que, en la dimensión contabilidad financiera el 54% dice que 

siempre tienen sus estados financieros actualizados mensualmente, pero estos no 

son analizados con los ratios financieros lo cual no permite tener una base de datos 

actualizados para el logro de metas y objetivos de la empresa y el 46% no tiene 

conocimiento de ésta información. 

- Se pudo encontrar en la dimensión de gastos generales que solo el 48 % de 

nuestros encuestados respondió que cuentan con un registro de gastos 

administrativos los cuales son justificados y analizados correctamente teniendo 

como base el presupuesto empírico; pero la mayoría de trabajadores desconoce que 

se realice estos registros. 

- En la dimensión costos de operación el 43% dijo que en la empresa se realiza un 

registro y control de los costos fijos y variables, también que llevan un control de 

todas las unidades vehiculares que operan y del kilometraje de las mismas; pero el 

53% de los colaboradores desconocen que se lleven a cabo estos controles. 
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