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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación tiene la finalidad de determinar los aportes de la 

Contabilidad Gerencial para la Toma de Decisiones de la empresa Milka Supermercados 

E.I.R.L. La problemática surge en cuanto se evidencia la presencia de antecedentes 

administrativos que no contribuyen a la buena marcha y pleno desenvolvimiento de las 

empresas, por ende, requieren de una mayor atención para su correcta administración y la 

empresa Milka Supermercados E.I.R.L no es la excepción. 

Por su naturaleza, la presente investigación es de carácter descriptiva básica aplicada, tomando 

como población a los Minimarkets de la ciudad de Cajamarca y como muestra a la empresa 

Milka Supermercados E.I.R.L.  La técnica que se utilizará es la encuesta y entrevista, y el 

instrumento es el cuestionario.  

La hipótesis planteada considera que los aportes de la Contabilidad Gerencial se convierten en 

una herramienta fundamental para la empresa Milka Supermercados E.I.R.L. porque suministra 

información histórica y proyectada a gerencia con la finalidad de incrementar la eficiencia y la 

productividad de sus operaciones. 

Palabras claves: Contabilidad, Contabilidad Gerencial, Contabilidad Financiera, Toma de 

Decisiones, Gestión. 
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ABSTRAC 

 

The present research study has the purpose of determining the contributions of the 

Management Accounting for the Decision Making of the company Milka Supermercados 

E.I.R.L. The problem arises when there is evidence of the presence of administrative records 

that do not contribute to the smooth running and full development of companies, therefore, 

require more attention for proper administration and the company Milka Supermarkets E.I.R.L 

is not the exception. 

Due to its nature, the present investigation is of a basic descriptive character applied, taking as 

a population the Minimarkets of the city of Cajamarca and as a sample to the company Milka 

Supermercados E.I.R.L. The technique that will be used is the survey and interview, and the 

instrument is the questionnaire. 

The proposed hypothesis considers that the contributions of the Management Accounting 

become a fundamental tool for the company Milka Supermercados E.I.R.L. because it provides 

historical and projected information to management in order to increase the efficiency and 

productivity of its operations. 

Keywords: Accounting, Management Accounting, Financial Accounting, Decision Making, 

Management. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 
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1.1. Descripción de la Realidad Problemática. 

La actividad empresarial ha estado presente a lo largo del tiempo y hoy en día es el 

motor principal que promueve el crecimiento y desarrollo de una nación, dado que, 

genera numerosos puestos de trabajo y diversifican los ingresos económicos del país.  

Cabe precisar que las actividades de los diversos sectores empresariales, cada vez están 

más inmersas a un mundo sujeto a cambios permanentes, en el cual se enfrentan a un 

mercado globalizado cada día más exigente, más selectivo y sumado a todo esto un 

desarrollo tecnológico acelerado en sus diferentes ámbitos, donde las destrezas 

gerenciales y los éxitos pasados no garantizan su permanencia. 

En respuesta ante dichos acontecimientos, las empresas han tenido y/o tienen que 

ocuparse en dar mayor énfasis en optimizar sus procesos, adquirir nuevas tecnologías, 

mejorar su infraestructura y sus medios logísticos, a fin de mantenerse a la vanguardia 

de los mercados locales, nacionales e internacionales. Por ende, esto significa que debe 

existir un gran cambio en el interior de las empresas, para poder enfrentarse a esta 

realidad y dar respuestas adecuadas e inmediatas a sus clientes. 

De la misma forma, ante estas circunstancias, la contabilidad obliga a tener que 

actualizarse, según Bustios (2010) “La contabilidad ha tenido que alinearse a todo este 

proceso de cambios en el mundo, asumiendo un rol protagónico en los sistemas de 

información, lo cual hace que la información contable esté disponible en tiempo real y 

con mínimas fallas” (p.09).  

Cabe señalar que la contabilidad juega el rol importantísimo dentro de las unidades 

económicas, por ser “un medio integrador de todos los procesos que reflejen 

movimientos de dinero porque terminan en la emisión de un informe integrado acerca 
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de la situación patrimonial, financiera y económica de la empresa” [Grupo Verona 

Soluciones Globales (2016)]. 

En la medida que avanza el siglo XXI, las variadas tendencias económicas y los grandes 

retos para los empresarios, están causando revuelos en la cultura organizacional, y como 

consecuencia trae consigo efectos en el modo en que las empresas conducen sus 

negocios, lo que, a su vez, esto impacta intensamente en la Contabilidad Gerencial. 

La Contabilidad Gerencial va más allá de una estructura determinada o de la que 

tradicionalmente se conoce, es decir, se encarga principalmente de la “acumulación y 

del análisis de la información relevante para la toma de decisiones gerenciales que le 

permitan guiar a la empresa a una situación rentable y solvente” (Chambergo, 2011). 

La Contabilidad Gerencial es parte del proceso gerencial, que haciendo uso de sus 

propias reglas, clasifica, analiza, procesa y facilita la información de acuerdo a los 

requerimientos de la organización, asimismo, es clave para la correcta medición del 

desempeño empresarial, en la toma de decisiones gerenciales, dicho de otro modo, no 

sólo ayuda a sobrevivir, sino a generar ventajas competitivas en el mercado. 

Como señala Bustios (2013) “un sistema de información debidamente manejado y 

controlado, permitirá a gerencia tener información a la mano precisa y oportuna para 

tomar decisiones en el momento adecuado” (p.14), o adelantarse a realizar pronósticos 

en base a estimaciones y proyecciones que le permitan alcanzar los objetivos y/o metas 

que la empresa desee alcanzar en el corto, mediano y largo plazo.  

“Sin embargo, es necesario aclarar que las empresas de los distintos sectores 

económicos del Perú, usualmente presentan dificultades en el control y manejo de flujo 

de caja” (Bustios, 2010, p.10). 
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Hoy en día las empresas pueden revertir tales situaciones a través de una buena gestión 

de sus operaciones, recursos y capital humano, ya que estas caen bajo el terreno de 

Contabilidad Gerencial y cuya finalidad es obtener resultados que sean de total 

beneficio para la organización.  

En tal sentido, la presente investigación tiene como finalidad analizar los aportes de la 

Contabilidad Gerencial en la toma de decisiones gerenciales de la empresa Milka 

Supermercados E.I.R.L, ya que la unidad de análisis está inmersa en actividades 

comerciales y tiene mucha relación con la Contabilidad Gerencial, por ende, las 

operaciones que realiza en el día a día no escapan ante las circunstancias manifestadas 

anteriormente. 

1.2. Formulación del problema. 

Teniendo en cuenta el contexto anteriormente señalado, la presente investigación busca 

dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

1.2.1. Problema general. 

- ¿Cuáles son los aportes de la Contabilidad Gerencial para la toma de decisiones de 

la empresa Milka Supermercados E.I.R.L. 2018? 

1.2.2. Problemas específicos. 

- ¿Cuáles son los principales informes gerenciales utilizados por gerencia de la 

empresa Milka Supermercados E.I.R.L. en la toma de decisiones? 

- ¿La Contabilidad Gerencial proporciona herramientas para la gestión de metas y 

objetivos de la Empresa Milka Supermercados E.I.R.L.? 
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1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo General. 

- Identificar los aportes de la Contabilidad Gerencial para la toma de decisiones de 

la empresa Milka Supermercados E.I.R.L 2017. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

- Identificar los principales informes gerenciales utilizados por gerencia de la 

empresa Milka Supermercados E.I.R.L para la toma de decisiones. 

- Identificar las herramientas de la Contabilidad Gerencial para realizar una buena 

gestión de metas y objetivos en la empresa Milka Supermercados E.I.R.L. 

1.4. Justificación e importancia. 

La presente investigación se justifica en base a las razones siguientes: 

Hoy en día el mundo empresarial y organizacional forma parte de una de las actividades 

más complejas; a nivel de micro, pequeña, mediana y grandes empresas, es por ello que, 

los directores, gerentes, los administradores y los socios juegan un rol fundamental e 

importante en la preparación e investigación de la información contable para la toma de 

decisiones; por lo tanto, son quienes tienen en sus manos la garantía de cumplir con las 

metas de la empresa.  

Por consiguiente, el presente estudio de investigación se justifica porque a través de la 

Contabilidad Gerencial, el gerente de la empresa Milka Supermercados E.I.R.L, podrá 

formular, políticas internas; así como también conocer las áreas que son eficientes, para 

poder optimizar sus procesos de manera adecuada y oportuna, con la finalidad de lograr 

los objetivos de la empresa en el corto, mediano y largo plazo.  
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Finalmente, la presente investigación servirá como guía útil para quienes representan 

un elemento de conocimiento consciente en mejorar los procesos de sus empresas a 

través de la Contabilidad Gerencial y la toma de decisiones. Del mismo modo, servirá 

como guía a los estudiantes de la carrera profesional de Contabilidad y Finanzas en la 

preparación de futuros proyectos de investigación o como antecedente para futuras tesis 

donde se quiera tratar de la Contabilidad Gerencial y la Toma de Decisiones. 

1.5. Hipótesis General. 

- H1: La aplicación de la Contabilidad Gerencial influye favorablemente en la toma 

de decisiones de la empresa Milka Supermercados E.I.R.L porque, a través de la 

gestión de la información ayuda a lograr los objetivos de la empresa.  

- H2: La falta de uso de herramientas de Contabilidad Gerencial, impide que la 

empresa Milka Supermercados E.I.R.L siga creciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 
 

1.6. Operacionalización de variables. 

 

 

 

 

VARIABLE (X) 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR (ES) ÍTEM INSTRUMENTO (S) 

Informes  

Gerenciales 

“Sistema de 

información al servicio 

de las necesidades de la 

administración, con 

orientación pragmática 

destinada a facilitar las 

funciones de 

planeación, control y 

toma de decisiones” 

(Ramírez, 2008). 

 

Estados 

 Financieros 

 

Análisis  

Encuesta 

 

Entrevista 

Interpretación  

Información 

Decisión 

Gestión 

Planeación 

Ejecución 

Dirección  

Control 

VARIABLE (Y) 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR (ES) ÍTEM INSTRUMENTO (S) 

Toma de  

Decisiones 

 

“Una decisión es la 

elección de la 

alternativa más 

adecuada de entre 

varias posibilidades 

con el fin de alcanzar 

un estado deseado, 

considerando la 

limitación de recursos” 

(Canós, Pons, Valero, 

y Julien, 2007). 

 

Ingresos  

Ventas al 

contado 

Encuesta 

 

Entrevista 

Ventas al 

crédito 

Egresos 

Costos 

directos e 

indirectos 

Gastos 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.  Antecedentes que sustentan la investigación. 
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La presente investigación toma como antecedentes a los siguientes trabajos de 

investigación: 

2.1.1 Internacionales. 

Rodríguez (2010) en su tesis “La información contable y su utilidad para la toma de 

decisiones en las empresas del sector industrial del Municipio Libertador del Estado 

Mérida - Venezuela”, cuyo objetivo principal fue analizar la utilidad dada a la 

información contable para la toma de decisiones en las empresas del sector industrial 

antes mencionado. El estudio fue descriptivo en relación a los datos obtenidos en la fase 

de campo; el cual, se desarrolló a través de la aplicación de un cuestionario a una 

muestra de 65 empresas pertenecientes a dicho sector económico. A modo de resumen 

el autor sostuvo que los principales informes contables que suministran información 

relevante en el análisis para la toma de decisiones empresariales son el Estado de 

Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, el estado de 

movimientos de las cuentas de patrimonio y las notas revelatorias sobre las políticas 

contables y elementos más destacados en su preparación.  

Suarez (2013) en su tesis “Información contable y toma de decisiones: el aporte de la 

contabilidad en la construcción de confianza en las organizaciones, Bogotá D.C. 

Colombia”, cuya finalidad fue caracterizar y evaluar la forma en que la información 

contable-financiera contribuye a la generación de confianza en los agentes tomadores 

de decisiones y en las organizaciones. La metodología fue de carácter normativa, 

cualitativa y crítica, con base en revisión literaria de libros con carácter nacional e 

internacional (p.01).   

Suarez (2013) concluyó que; la contabilidad se fundamenta en un conjunto de bases 

conceptuales que brindan lineamientos sobre el modo en que los hechos económicos 
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son captados, registrados y sintetizados en informes contables que favorecen las 

actividades de control y los procesos de toma de decisiones, favoreciendo con ello la 

construcción de expectativas. Estas bases conceptuales determinan las representaciones 

que se realizan de la situación económica y financiera de los entes, así como de su 

desempeño operativo, motivo por el cual los cambios en estas bases impactan estas 

representaciones. Los principios de contabilidad clásicos como prudencia, costo 

histórico, realización, causación o devengo y la base metodológica de reconocimiento 

de los hechos económicos llamada partida doble, aportan a la generación de 

información contable-financiera que es objetiva, verificable y por ende posee altos 

niveles de confiabilidad. De allí que tales principios se constituyan en verdaderas 

características económicas de la contabilidad. (p.68). 

López (2005) en su tesis “Análisis de la información administrativa para la toma de 

decisiones tácticas, Venezuela”, el objetivo de dicho estudio fue analizar la información 

administrativa para la toma de decisiones tácticas. La metodología de investigación fue 

o bibliográfico, de tipo documental, por cuanto se basa en la búsqueda y análisis de 

información de fuentes bibliográficas de distintos autores, relacionadas al tema. (p.03) 

Al finalizar dicha investigación López (2005) concluyo que el proceso de toma de 

decisiones dentro de las organizaciones, cobra vital importancia dado que ello depende 

el conjunto de planes, acciones o estrategias de la empresa, así como también de manera 

indirecta el planteamiento de objetivos y metas. El uso de herramientas tecnológicas 

que proporcionan soporte al proceso de toma de decisiones, permite a las empresas 

obtener ventajas competitivas como consecuencia de la agilización del proceso, además 

de que repercutirá de manera notable en el rendimiento general de la organización. 

(p.34). 
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2.1.2 Nacionales. 

Molina (2017) en su tesis “Aportes de la Contabilidad Gerencial y la toma de 

decisiones en una mediana empresa del sector industrial en V.M.T.” cuyo objetivo 

principal fue identificar los aportes de la Contabilidad Gerencial en la toma de 

decisiones en una mediana empresa del Sector Industrial en VMT. El tipo de 

investigación que utilizó fue descriptiva simple por cuanto se analizó las variables bajo 

estudio y se describieron su comportamiento en la empresa, asimismo, el diseño de 

investigación fue no experimental, de corte transversal.  

Molina (2017) concluye diciendo; “los aportes de la Contabilidad Gerencial en la toma 

de decisiones de la empresa son favorables, todas las veces que gerencia utilizó 

información de la Contabilidad Gerencial reconoció que le sirvieron de mucha ayuda 

para poder tomar decisiones acertadas”.  

Narváez (2014) en su tesis “Contabilidad Gerencial como instrumento financiero para 

la gestión de la empresa Parodi Maquinarias SRL, Trujillo”, su objetivo principal fue 

establecer la forma cómo la Contabilidad Gerencial influye en la gestión de la empresa 

Parodi Maquinarias SRL, para ello, el autor empeló el método analítico y el método 

estadístico para la tabulación de las estimaciones o estados financieros presupuestados 

dentro de la elaboración de la información contable a presentar a la gerencia para la 

correcta toma de decisiones. El investigador concluyó diciendo; “la Contabilidad 

Gerencial influye de manera positiva en la gestión de la empresa antes mencionada, 

brindando información confiable y oportuna a la alta dirección para la correcta toma de 

decisiones”.  

Bustios (2010) en su tesis “La Contabilidad Gerencial como instrumento financiero en 

la gestión de las medianas empresas comercializadoras de hidrocarburos de Lima 
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Metropolitana”, tuvo como objetivo principal establecer la forma cómo la Contabilidad 

Gerencial influye en la gestión de las medianas empresas comercializadoras de 

hidrocarburos de Lima Metropolitana. La metodología utilizada por el investigador fue 

de tipo aplicativo, explicativo, descriptivo e inductivo. El autor concluye diciendo que 

“el planeamiento empresarial como elemento de la contabilidad gerencial es importante 

porque incide en el logro de las metas y objetivos planteados; es decir, si no se planifica 

adecuadamente todo lo relacionado a la empresa y sus diversas actividades, es posible 

que se ponga en riesgo el logro de objetivos y no se cumpla el alcance requerido” 

(Bustios, 2010). 

2.2 Bases Teóricas. 

Las bases o fundamentos teóricos para el presente estudio de investigación, se plasman 

en base a la variable independiente y dependiente (Contabilidad Gerencial y Toma de 

Decisiones), que a través de los diferentes autores que citamos a continuación, se da 

solidez a nuestra investigación. 

2.2.1 Teorías de la Contabilidad Gerencial. 

2.2.1.1 Contabilidad Gerencial. 

Garrisón, Noreen, & Brewer, (2007) indican que, “la Contabilidad Administrativa 

(Contabilidad Gerencial o de Gestión) se ocupa de proveer la información a los 

administradores, es decir, quienes, dentro de la organización, se encargan de la 

dirección y el control de sus operaciones”. (p.04) 

La contabilidad es el sistema de información que mide las actividades de una empresa,  

procesa los datos hasta convertirlos en informes y comunica los resultados a quienes 

toman decisiones. La contabilidad es el lenguaje de los negocios. Cuanto mejor 
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entienda usted el lenguaje de los negocios, mejor administrará su propia empresa. (…) 

La Contabilidad Gerencial se enfoca en la información para los tomadores de decisiones 

internos, como los gerentes de la empresa. (Horngren, Harrison y Oliver; 2010, p.34). 

Financial Accounting Standards Board (FASB) citado por Pando (2015) define a la 

Contabilidad Gerencial “como un proceso de identificación, medición, análisis, 

preparación, interpretación y comunicación de la información financiera usada por la 

gerencia para planear, evaluar y controlar la organización y usar de manera adecuada 

sus recursos”. Asimismo, Pando sostiene que “su función principal es generar 

información para la planeación y control de la organización, y sus funciones 

específicas están en base a: estimación de costos, planeamiento, control de costos, 

medición de la actuación, motivación, gerencial y desarrollo de sistemas”. 

Quinta y Valencia (2016) definen a la Contabilidad Gerencial como el proceso de 

“identificación, valuación, acumulación, análisis, preparación, interpretación y 

comunicación de información (financiera y operativa) que utiliza la gerencia para el 

planeamiento, evaluación y control de una organización, para asegurar el uso y 

responsabilidad de los recursos”. En términos resumidos se puede decir que la 

Contabilidad Gerencial provee información contable necesaria a la Gerencia, y esta, 

establece las reglas que desea para recoger la información contable de uso interno. 

Chambergo (2011) afirma que: “La Contabilidad debe entenderse como un sistema de 

información cuyo objetivo es la recopilación y análisis de las actividades económicas, 

financiera y administrativas de una empresa observando de primera mano las causas 

y decisiones, que han determinado estos resultados”.  

Lucas (2000) en su tesis doctoral manifestó que “la contabilidad gerencial va más allá 

de los indicadores financieros típicos, por ende, debe asumir el rol de ser el sistema de 
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información de gestión estratégica de la empresa no sólo a nivel financiero sino a nivel 

de gestión total de la empresa”. 

Lucas (2000) “la Contabilidad Gerencial, en el mejor de los casos, presenta solamente 

información financiera para la toma de decisiones, dejando de lado importantes sectores 

y actividades de la empresa que no pueden ser cuantificados en términos financieros 

tales como mercadotecnia, calidad de producto y/o servicio, recursos humanos, etc., 

brindando por lo tanto un cuadro incompleto de lo que sucede en la empresa”. 

La contabilidad administrativa o gerencial comprende la preparación de reportes 

financieros para grupos ajenos a la administración tales como accionistas, acreedores, 

agencias regulatorias y autoridades fiscales (Institute of Management Accountants, 

citado en Molina 2017, p.45). 

Narváez (2014) señaló que según el Pronunciamiento de Práctica Profesional (PPP) que 

ha sido preparado por el Comité de Contabilidad Financiera y Gerencial (CCF) de la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC) indicó que “la Contabilidad Gerencial 

es una actividad que está interrelacionada con el proceso gerencial de todas las 

organizaciones, y posee dos elementos fundamentales”:  

- Primero: Se formula en función de las actividades profesionales desarrolladas 

actualmente; así como a las tendencias internacionales aplicadas con las tecnologías 

de la información. 

- Segundo: Sirve de instrumento para la adecuada dirección de las organizaciones. 

Después de citar a diferentes autores, podemos decir que, la Contabilidad Gerencial es 

la división de la Contabilidad, que realiza informes internos y acertados técnicamente, 

y proporciona información a la administración para que ésta, a través de sus funciones 
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de planeación, dirección, organización y control, tome buenas decisiones estratégicas 

que la organización requiere para alcanzar sus objetivos. 

2.2.1.2 Naturaleza de la Contabilidad Administrativa o Gerencial. 

La naturaleza de la Contabilidad Gerencial es reportar los resultados de las operaciones 

empresariales a través de los sistemas de información usando medidas financieras y no 

financieras.  

“Estos sistemas también ayudan a proyectar y planear operaciones futuras. Aprender 

los procedimientos para medición, recolección, reportar, interpretar y presentar esta 

información a los gerentes es el asunto importante de la contabilidad administrativa” 

(Paz y Dávalos, 2014, p.52). 

El contador de la empresa se encarga de diseñar, realizar y presentar los 

informes de la Contabilidad Gerencial. Estos informes no suelen trascender las 

puertas de la empresa: es decir, sólo son utilizados por los gerentes, propietarios 

o responsables de la compañía para evaluar el desarrollo de los negocios de 

acuerdo a las políticas y los objetivos establecidos con anterioridad. (Mendoza, 

s.f.) 

La Contabilidad Gerencial, por lo tanto, permite comparar los resultados de la empresa 

en el pasado con aquellos obtenidos en el presente. Para esto se utilizan diversas 

herramientas de control. Los resultados de la contabilidad administrativa también 

permiten planificar y prever el futuro de la firma. 

 

2.2.1.3 Importancia de la Contabilidad Gerencial. 

Backer (1984) afirma que "La contabilidad gerencial es importante por cuanto está al 

servicio de la administración en todos sus niveles, procesando datos económicos y no 

económicos de las operaciones presentes y futuras dando un énfasis especial al 
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suministro de información (histórica y proyectada) al grupo administrativo de la 

empresa a fin de que incremente la eficiencia y productividad de sus operaciones y tome 

de una manera más racional y objetiva las decisiones que involucra el proceso 

administrativo” (p 02). 

Como ha sido descrita anteriormente por diferentes autores, la Contabilidad Gerencial 

o Administrativa está destinada a facilitar las funciones de planeación, toma de 

decisiones y control empresarial, permitiendo a la empresa que logre una ventaja 

competitiva, de tal forma que alcance un liderazgo y una alta diferenciación de otras 

empresas del sector. 

2.2.1.4 Objetivos de la Contabilidad Gerencial. 

Bullones (2014) “Los objetivos principales de la Contabilidad Gerencial es entregar a 

los altos directivos de la empresa la información indispensable como herramienta útil 

para una correcta y acertada toma de decisiones que le permitan lograr las metas, 

objetivos y grados de responsabilidad, como también controlar las responsabilidades 

del personal a su cargo en el logro de los objetivos de la empresa y efectuar las 

correcciones necesarias de manera oportuna” (p.14). 

Garrisón, Noreen, & Brewer (2007), definen “los objetivos de la Contabilidad Gerencial 

de la siguiente manera: Facilitar el proceso de toma de decisiones al generar reportes 

con información relevante, permitir llevar a cabo el control administrativo como una 

excelente herramienta de retroalimentación para los diferentes responsables de las áreas 

de una empresa. Esto implica que los reportes no deben limitarse a señalar errores y 

ayudar a evaluar el desempeño de los diferentes responsables de la empresa”. 
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Para Bullones (2014) “la Contabilidad Gerencial tiene las siguientes ventajas: Ayuda a 

la creación de políticas para la planeación y control de las funciones de una empresa, 

se encarga de comparar el aspecto cuantitativo de lo realizado con lo planeado, analiza 

el trabajo por área de responsabilidad, incluye todos los procedimientos contables e 

informaciones existentes, para evaluar la eficiencia de cada área, su información es 

rápida y oportuna, con el fin de tomar decisiones a su tiempo, y está enfocada hacia el 

futuro; debido a que el diseño de sus acciones proyecta a la empresa hacia el 

futuro”(p.08). 

2.2.1.5 Ventajas de la Contabilidad Gerencial. 

Según Bullones (2014) “la Contabilidad Gerencial tiene las siguientes ventajas: Ayuda 

a la creación de políticas para la planeación y control de las funciones de una empresa, 

se encarga de comparar el aspecto cuantitativo de lo realizado con lo planeado, analiza 

el trabajo por área de responsabilidad, incluye todos los procedimientos contables e 

informaciones existentes, para evaluar la eficiencia de cada área, su información es 

rápida y oportuna, con el fin de tomar decisiones a su tiempo, es un sistema de 

información opcional; dependiendo de las exigencias del accionista, debido a que no 

existe obligatoriedad y está enfocada hacia el futuro; debido a que el diseño de sus 

acciones proyecta a la empresa hacia el futuro” (p.08). 

2.2.1.6 Funciones de la Contabilidad Gerencial. 

Según Ramírez (2008) “las funciones de la Contabilidad Gerencial están en base a la 

planeación, control y toma de decisiones”. A continuación, el investigador define tres 

funciones principales de la siguiente manera:  
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CARACTERÍSTICAS DE LA 

INFORMACIÓN QUE REQUIERE LA 

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 

RELEVANTE OPORTUNA CONFIABLE 

a) Planeación: “Es el diseño de las acciones que ayudan a lograr el objetivo de la 

empresa y esas acciones pueden ser a: corto plazo (operativa) y largo plazo” 

(Estratégica). La planeación es una actividad que se ha vuelto más importante en la 

actualidad, debido a la globalización en la que se encuentran inmersos los países ante 

el desarrollo tecnológico, la economía cambiante, el crecimiento acelerado, 

disponibilidad de la información, etc.  

Para (Ramírez Padilla, 2008) La “Planeación Operativa es básicamente el diseño de 

acciones cuya misión es alcanzar los objetivos de la empresa en un periodo a corto 

plazo, utilizando presupuestos”. 

b) Control Administrativo: “Es el proceso mediante el cual la administración se 

asegura de que los recursos son obtenidos y usados eficiente y efectivamente, en 

función a los objetivos planeados por la organización” (Ramírez, 2008). 

c) Toma de decisiones: “El elemento humano elige la mejor alternativa auxiliado de 

su experiencia profesional, conocimientos y la información contable que le permitan 

hacer la elección correcta. Para tomar una buena decisión se requiere: Analizar, Tomar 

la Decisiones y Poner en práctica” (Ramirez, 2008). 

2.2.1.7 Requerimientos de información de la Contabilidad Gerencial. 

Según López (s/f.) afirma que “para que las empresas alcancen un lugar privilegiado, 

deben contar con un sistema de información que cumpla ciertas características, entre 

ellas; relevante, oportuna y confiable”. (p.08) 

       Figura 1: Req. De información de la Contabilidad Gerencial 
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          Fuente: Contabilidad Administrativa.  

2.2.1.8 El Contador Gerencial en la organización. 

Horngren, Sundem y Stratton (2006) manifiestan que “el papel de los contadores 

administrativos dentro de las organizaciones ha cambiado con rapidez en la última 

década, aproximadamente”. (p.17)  

En esencia, el Contador Administrativo según los autores antes señalados, “se está 

convirtiendo en un consultor interno acerca de temas relacionados con la información, 

es decir, un asesor para los administradores respecto de la información que será de 

utilidad, cuál está disponible, y cómo conseguir la que se requiere”.  

2.1.2. Teorías relacionadas a la Toma de Decisiones. 

2.1.2.1. Toma de Decisiones. 

Umanzor, Rodriguez y Martinez (2011) consideran que, “la toma de decisiones es el 

proceso de aprendizaje natural o estructurado mediante el cual se elige entre dos o más 

alternativas, opciones o formas para resolver diferentes situaciones o conflictos de la 

vida, la familia, empresa, organización”. (p.16) 

Es necesario señalar que, cada día tomamos decisiones para las cuales no 

necesariamente tomamos la mejor opción. Por lo tanto, cuando tomamos decisiones es 

necesario estar conscientes que cada una trae consecuencias positivas o negativas, esto 

significa que también implica un riesgo. 
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Umanzor, Rodriguez y Martinez (2011) indican que: “La toma de decisiones a nivel 

individual es caracterizada por que una persona hace uso de su razonamiento y 

pensamiento para elegir una decisión ante un problema o conflicto que presente la vida. 

(…) Tomar una decisión siempre comienza por elegir entre decidir o no decidir. Al 

decidir, estamos asumiendo el compromiso con los resultados que se quieren alcanzar. 

(…) Normalmente se decide para alcanzar el éxito y se eluden las decisiones cuando se 

desea evitar el fracaso” (p.17). 

Hammond, Kenney y Raiffa, (2003) nos indican que, “nuestras decisiones dan forma a 

nuestra vida. Que las tomemos consciente o inconscientemente, con buenas o malas 

consecuencias, representan el instrumento fundamental que empleamos para hacer 

frente a las oportunidades, los retos y las incertidumbres de la vida”. (p.01). 

Simón (1997) citado en Castro (2014), define a la toma de decisiones “como los 

procesos cognitivos que se desarrollan en la mente del individuo y que tienen como 

meta primaria la elección de un curso de acción que ayude a resolver algún problema” 

(p.08). 

Para Castro (2014) una decisión “es una elección entre varias alternativas o cursos de 

acción que llevan a un resultado. Si no existen alternativas no puede haber decisión 

alguna, solo se dispondría de un curso de acción, en consecuencia, no se podría ni 

necesitaría hacer una elección” (p.07). 

Umanzor, Rodriguez, y Martinez, (2011) indica que, “la toma de decisiones es un 

proceso durante el cual la persona debe escoger entre dos o más alternativas. (...) 

Algunas decisiones tienen una importancia relativa en el desarrollo de nuestra vida, 

mientras otras son determinantes en ella”. 



 

 

21 
 

Davis (2000) citado en Canós, Pons, Valero, y Julien (2007) sostiene que: “Una 

decisión es la elección de la alternativa más adecuada de entre varias posibilidades con 

el fin de alcanzar un estado deseado, considerando la limitación de recursos. (…) Las 

personas encargadas de tomar una decisión son los decisores que serán los directivos u 

otros empleados de la empresa en función del tipo de decisión” (p.02). 

Según Amaya (2009) citado en García y Pérez (2015) la toma de decisiones “es una de 

las competencias clave para todo ejecutivo, así como lo es en el aspecto personal de 

cada uno de los seres humanos, pues son los ejecutivos los responsables de seleccionar 

una entre varias opciones en la empresa” (p.55). 

2.1.2.2. ¿Qué es tomar decisiones? 

Umanzor, Rodriguez y Martinez (2011) dicen que “Es una acción mediante el cual se 

realiza una elección entre diferentes opciones o formas posibles para resolver diferentes 

situaciones de la vida en diferentes contextos: empresarial, laboral, económico, 

familiar, personal, social, etc”.   

Según Umanzor, Rodriguez y Martinez (2011) “Para tomar una decisión, no 

importa su naturaleza, es necesario conocer, comprender, analizar un problema, 

para así poder darle solución; en algunos casos por ser tan simples y cotidianos, 

este proceso se realiza de forma implícita y se soluciona muy rápidamente, pero 

existen otros casos en los cuales es necesario realizar un proceso más 

estructurado que puede dar más seguridad e información para resolver el 

problema”. 

Betancourt (2006), plantea que, “el tomar una decisión, implica enfrentamos a la 

posibilidad de fracasar en lo que hacemos”. Sin embargo, ante esta situación el autor 

dice que “se debe asumir un modelo mental diferente, es decir, un modelo en el que el 
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fracaso sea simplemente un evento temporal, lo que lo convierte en un resultado no 

satisfactorio, que debe ser corregido si deseamos obtener el éxito”. 

2.1.2.3. La Toma de Decisiones Gerenciales en las Organizaciones. 

“En las organizaciones se toman decisiones todo el tiempo, desde las más simples hasta 

las más complejas, de forma individual o en grupo, de forma objetiva o subjetiva”. 

Para Gonzales (2007) El proceso de toma de decisiones ha sido una de las grandes 

preocupaciones en la administración de organizaciones como disciplina, y del 

administrador de empresas en su desempeño profesional. Han aparecido 

cuestionamientos como: ¿se debe o no buscar la participación de los miembros de la 

organización en los procesos de toma de decisiones?, o ¿qué tan objetivo se puede y 

debe ser el proceso de toma de decisiones?; otras más profundas como ¿hay mejores 

decisiones que otras?, ¿Existen procesos de retroalimentación en la toma de decisiones? 

Como posibles respuestas en la administración han surgido, entonces, diferentes 

modelos para la toma de decisiones, algunos descriptivos, otros indican el deber ser; 

modelos con énfasis en lo cuantitativo y otros con fundamento en lo cualitativo. (p,01) 

2.1.2.4. Tipos de decisiones. 

Castro (2004) “Todas las decisiones no son iguales ni producen las mismas 

consecuencias, ni tampoco su adopción es de idéntica relevancia, es por ello que existen 

distintos tipos de decisiones. Existen varias propuestas para su clasificación 

destacaremos las más representativas”. 

a)  Tipología por niveles. 

Según Castro (2014) “Esta clasificación está conectada con el concepto de estructura 

organizativa y la idea de jerarquía que se deriva de la misma. Las decisiones se 
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clasifican en función de la posición jerárquica o nivel administrativo ocupado por el 

decisor”. Desde este planteamiento distinguiremos: 

- Decisiones estratégicas o de planificación: “Son decisiones adoptadas por 

decisores situados en el ápice de la pirámide jerárquica o altos directivos. Estas 

decisiones se refieren principalmente a las relaciones entre la organización o 

empresa y su entorno. Son decisiones de una gran transcendencia puesto que definen 

los fines y objetivos generales que afectan a la totalidad de la organización; a su vez 

perfilan los planes a largo plazo para lograr esos objetivos” (Castro, 2014). 

- Decisiones tácticas o de pilotaje: “Son decisiones tomadas por directivos 

intermedios. Tratan de asignar eficientemente los recursos disponibles para alcanzar 

los objetivos fijados a nivel estratégico. Estas decisiones pueden ser repetitivas y el 

grado de repetición es suficiente para confiar en precedentes. Sus consecuencias 

suelen producirse en un plazo no largo de tiempo y son generalmente reversibles. 

Los errores no implican sanciones muy fuertes a no ser que se vayan acumulando” 

(Castro, 2014). 

- Decisiones operativas: “Adoptadas por ejecutivos que se sitúan en el nivel más 

inferior. Son las relacionadas con las actividades corrientes de la empresa. El grado 

de repetitividad es elevado: se traducen a menudo en rutinas y procedimientos 

automáticos, por lo que la información necesaria es fácilmente disponible. Los 

errores se pueden corregir rápidamente ya que el plazo al que afecta es a corto y las 

sanciones son mínimas” (Castro, 2014). 

 

b)  Tipología por métodos. 

Simón (como se citó en Castro, 2014) realiza una clasificación basándose “en la 

similitud de los métodos empleados para la toma de decisiones, independientemente de 
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los niveles de decisión, distingue una serie continua de decisiones en cuyos extremos 

están las decisiones programadas y no programadas”. 

- Decisiones programadas: “aquellas que son repetitivas y rutinarias, cuando se ha 

definido un procedimiento o se ha establecido un criterio que facilita hacerles frente, 

permitiendo no ser tratadas de nuevo cada vez que se debe tomar una decisión. Es 

repetitiva porque el problema ocurre con cierta frecuencia de manera que se idea un 

procedimiento habitual para solucionarlo” (Simón, como se citó en Castro, 2014). 

- Decisiones no programadas: “son aquellas que resultan nuevas para la empresa, no 

estructuradas e importantes en sí mismas. No existe ningún método preestablecido 

para manejar el problema porque este no haya surgido antes o porque su naturaleza 

o estructura son complejas, o porque es tan importante que merece un tratamiento 

hecho a medida” (Simón, como se citó en Castro, 2014). 

c)  El proceso de toma de Decisiones Gerenciales. 

“El proceso de toma de decisiones gerenciales, es identificar un problema hasta 

resolverlo encontrando alternativas de solución y poniendo en práctica la alternativa 

seleccionada, donde debe existir más de una alternativa de solución. El gerente como 

tomador de decisiones debe ser totalmente objetivo y lógico a la hora de tomarlas. Tiene 

que tener una meta clara y todas las acciones en el proceso de toma de decisiones llevan 

de manera consistente a la selección de aquella alternativa que maximizará la meta” 

(Drucker, citado en Castro, 2014). 

- Identificación y Diagnóstico: “Los gerentes deben de tener la capacidad para 

descubrir e identificar las situaciones problemáticas, y como tomar los correctivos 

necesarios mediante un adecuado proceso de tomas de decisiones. La identificación 

y diagnóstico del problema es la parte más importante de todo el proceso, debido a 



 

 

25 
 

que la identificación de un problema trae como resultado la toma de una decisión. 

Por ello es de suma importancia agotar esfuerzos y recursos de la organización en la 

identificación de la problemática, para lograr una visión clara y precisa de la 

situación a enfrentar” (Drucker, citado en Castro, 2014). 

- Obtención de la Información. “Es importante reunir toda la información necesaria 

de la situación, para el planteamiento de las alternativas. Búsqueda de datos, hechos 

e información del problema, información del entorno (interno y externo)” (Drucker, 

citado en Castro, 2014). 

- Evaluación de Alternativas: “En la evaluación de las alternativas, el gerente 

decidirá cuál es la más acertada, las más acorde con la solución del problema, deberá 

considerar las estrategias de la compañía, a corto, mediano y largo plazo, analizando 

y comparando entre sí las alternativas, para determinar cuál es la más conveniente” 

(Drucker, citado en Castro, 2014). 

- Toma de la decisión: “En la toma la decisión el gerente debe elegir la mejor opción 

después de haber analizado todas las alternativas de solución propuestas y ponerla 

en marcha” (Drucker, citado en Castro, 2014). 

d)  Condiciones para la Toma de Decisiones Gerenciales. 

Umanzor, Rodriguez, & Martinez (2011) “Las condiciones para la toma de decisiones 

son determinantes, porque los fundamentos de la toma de decisiones entran en juego 

cada vez que una organización realiza actividades de planeación, organización, 

dirección y control”.  
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Umanzor, Rodriguez, & Martinez (2011) sostienen que, “las condiciones en las que se 

toman las decisiones pueden clasificarse en términos generales como certidumbre, 

riesgo e incertidumbre”(p.22). 

Figura 1: Condiciones al momento de tomar decisiones 

 

 

 

 

- Certidumbre: “La certidumbre es la condición en que los individuos son 

plenamente informados sobre un problema, las soluciones alternas son obvias, y son 

claros los posibles resultados de cada decisión. Esto significa que existe una clara 

definición tanto del problema como de las soluciones alternativas. Una vez que se 

identifica las soluciones alternativas y sus resultados esperados, la toma de la 

decisión es relativamente fácil” (Umanzor, Rodriguez, & Martinez, 2011). 

- Riesgo: 2El riesgo es la condición en la que los individuos pueden definir un 

problema, especificar la probabilidad de ciertos hechos, identificar soluciones 

alternativas y enunciar la probabilidad de que cada solución dé los resultados 

deseados. El riesgo suele significar que el problema y las soluciones alternativas 

ocupan algún punto intermedio entre los extremos representados por la plena 

información y definición y el carácter inusual y ambiguo” (Umanzor, Rodriguez, & 

Martinez, 2011). 

- Incertidumbre: “La incertidumbre es la condición en que un individuo no dispone 

de la información necesaria para asignar probabilidades a los resultados de las 

soluciones alternativas. De hecho, quizá el individuo esté imposibilitado incluso para 
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definir el problema, y mucho más para identificar soluciones alternativas y posibles 

resultados” (Umanzor, Rodriguez, & Martinez, 2011). 

e)  Modelos para la Toma de Decisiones. 

Existen diferentes modelos para la toma de decisiones en las organizaciones, algunos 

definen un proceso racional de decisiones organizacionales, otros analizan como 

variables de decisión el entorno y su relación con la organización y otros centran su 

análisis en el individuo tomador de la decisión su estilo y su responsabilidad en una 

decisión específica. Para el presente estudio tomamos como base al Modelo de Kepner 

y Tregoe, dado que, es uno de los más importantes. 

f)  Importancia de la Toma de Decisiones Gerenciales. 

Es posible afirmar que la toma de decisiones es el centro de las funciones que 

constituyen el proceso administrativo. “El objetivo de mejorar el proceso de toma de 

decisiones, en especial a nivel gerencial, está en función directa al deseo de disminuir 

el tiempo que se toma en este proceso sin perder la calidad de las decisiones”. (Álvarez, 

2003. P.25). Las decisiones pueden ser simples o complejas, pero tienen un efecto sobre 

las diferentes actividades que rodean al decisor o persona que toma las decisiones. 

g)  Relación tiempo-costo para la Toma de Decisiones Gerenciales. 

“Muchos gerentes se han visto ante la necesidad de tomar decisiones rápidas y han 

debido recurrir a cualquier conocimiento o información de que dispongan en ese 

momento. Sin embargo, sería arriesgado proceder así en el caso de decisiones para las 

cuales se disponga de más tiempo. El problema es cómo decidir en qué momento debe 

suspenderse la recolección de información, sobre todo porque se sabe que ese proceso 

tiene un costo de tiempo en dinero. Cuanto más tiempo se requiera para recoger 

información, mayor será el costo total involucrado” (Solano, s.f.). 
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“En esos casos, la pérdida no solo se da en términos de dinero, sino también de 

oportunidad, de efectividad de la acción, de reversibilidad de una decisión, etc. Sin 

embargo, también es cierto que existe un beneficio inmediato al contar con información 

adicional que ayude a tomar la decisión. Por tanto, el tomador de decisiones se mueve 

de una posición en la cual se puede ganar por la acumulación de información a una 

posición en la cual se puede perder. Para cada decisión que se tome existe un grado de 

incertidumbre que es variable” (Solano, s.f.). 

“Al recoger información, se está limitando la incertidumbre que suponen los resultados 

del curso de acción que se seleccione. Sin embargo, se ha visto que recolectar exceso 

de información es un riesgo. En consecuencia, se debe reducir la incertidumbre de una 

decisión sin exceder el punto en el que se cruzan las curvas de costo y beneficio que 

implican recoger información y teniendo en cuenta, además, que la incertidumbre nunca 

llega a cero” (Solano, s.f.). 

h)  Elementos de la Toma de Decisiones Gerenciales. 

Álvarez, (2003) indica que, “la toma de decisión es un arte y no una ciencia”. (p.32) 

Asimismo, sostiene que, tiene cinco elementos básicos:  

- Información: “Se dice que la información es poder. Un mayor monto de 

información facilitará la toma de decisiones. Sin embargo, es importante considerar 

el costo y beneficio de recolectar información, de acuerdo con lo señalado en líneas 

anteriores. Si la información no puede obtenerse, la decisión entonces deberá basarse 

en los datos disponibles como información general, aunque con ello aumente la 

incertidumbre. Muchas veces, cuando la necesidad es urgente, incluso una decisión 

deficiente puede ser mejor que ninguna” (Solano, s.f.). 
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- Conocimientos: “Ciertas decisiones requieren conocimientos específicos que 

muchas veces no están al alcance de quienes toman las decisiones; resulta necesario, 

entonces, buscar consejo en quienes están informados. En los últimos años este 

aspecto ha sido particularmente considerado por algunos profesionales, quienes se 

han especializado en servicios de consultoría a empresas, sobre todo cuando se trata 

de utilizar más de una especialidad en el análisis de los múltiples aspectos de un 

problema complejo” (Solano, s.f.). 

- Experiencia: “El gerente experimentado posee una ventaja sobre el inexperto 

cuando se ha de tomar una decisión. Esto no equivale a decir, sin embargo, que la 

experiencia sea un requisito primordial para una eficiente toma de decisión. La 

experiencia es un elemento importante, sobre todo cuando se trata de tomar 

decisiones instantáneas. La persona experimentada recuerda problemas y situaciones 

similares y se vale de estos recuerdos para solucionar un problema actual” (Solano, 

s.f.). 

- Análisis: “El desarrollo de las capacidades analíticas es un elemento más para la 

toma de decisiones, aunque existen diferentes métodos para analizar problemas que 

son de mucha trascendencia, pero muchas veces no es posible solucionar los 

problemas por medio de los métodos analíticos, por lo que se puede y debe recurrir 

a la intuición2 (Solano, s.f.). 

- Buen juicio: “Es el último elemento, que resulta necesario para combinar la 

información, los conocimientos, la experiencia y el análisis, con el propósito de 

seleccionar el curso de acción apropiado. Puede decirse que es el elemento 

integrador para la toma de decisiones” (Solano, s.f.). 

i)  Problemas en la Toma de Decisiones Gerenciales. 
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Moody (1991) cita en Castro (2011) indica que “el punto más importante en el proceso 

de la toma de decisiones es la manera de plantear el problema. La definición del 

problema constituye el 50 por ciento de la decisión”. (p.11). 

“No es fácil plantear un problema, la mayoría de las decisiones equivocadas se deben a 

una visión errónea del problema, porque se trabaja con información sesgada. Un error 

común es confundir los juicios con los hechos comprobados. Se busca conseguir lo que 

se quiere, sin detenerse a pensar en lo que realmente se necesita” (Moody, citado en 

Castro, 2011). 

- Información errónea: “Información falsa o engañosa que carece de validez o 

proviene de fuentes no confiables y se difunde con o sin intención. Es de aclarar que 

en ocasiones es imposible determinar las intenciones, de modo que puede no resultar 

claro si la información falsa representa desinformación o información errónea. 

Cuando la información es errónea la toma de decisión gerencial se ve afectada, ya 

que no permite que los criterios para tomar una decisión sean los más asertivos 

afectando el resultado” (Moody, citado en Castro, 2011). 

- Selectividad: “Cuando se rechazan los resultados desfavorables, o se selecciona un 

método que, con seguridad, proporcionará resultados favorables. Es cuando se elige 

una opción, una decisión entre varias opciones, escogiendo la más idónea es usado 

para la toma de decisiones gerenciales cuando tenemos varias alternativas y debemos 

seleccionar la que esté acorde con lo que se desea lograr, esto se convierte en un 

problema cuando se escoge la alternativa equivocada resultado” (Moody, citado en 

Castro, 2011). 

- Interpretación: “Cada una de las personas involucradas en la toma de una decisión 

puede tener una interpretación diferente de la información; ello puede interferir en 
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la toma de decisiones. Esto puede agravarse si existe carencia de conocimientos 

técnicos para atender el significado de una información” (Solano, s.f.). 

- Conclusión apresurada: “Las determinaciones tomadas después de un estudio o 

investigación, cuando antes de tiempo o por determinación propia se llegan a un 

resultado apresuradamente, afectado una decisión gerencial” (Moody, citado en 

Castro, 2011). 

j)  Herramientas para la Toma de Decisiones Gerenciales. 

Amaya (citado en Castro, 2014) “Son las decisiones, resultado de la planificación 

estratégica y un sistema de control de gestión, enmarcado en el proceso de Dirección 

Estratégica. Este es un proceso global de toma de decisiones que debe asegurar la 

vialidad de la compañía a través de la correcta formulación de las estrategias”.  

“Son un elemento clave, puesto que las decisiones deben tomarse sobre una realidad 

altamente compleja debido al número de variables que entran en juego”. (Amaya, citado 

en Castro 2014). 

- Decisiones Estratégicas: Proceso mediante el cual la organización hace frente a las 

oportunidades y amenazas del entorno aprovechando las capacidades y recursos para 

crear ventajas competitivas y sostenibles (Amaya, citado en Castro 2014). 

- Pronósticos: “Los pronósticos son lo más importante para la elaboración de 

alternativas de solución. Existen dos de métodos generales, los cuantitativos y 

cualitativos que se ocupan de las bases matemáticas y estadísticas, los métodos de 

análisis de series de tiempo se utilizan para los datos históricos para pronosticar la 

variable siendo adecuados cuando los datos son estacionarios donde se destacan los 
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componentes cíclicos, tendenciales y aleatorios donde existen un error no explicado” 

(Amaya, citado en Castro 2014). 

- Presupuesto: “El presupuesto es necesario para cuantificar un plan estratégico. Es 

una herramienta de planificación y control que proyecta ingresos y gastos. Puede 

ocupar datos de los pronósticos más relevantes para todo el presupuesto” (Amaya, 

citado en Castro 2014). 

- Programación de Actividades: “Su uso en la planificación y control es importante, 

requiere desglosar actividades por dependencias, estimar costos de los recursos 

necesarios. Detallar el inicio y final de cada actividad” (Amaya, citado en Castro 

2014). 

- Decisiones de Bajo Riesgo: “Los gerentes toman decisiones cuyas consecuencias 

finales no se conocen con exactitud, existen opciones para considerar, eventos 

inciertos. En algunas situaciones los eventos pueden describirse en base a 

distribuciones teóricas, para ello se pueden efectuar pruebas estadísticas, para 

verificar si los datos se comportan según una distribución de probabilidad” (Amaya, 

citado en Castro 2014). 

- Decisiones de Control: “Sistema de control de gestión que tiene como propósito 

asegurar la implementación de las estrategias formuladas. La planificación debe ser 

en cascada para cada nivel de la compañía” (Amaya, citado en Castro 2014). 

 

 

 

2.3. Definición de Términos Básicos 
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El presente estudio de investigación toma como base al Glosario de Términos Básicos 

de Contabilidad elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del Perú, 

en el año 2017. 

- Administración: Disciplina que se encarga de realizar una gestión de los recursos (ya 

sean materiales o humanos) en base a criterios científicos y orientada a satisfacer un 

objetivo concreto. 

- Balance general: Estado financiero básico que muestra la situación financiera de una 

empresa (composición financiera), bienes propios, deudas y derechos de los dueños, en 

una fecha determinada. 

- Calidad. La conformidad de un producto o servicio con un estándar previamente 

especificado. 

- Contabilidad. Sistema de control y registro de los gastos e ingresos y demás 

operaciones económicas que realiza una empresa o entidad. 

- Contabilidad Gerencial. Sistema de información al servicio de las necesidades de la 

administración, con orientación pragmática destinada a facilitar las funciones de 

planeación, control y toma de decisiones. 

- Contabilidad por Centros o Áreas de Responsabilidad: Sistema contable que mide 

los planes y las acciones de cada centro de responsabilidad.  

- Control: Acción que se pone en práctica para lograr los objetivos y metas propuestos 

en la planeación. 

- Estado de Resultados. Estado financiero básico que muestra las utilidades o pérdidas 

de una empresa en un período específico. Se le conoce también como estado de 

ingresos, estado de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y egresos entre otros 

nombres. 
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- Gestión. Conjunto de acciones que alguien efectúa con el fin de diligenciar un negocio 

o determinada empresa hacia un fin. 

- Indicador. Índice en cifras que indica la evolución de cierta magnitud económica o 

financiera importante para la conducción de la política económica en general, para 

análisis de resultados. 

- Informe de Resultados. Informe que muestra la comparación de los resultados reales 

con los presupuestados. 

- Información Contable. Conjunto estructurado de datos, con sustento documentario, 

que permite identificar, medir, clasificar, registrar, analizar y evaluar de manera 

oportuna y confiable todas las operaciones y actividades de la entidad pública. Esta 

información puede ser financiera o presupuestaria. 

- Metas. Objetivos generales enfocados más claramente al detallar explícitamente el 

lapso de tiempo para alcanzarlos, unas cifras cuantitativas, y las subdivisiones 

administrativas (con asignación de responsabilidades) que deben buscar el logro. 

- Organización. Ente económico o empresa. Función administrativa que consiste en 

desarrollar una estructura de las tareas a realizar para lograr los objetivos y metas e 

identificar las tareas estructurales con individuos específicos (cargos) mediante la 

asignación de autoridad y responsabilidad. 

- Planeación: Función administrativa que se ha definido como el diseño de un estado 

futuro deseado para una entidad y de las maneras eficaces de alcanzarlo. 

- Sistema de Contabilidad: Grupo de registros, procedimientos y equipos que atienden, 

en forma rutinaria, los acontecimientos que afectan el desempeño financiero y la 

situación de la organización. 

- MiniMarket: o tiendas de conveniencia son negocios dedicados a la venta de productos 

de consumo inmediato ubicados regularmente en las cercanías a zonas residenciales o 
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ejecutivas... Su característica principal es que el cliente entra al negocio en modalidad 

de autoservicio. 

- Toma de decisiones: es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre 

diferentes opciones o formas posibles para resolver diferentes situaciones en la vida en 

diferentes contextos: empresarial, laboral, económico, familiar, personal, social, etc. 

(utilizando metodologías cuantitativas que brinda la administración). La toma de 

decisiones consiste, básicamente, en elegir una opción entre las disponibles, a los 

efectos de resolver un problema actual o potencial (aun cuando no se evidencie 

un conflicto latente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
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3.1. Tipo de Investigación.

El estudio a realizar es una investigación descriptiva básica aplicada, pues el propósito 

es analizar las variables (independiente y dependiente) bajo estudio a fin de observar, 

describir y documentar su comportamiento en la empresa Milka Supermercados E.I.R.L 

en el año 2017.  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 

cómo se relacionan estas (Hernández, 2014, p.92).  

3.2. Diseño de investigación. 

El diseño de la investigación es no experimental de corte transversal. “En una 

investigación no experimental solo se observan fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para posteriormente analizarlos, en donde no hacemos variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables”. 

(Hernández, 2014, p.152). 

En su investigación Hernández (2014) indica que, “los diseños de investigación 

transaccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 

Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado”. (p.156) 

3.3. Unidad de Análisis. 

3.3.1 Población: La población está constituida por 10 Minimarkes de la ciudad de 

Cajamarca (Fuente: autores). 
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3.3.2 Muestra: Debido a la complejidad del acceso a la información, para la elección 

de la muestra se utilizará a una empresa representativa de la población, quien nos 

brindará la información adecuada para poder llevar a cabo la investigación. Para el 

presente estudio, se tomará como muestra representativa a la empresa Milka 

Supermercados E.I.R.L de la ciudad de Cajamarca. 

3.4. Métodos de Investigación. 

3.4.1 Descriptivo: Para describir todos los aspectos relativos a la contabilidad 

gerencial y la toma de decisiones en la empresa Milka Supermercados E.I.R.L de la 

ciudad de Cajamarca. 

3.4.2 Inductivo: Para deducir si contabilidad gerencia influye de manera favorable o 

desfavorable en la toma de decisiones gerenciales de la empresa Milka Supermercados 

E.I.R.L., y para poder generalizar los resultados obtenidos. 

3.4.3 Deductivo: Para sacar las conclusiones sobre la Contabilidad Gerencial y su 

efecto en la Toma de Decisiones empresariales de la empresa Milka Supermercados 

E.I.R.L. 

3.5. Técnicas e instrumentos de Investigación. 

3.5.1 Encuesta: “Se recaba información a través de un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos. Teniendo la ventaja de ser 

controladas y guiadas por el encuestador” (Molina, 2017, p.78). 

Dicha encuesta está dirigida al Gerente General, al Administrador y la Asistente 

Administrativa, por ser las únicas personas con cargos administrativos en la empresa, 

utilizando como instrumento las fichas para el registro de información, que permitan 

referenciar las consultas bibliográficas relacionadas al tema de investigación. 



 

 

39 
 

Para su validación, la encuesta fue sometida a juicio de expertos, obteniendo en 

promedio 78.8 de coeficiente de validez. 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

3.5.2 Entrevista: “Es una forma verbal de cuestionario, la cual proporciona 

información directa al investigador, en una relación personal con el entrevistado” 

(Tamayo, citado en Molina, 2017, p.79). 

Se utilizó la entrevista estructurada para recabar información en forma verbal, a través 

de una serie de preguntas relacionadas al tema de investigación. 

La entrevista se aplicó a la Sra. Alicia (Gerente General), por tener un cargo 

administrativo y ser la única quien tomas las decisiones en la empresa, está diseñada 

según la Escala de Likert, con valores del 1 al 5 para facilitar la recolección y 

codificación de los datos, así como también su procesamiento. 

Como se ha mencionado anteriormente, para la presente investigación se utilizará como 

técnica de investigación a la encuesta y la entrevista, siendo de gran ayuda para la 

medición de dimensiones e indicadores, a través de la cual se obtendrá información 

sobre la opinión, comportamiento y percepción que tienen los trabajadores de la 

empresa Milka Supermercados E.I.R.L. sobre los aportes de la Contabilidad Gerencial 

en la toma de decisiones. 

3.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 

Los datos recopilados serán procesados a través de Microsoft Office Excel, obteniendo 

una base de datos a partir de la cual se iniciará el análisis de los mismos. Para esto se 

1º experto Nelson Mendo Chavez  78.8 

 

Coeficiente de validez 

78.8 
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utilizará el programa de IBM SPSS Statistics que permitirá contrastar los resultados con 

las hipótesis planteadas. 

3.7. Interpretación de datos. 

La interpretación de datos, se presentará a través de tablas, gráficos de barras y gráficos 

de tortas, a fin de plasmar de manera didáctica los resultados obtenidos, a partir de los 

cuales, se generarán las respectivas interpretaciones, utilizando un lenguaje adecuado, 

sencillo. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION DE LA INVESTIGACION 
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4.1. Resultados de la investigación  

4.1.1. Resultado de la Entrevista. 

La entrevista se aplicó a la Sra. Alicia (Gerente General), aplicando una serie de 

preguntas relacionadas al tema de investigación, obteniendo información para el 

desarrollo de la presente información.  

A continuación, se presenta el resultado de la entrevista aplicada 

1. ¿Qué tiempo tiene funcionando la empresa? 

La empresa tiene funcionando en el mercado 24 años, pero con la razón social 

Milka Supermercados E.I.R.L. está desde el 2009. 

2. ¿La contabilidad se lleva en la misma empresa? 

En la empresa funcionan las áreas de Gerencia, administración, logística, caja, 

ventas y despacho, la contabilidad lo lleva un contador externo. 

3. ¿Su contador le emite Estados Financieros con cierta frecuencia? 

El contador emite Estados Financieros Cuando se le solicita. A lo largo de la 

trayectoria de Milka se ha necesitado de ciertos informes para sus respectivos 

análisis, que nos han conllevado a tomar decisiones con la finalidad de mejorar y 

subsistir dentro del mercado. 

4. ¿Los Estados tanto el de Situación Financiera como el de Resultados son 

analizados por su contador? 

No. Usualmente los Estados Financieros son analizados por mi persona y en 

lagunas ocasiones cuento con el apoyo del Asistente Administrativo. 
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5. ¿Su contador calcula ratios financieras (liquidez, rentabilidad, etc.)? 

No, como les mencioné anteriormente el Contador no hace ningún análisis de 

Contabilidad. 

6. ¿Lleva Ud. Contabilidad gerencial? 

Bueno, tengo por entendido que la Contabilidad Gerencial es analizar la 

información para tomar decisiones, sin embargo, para profundizar mis 

conocimientos me encantaría que ustedes nos ayuden a implementar esta rama 

importante, para poder ordenarnos mucho mejor en la empresa. 

7. ¿Cuáles son los principales informes y/o reportes contables utilizados por 

gerencia para tomar decisiones de carácter empresarial? 

Para tomar decisiones en nuestra empresa los informes que más utilizamos son; el 

Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y un informe de logística porque 

nos permite tener conocimiento de la mercadería que está en almacén para cumplir 

con la demanda de los clientes. 

8. ¿Sabe Ud. ¿Cuánto es el margen de utilidad o ganancia por los productos que 

vende? 

Tengo un conocimiento general del promedio las ganancias que genera nuestra 

empresa, considero que el margen de utilidad está entre el 20%. 

9. ¿Quién toma las decisiones en su empresa? 

Todas las decisiones de la empresa las toma mi persona, cuando estoy de viaje el 

Administrador, hace el pedido previo a consultarme. 

10. ¿Ud. Cree que al implementar herramientas de Contabilidad Gerencial en su 

empresa le ayudaría a tomar decisiones más asertivas? 
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Creo que sí, porque la Contabilidad Gerencial nos ayudaría a toma decisiones a 

corto y largo plazo, obteniendo resultados solventes y rentables para la empresa.  

 

11. ¿Cree que vale la pena, implementar Contabilidad Gerencial en su empresa? 

De eso estoy segura, sin embargo, considero que deberían ser costoso las 

capacitaciones o contratar con un personal que sea especializado en dicho tema. 

4.1.2. Resultado de la encuesta  

La encuesta estuvo dirigida al personal administrativo (Gerente General, Administrador 

y Asistente Administrativo) que labora en la empresa Milka Supermercado E.I.R.L. de 

la ciudad de Cajamarca, se realizó una serie de preguntas con relación al tema de 

investigación, de la cual se obtuvo información sobre la opinión, comportamiento y 

percepción que tienen los trabajadores de la empresa antes mencionada sobre los 

aportes de la Contabilidad Gerencial y la toma de decisiones. 
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- Pregunta N° 01:  

¿Ha escuchado acerca de la “Contabilidad” en su entorno laboral? 

Tabla 1 - Contabilidad en el Entorno Laboral 

Fuente: Encuesta al personal administrativo.  

Elaboración: Los autores. 

 

- Grafico  1 -  Contabilidad en el Entorno Laboral 

 

 Fuente: Tabla 2 

 

 Elaboración: Los autores. 

 

Comentario. Como se observa en el gráfico 1, el 67% de la población encuestada (Gerente     

General, Asistente Administrativo) sostiene que la contabilidad es mencionada en su 

entorno laboral muchas veces y el 33% (Administrador) pocas veces. 

Alternativas Muestra Part. Porcentual (%) 

Muchas veces 2 67% 

Pocas veces 1 33% 

En ninguna ocasión 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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- Pregunta N° 02 

¿Ha escuchado acerca del tema "Gerencia" en su entorno laboral? 

Tabla 2 - Gerencia en su Entorno Laboral 

 

    Fuente: Encuesta al personal administrativo.  

 

    Elaboración: Los autores. 

 

    Grafico  2 - Gerencia en su Entorno Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Tabla 2 

     Elaboración: Los autores. 

Comentario. Como se aprecia en el gráfico 2, el 100% de la población encuestada (Gerente  

General, Administrador, Asistente Administrativo) determina que el término Gerencia es 

mencionada en su entorno laboral muchas veces y nadie considera que haya escuchado cuyo 

término pocas veces o en ninguna ocasión. 

Alternativas Muestra  Part. Porcentual (%) 

Muchas veces 3 100% 

Pocas veces 0 0% 

En ninguna ocasión 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Gerencia en su Entorno Laboral 
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- Pregunta N° 03 

¿Tiene algún conocimiento acerca de la Contabilidad Gerencial? 

Tabla  3 - Conocimiento en Contabilidad Gerencial 

     Fuente: Encuesta al personal administrativo.  

 

     Elaboración: Los autores. 

 

 

    Grafico  3 - Conocimiento en Contabilidad Gerencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Tabla 3 

     Elaboración: Los autores. 

Comentario. Como se puede ver en el gráfico 3, el 33.3% de la población encuestada 

(Asistente Administrativo) sostiene que tiene un amplio conocimiento acerca de la 

Contabilidad Gerencial, asimismo, el 33.3%  (Gerente General) consideró que tiene poca 

información, de igual modo el 33.3% (Administrador) sostuvo que no tiene información 

acerca de este tema.  

Alternativas Muestra  Part. Porcentual (%) 

Mucha información 1 33% 

Poca información 1 33% 

No tiene información 1 33% 

TOTAL 3 100% 
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- Pregunta N° 04 

¿La Contabilidad Gerencial necesita información financiera? 

Tabla 4 - Información Financiera 

 Fuente: Encuesta al personal administrativo.  

     Elaboración: Los autores. 

 

     Grafico  4 - Información Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Tabla 4 

      Elaboración: Los autores. 

Comentario. Como se puede apreciar en el gráfico 4, el 67% de la población encuestada 

(Gerente General, Asistente Administrativo) consideran que la Contabilidad Gerencial 

siempre necesita información financiera, es decir de allí parte para tomar decisiones para la 

empresa, por otra parte el 33.3%  (Administrador) consideró que la Contabilidad Gerencial 

requiere de información financiera solo cuando es necesario.  

Alternativas Muestra  Part. Porcentual (%) 

Siempre 2 67% 

Solo cuando es necesario 1 33% 

En ninguna ocasión 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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- Pregunta N° 05 

¿En la empresa donde Ud. Labora se toma en cuenta a la Contabilidad Gerencial para su 

gestión empresarial? 

Tabla 5 - Contabilidad Gerencial y Gestión Empresarial 

    Fuente: Encuesta al personal administrativo.  

    Elaboración: Los autores.  

 

   Grafico  5 - Contabilidad Gerencial y Gestión Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Tabla 5 

     Elaboración: Los autores. 

Comentario. El gráfico 5 nos muestra que el 67% de la población encuestada (Gerente 

General, Asistente Administrativo) consideran que en la empresa Milka Supermercados 

E.I.R.L. pocas veces se toma en cuenta a la Contabilidad Gerencial para su gestión 

empresarial, mientras que el 33.3% (Administrador) sostuvo que a dicha herramienta no se 

toma en cuenta en ninguna ocasión. 

Alternativas Muestra  Part. Porcentual (%) 

Muchas veces 0 0% 

Pocas veces 2 67% 

En ninguna ocasión 1 33% 

TOTAL 3 100% 
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- Pregunta N° 06 

¿Existe suficiente conocimiento sobre Contabilidad Gerencial para poder aplicarlo en la 

empresa donde Ud. labora? 

Tabla 6 - Aplicación de la Contabilidad Gerencial 

     Fuente: Encuesta al personal administrativo.  

     Elaboración: Los autores. 

  

    Grafico  6 - Aplicación de la Contabilidad Gerencial 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Tabla 6 

     Elaboración: Los autores. 

Comentario. El gráfico 6 nos muestra que el 67% de la población encuestada (Gerente 

General, Asistente Administrativo) consideran que tiene poco conocimiento acerca de la 

Contabilidad Gerencial para poder aplicarlo en la empresa Milka Supermercados E.I.R.L. 

en tanto, el 33.%  (Administrador) manifestó no tener conocimiento. Por tanto, se puede 

determinar que el personal administrativo necesita capacitación inmediata y contar con 

personal que les asesore en Contabilidad gerencial para poder realizar una gestión más 

eficiente y tener una empresa más competitiva.  

Alternativas Muestra  Part. Porcentual (%) 

Mucho conocimiento 0 0% 

Poco conocimiento 2 67% 

No se tiene conocimiento 1 0% 

TOTAL 3 67% 
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- Pregunta N° 07 

A continuación, se le presenta tres objetivos de la Contabilidad Gerencial. ¿Cuál cree 

Ud. Que es el más importante? 

 

Tabla 7 - Objetivos de la Contabilidad 

     Fuente: Encuesta al personal administrativo.  

     Elaboración: Los autores. 

    Grafico  7 - Objetivos de la Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Tabla 7 

     Elaboración: Los autores. 

Comentario. Como se puede percibir en el gráfico 7, el 67% de la población encuestada 

(Gerente General, Asistente Administrativo) consideran que el objetivo más importante de 

la Contabilidad Gerencial es facilitar el proceso de la toma de decisiones al generar reportes 

con información relevante, mientras que el 33% (Administrador) consideró que el objetivo 

principal es ayuda a evaluar el desempeño de los diferentes responsables de la empresa.  

Alternativas Muestra  Part. (%) 

Proveer información de interés para la administración. 0 0% 

Ayuda a evaluar el desempeño de los diferentes 

responsables de la empresa. 

1 33% 

Facilitar el proceso de la toma de decisiones al generar 

reportes con información relevante. 

2 67% 

TOTAL 3 100% 
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- Pregunta N° 08 

¿Cree Ud. que los objetivos antes mencionados de la Contabilidad Gerencial están 

relacionados con la toma de decisiones que realiza la gerencia? 

Tabla 8 - Toma de decisiones en base a Contabilidad Gerencial 

    Fuente: Encuesta al personal administrativo.  

    Elaboración: Los autores. 

 

    Grafico  8 - Toma de Decisiones en base a Contabilidad Gerencial 

 

    Fuente: Tabla 8 

    Elaboración: Los autores. 

Comentario. En el gráfico 8, podemos observar que el 67% de la población encuestada 

(Gerente General, Asistente Administrativo) sostienen que los objetivo de la Contabilidad 

Gerencial antes señalados (ver tabla 7) están relacionados de forma directa con la toma de 

decisiones que realiza gerencia; el 33% (Administrador) refirió que dichos objetivos no 

influyen mucho.   

Alternativas Muestra  Part. Porcentual (%) 

si, de forma directa 2 67% 

No influyen mucho 1 33% 

Son determinantes 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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- Pregunta N° 09 

¿Cree Ud. que la Contabilidad Gerencial es importante para la toma de decisiones de 

carácter económico – financiero en la empresa donde Ud. labora? 

 

Tabla 9 - Importancia de la Contabilidad Gerencial 

      Fuente: Encuesta al personal administrativo.  

      Elaboración: Los autores. 

 

     Grafico  9 - Importancia de la Contabilidad Gerencial 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Tabla 9 

     Elaboración: Los autores. 

Comentario. En el gráfico 9, se puede observar que el 100% de la población encuestada 

(Gerente General, Administrador, Asistente Administrativo) considera que la Contabilidad 

Gerencial es importante para la toma de decisiones de carácter económico – financiero en 

la empresa Milka Supermercados E.I.R.L., y ninguno de los encuestados considera que en 

pocas veces o en ninguna ocasión sea importante.  

Alternativas Muestra  Part. Porcentual (%) 

Muchas veces 3 100% 

Pocas veces 0 0% 

En ninguna ocasión 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Importancia de la Contabilidad Gerencial  
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- Pregunta N° 10 

¿Cree Ud. que la información contable que se maneja en la empresa donde Ud. labora tiene 

carácter netamente de registro o sirve para tomar decisiones? 

Tabla 10 -  Registro e importancia para la toma de decisiones 

     Fuente: Encuesta al personal administrativo.  

     Elaboración: Los autores. 

 

     Grafico  10 - Registro e importancia para la toma de Decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Tabla 10 

      Elaboración: Los autores. 

 Comentario. En el gráfico 10, se puede ver que el 67% de la población encuestada (Gerente 

General, Asistente Administrativo) considera que la información contable que se maneja en 

la empresa Milka Supermercados E.I.R.L., es netamente de registro en libros y reportes y 

también consideran que sirve para tomar decisiones acerca del negocio, es decir sirven para 

ambos aspectos, mientras que solo el 33% (Administrador) manifestó que la información 

contable es netamente de registros en libros y reportes. 

Alternativas Muestra  Part. Porcentual (%) 

Netamente de Registro en Libros  

y reportes 

1 33% 

Sirve para tomar decisiones  

acerca del negocio 

0 0% 

Para ambos aspectos 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Registro e importancia para la toma de Decisiones  
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- Pregunta N° 11 

¿Cree Ud. que implementar las herramientas de Contabilidad Gerencial en la empresa 

donde Ud. labora puede contribuir con la mejora de la gestión empresarial? 

 

Tabla 11 - Herramientas de la Contabilidad Gerencial 

    Fuente: Encuesta al personal administrativo.  

    Elaboración: Los autores. 

 

    Grafico  11 - Herramientas de la Contabilidad Gerencial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Tabla 11 

    Elaboración: Los autores. 

Comentario. En el gráfico 11, se puede ver que el 100% de la población encuestada  

(Gerente General, Administrador, Asistente Administrativo) considera que implementar las 

herramientas de Contabilidad Gerencial en la empresa Milka Supermercados E.I.R.L. puede 

contribuir con la mejora de la gestión empresarial, dado que, le permitiría tomar decisiones 

más acertadas lo cual se refleje en la utilidad y crecimiento empresarial. 

Alternativas Muestra  Part. Porcentual (%) 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Desconoce 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Herramientas de Contabilidad Gerencial  
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- Pregunta N° 12 

Según su opinión, la presentación de informes gerenciales se utiliza para: 

Tabla 12 - Informes Gerenciales 

     Fuente: Encuesta al personal administrativo.  

 

     Elaboración: Los autores. 

 

     Grafico  12 - Informes Gerenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Tabla 12 

    Elaboración: Los autores. 

Comentario. En el gráfico 12, se puede observar que el 67% de la población encuestada 

(Gerente General, Asistente Administrativo) consideran que la presentación de informes 

gerenciales se utiliza para tomar decisiones, corregir políticas y plantear nuevas estrategias, 

es decir para ambos aspectos, mientras que el 33% (Administrador) solo considera que sirve 

para la toma de decisiones, y nadie considera que dichos informes solamente sirven para 

corregir políticas y planear nuevas estrategias. 

Alternativas Muestra  Part. Porcentual 

(%) 

Toma de decisiones 1 33% 

Corregir políticas y planear nuevas estrategias 0 0% 

Todas las anteriores 2 67% 

TOTAL 3 100% 
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- Pregunta N° 13 

¿Cree Ud. Que el proceso de toma de decisiones mejoraría si se considera a la Contabilidad 

Gerencial? 

Tabla 13 - Proceso de Toma de Decisiones 

    Fuente: Encuesta al personal administrativo.  

    Elaboración: Los autores. 

 

    Grafico  13 - Proceso de Toma de Decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Tabla 13 

     Elaboración: Los autores. 

Comentario. El gráfico 13 muestra que el 100% de la población encuestada (Gerente 

General, Administrador, Asistente Administrativo) consideran que el proceso de toma de 

decisiones en la empresa Milka Supermercados E.I.R.L. muchas veces mejoraría si se 

considera a la Contabilidad Gerencial, no obstante, el personal administrativo desconoce 

acerca de este tema (ver tabla 3). Ninguno de los encuestados refirió pocas veces o en 

ninguna ocasión. 

Alternativas Muestra  Part. Porcentual (%) 

Muchas veces 3 100% 

Pocas veces 0 0% 

En ninguna ocasión 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Proceso de Toma de Decisiones 



 

 

58 
 

- Pregunta N° 14 

¿En la empresa donde Ud. Labora, la toma de decisiones operativas se planean y controlan 

en forma diaria? 

 

Tabla 14 - Planeación de la Toma de Decisiones  

    Fuente: Encuesta al personal administrativo.  

    Elaboración: Los autores. 

 

    Grafico  14 - Planeación de la Toma de Decisiones 

     Fuente: Tabla 14 

     Elaboración: Los autores. 

Comentario. El gráfico 14 muestra que el 100% de la población encuestada (Gerente   

General, Administrador, Asistente Administrativo) indican que en la empresa Milka 

Supermercados E.I.R.L. la toma de decisiones operativas se planean y controlan en forma 

diaria muchas veces, y ninguno de los encuestados consideran que se los haga pocas veces 

o en ninguna ocasión. 

Alternativas Muestra  Part. Porcentual (%) 

Muchas veces 3 100% 

Pocas veces 0 0% 

En ninguna ocasión 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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- Pregunta N° 15 

¿Cuál cree que son los problemas más usuales que se presentan cuando se toma decisiones 

empresariales en la empresa donde labora? 

 

Tabla 15 - Problemas en la Toma de Decisiones 

      Fuente: Encuesta al personal administrativo.  

      Elaboración: Los autores. 

 

     Grafico  15 - Problemas en la Toma de Decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Tabla 15 

     Elaboración: Los autores. 

Comentario. El gráfico 15 muestra que el 67% de la población encuestada (Gerente 

General, Administrador) manifestaron que los problemas más usuales que se presentan 

cuando se toman decisiones en la empresa Milka Supermercados E.I.R.L, es la falta de 

coordinación; el 33% (Asistente Administrativo) refirió que cuyos problemas se presentan 

por desconocimiento del área, y nadie de los encuestados consideraron que esto se deba al 

manejo de la mala información.   

Alternativas Muestra  Part. Porcentual (%) 

Desconocimiento del área 1 33% 

Manejo de mala información  0 0% 

Falta de coordinación 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Problemas en la Toma de Decisiones 
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- Pregunta N° 16 

¿Cree Ud. que mientras más información se tenga respecto de alguna circunstancia o 

problema, se podrá tomar una mejor decisión? 

Tabla 16 -  Información para la Toma de Decisiones 

     Fuente: Encuesta al personal administrativo.  

     Elaboración: Los autores. 

  

    Grafico  16 - Información para la toma de Decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Tabla 16 

    Elaboración: Los autores. 

Comentario. El gráfico 16 muestra que el 100% de la población encuestada (Gerente 

General, Administrador, Asistente Administrativo) indican que mientras más información 

se tenga respecto de alguna circunstancia o problema, muchas de las veces se podrán tomar 

mejores decisiones. Determinando así que la información es la base para una óptima y 

acertada toma de decisión para poder alcanzar objetivos trazados dentro de la organización.  

Alternativas Muestra  Part. Porcentual (%) 

Muchas veces 3 100% 

Pocas veces 0 0% 

En ninguna ocasión 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Información para la Toma de Decisiones 
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- Pregunta N° 17 

¿Cree Ud. Que la información referida a precios, costos, es suficiente y adecuada para 

tomar decisiones asertivas? 

Tabla 17 - Información sobre precios y costos 

     Fuente: Encuesta al personal administrativo.  

     Elaboración: Los autores. 

 

    Grafico  17 - Información sobre precios y costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Tabla 17 

    Elaboración: Los autores. 

Comentario. El gráfico 17 muestra que el 67% de la población encuestada (Gerente 

General, Administrador) señalan que la información referida a precios y costos, pocas de las 

veces son suficiente y adecuada para tomar decisiones asertivas, por lo tanto se puede aducir 

que es necesario tener otras herramientas; el 33% (Asistente Administrativo) refirió que 

muchas veces, y ninguno de los encuestados considera en ninguna ocasión.    

Alternativas Muestra  Part. Porcentual (%) 

Muchas veces 1 33% 

Pocas veces 2 67% 

En ninguna ocasión 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Información sobre precios y costos 
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- Pregunta N° 18 

¿Cree Ud. que es necesario elaborar un plan de trabajo para la toma de decisiones? 

Tabla 18 - Plan de trabajo para la toma de decisiones 

     Fuente: Encuesta al personal administrativo.  

     Elaboración: Los autores. 

 

     Grafico  18 - Plan de trabajo para la Toma de Decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Tabla 18 

     Elaboración: Los autores. 

Comentario. El gráfico 18 muestra que el 100% de la población encuestada (Gerente 

General, Administrador, Asistente Administrativo) consideran que muchas veces es 

necesario elaborar un plan de trabajo para la toma de decisiones.  Por lo tanto, se puede 

determinar que es base fundamental elaborar un plan de trabajo para la empresa Milka 

Supermercados E.I.R.L. por ser una herramienta que permite ordenar, y sistematizar 

información relevante para realizar sus actividades cotidianas y así poder tomar decisiones 

acertadas y lograr sus objetivos.  

Alternativas Muestra  Part. Porcentual (%) 

Muchas veces 3 100% 

Pocas veces 0 0% 

En ninguna ocasión 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Plan de trabajo para la Toma de Decisiones 
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- Pregunta N° 19 

¿Cree Ud. Que en la toma de decisiones es necesario conocer, comprender y analizar los 

problemas suscitados en la empresa? 

 

Tabla 19 - Análisis de Problemas y la Toma de Decisiones 

Fuente: Tabla 18 

Elaboración: Los autores. 

 

Grafico  19 - Análisis de Problemas y Toma de Decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Tabla 19  

     Elaboración: Los autores. 

Comentario. El gráfico 19 muestra que el 100% de la población encuestada (Gerente 

General, Administrador, Asistente Administrativo) consideran que para la toma de 

decisiones muchas veces es necesario conocer, comprender, y analizar los problemas 

suscritos. Por ende se puede determinar que el personal administrativo de la empresa Milka 

Supermercados E.I.R.L. toma decisiones asertivas con el propósito de lograr sus metas 

trazadas. 

Alternativas Muestra  Part. Porcentual (%) 

Muchas veces 3 100% 

Pocas veces 0 0% 

En ninguna ocasión 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Análisis de Problemas y Toma de Decisiones 
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- Pregunta N° 20 

¿La toma de decisiones se da de acuerdo a las circunstancias que afronta la empresa? 

Tabla 20 - Toma de Decisiones según circunstancia de la empresa 

    Fuente: Encuesta al personal administrativo.  

    Elaboración: Los autores. 

 

    Grafico  20 - Toma de Decisiones según circunstancia de la empresa 

 

    Fuente: Tabla 20 

    Elaboración: Los autores. 

Comentario. En el gráfico 20 se puede observar que el 67% de la población encuestada    

(Administrador, Asistente Administrativo) creen que la toma de decisiones muchas veces 

se da de acuerdo a las circunstancias que afronta la empresa, mientras que solo el 33% 

(Gerente General) considera pocas veces. 

Alternativas Muestra  Part. Porcentual (%) 

Muchas veces 2 67% 

Pocas veces 1 33% 

En ninguna ocasión 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Toma de Decisiones según circunstancia de la empresa 
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- Pregunta N° 21 

¿Para tomar decisiones efectivas se debe utilizar la información de la Contabilidad 

Gerencial? 

Tabla 21 - Decisiones efectivas y Contabilidad Gerencial 

     Fuente: Encuesta al personal administrativo.  

     Elaboración: Los autores. 

 

    Grafico  21 - Decisiones Efectivas y Contabilidad Gerencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Tabla 21 

    Elaboración: Los autores. 

  Comentario. En el gráfico 21 se puede ver que el 67% de la población encuestada 

(Administrador, Asistente Administrativo) consideran que para tomar decisiones efectivas 

siempre se debe utilizar la información de la Contabilidad Gerencial; el 33% (Gerente 

General) considera que solo se debe utilizar cuando es necesario. 

 

Alternativas Muestra  Part. Porcentual (%) 

Siempre 2 67% 

Solo cuando sea necesario 1 33% 

En ninguna ocasión 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Decisiones Efectivas y Contabilidad Gerencial 
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4.2. Discusión de la investigación. 

Si bien es cierto, el 100% de los encuestados (Gerente General, Administrador, y 

Asistente Administrativo) señalan y son conscientes que la Contabilidad Gerencial es 

sumamente importante porque puede contribuir con mejorar la gestión empresarial de 

Milka Supermercados E.I.R.L (ver gráfico 11), así mismo son conscientes que 

desconocen el enorme potencial que proporciona la Contabilidad Gerencial, para el 

logro de los objetivos, el planeamiento de las actividades y en la toma de decisiones, 

Precisamente esto es lo que mencionan Garrisón, Noreen, & Brewer (2007), que la 

Contabilidad Gerencial proporciona información para lograr objetivos de la empresa, 

entre ellos destacan; “proveer información para costeo de servicios, productos y 

otros aspectos de interés para la administración; ayuda a evaluar el desempeño de 

los diferentes responsables de la empresa; facilita el proceso de la toma de decisiones 

al generar reportes con información relevante”. 

Definitivamente, el 100% de la población encuestada consideró que el proceso de 

toma de decisiones mejorará si se considera a la Contabilidad Gerencial.        

Villanueva L. (2005) nos indica como debe ser la información que debe proporcionar 

la Contabilidad Gerencial: “Es importante mencionar que la toma de decisiones que 

se lleve a cabo dentro de las organizaciones debe cumplir con ciertas características 

como: ser rápida, oportuna, fundamentada e información concreta, que permita 

tomar decisiones eficientes, efectivas y con bajo costo para la empresa; pues de ello 

dependerá el éxito o fracaso de la empresa” 

El Gerente General de Milka Supermercados E.I.R.L. señaló que implementar un 

sistema de Contabilidad Gerencial es costoso, dado que se tendría que contratar a un 

experto en el tema, para que les proporcione la información que necesitan para la 
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toma de decisiones, (ver entrevista pregunta n° 11). Con respecto a estas 

declaraciones, podemos determinar que el Gerente General ignora los beneficios que 

se obtienen, no solo incrementaría la productividad y calidad de trabajo en su 

empresa, sino que le ayudaría a tomar decisiones más acertadas que le generen mayor 

rentabilidad en el corto, mediano y largo plazo. Al respecto Loaiza N. (2013) indica 

que “...la dirección de los recursos, la gestión del talento humano y la administración 

son factores claves para que una actividad genere resultados verídicos para la toma 

de decisiones.” 

En contraste con lo anterior, podemos resumir que la Contabilidad Gerencial influye 

favorablemente en la toma de decisiones de la Empresa Milka Supermercados 

E.I.R.L. pese a que el representante legal no tiene conocimientos plenos de esta rama 

Contable, sin embargo, no podemos negar que por la experiencia empírica y la 

práctica han conllevado a tomar decisiones acertadas ya que, desde hace 24 años, la 

empresa antes mencionada sigue en marcha.  
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CÁPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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5.1.Conclusiones. 

De la presente investigación se puede concluir que la aplicación de la Contabilidad 

Gerencial, es sumamente importante porque ayudará a mejorar la gestión de la información 

contable de la empresa Milka Supermercados E.I.R.L,  ya que la información entregada al 

Gerente será precisa y oportuna, tanto de los ingresos, egresos, gastos, costos, inventario y 

de la situación financiera de la empresa; para tomar buenas decisiones y lograr alcanzar los 

objetivos y metas trazados por la empresa, generando mayor rentabilidad y permanencia en 

el mercado. 

Asimismo, las herramientas para la toma de decisiones gerenciales influirán directamente 

en el alcance de los objetivos de la empresa Milka (expandirse y vender en el extranjero), 

las decisiones estratégicas aportarán acciones directas a la empresa para aprovechar las 

oportunidades usando su capacidad y creando ventajas competitivas, los pronósticos 

permitirán la anticipación de posibles resultados en diferentes escenarios y en función a los 

objetivos, usando datos históricos, el presupuesto como herramienta, permitirá cuantificar 

y controlar los recursos necesarios que se van a usar para la expansión de la empresa y 

llegar a exportar, la programación de actividades será relevante en la planificación porque 

representa la ejecución de los pronósticos y el uso responsable de los recursos 

presupuestados, las decisiones de bajo riesgo implica directamente a los gerentes quienes 

toman decisiones en función a la información, haciendo pruebas continuas de comparación 

(lo pronosticado, presupuestado frente a resultados) y por último las decisiones de control 

son acciones de evaluación a los resultados que para la empresa se reflejará en el alcance 

de sus objetivos planteados.  

Además, la implementación de la Contabilidad Gerencial jugarán un rol importantísimo 

dentro de la empresa, dado que, genera información relevante para los directivos de la 
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empresa Milka Supermercados E.I.R.L, aportando con proponer informes de ventas y 

satisfacción del cliente, permitiendo tener un reporte detallado de las ganancias por cada 

producto vendido, analizar el estado real de la organización y ayudar a llevar un buen 

control y autonomía de las actividades de la empresa, para que de esta manera se tomen 

mejores decisiones y la empresa antes mencionada pueda sobresalir en el mercado. 

Los principales informes contables utilizados por gerencia son: el Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados, Hoja de Trabajo, informes de logística y reportes de 

ventas; dichos informes ayudan a gerencia a tomar decisiones acertadas para mantenerse 

en el tiempo y poder enfrentarse cada día más a un mercado altamente competitivo.  
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5.2.Recomendaciones. 

La Administración de la empresa Milka Supermercados E.I.R.L. debe implementar las 

herramientas de Contabilidad Gerencial de manera progresiva, dado que, los beneficios que 

se obtiene, superan ampliamente a los costos invertidos en ello. 

Capacitar al personal Administrativo, en temas de Contabilidad Gerencial y Contabilidad 

Financiera, a fin de que elaboren informes gerenciales de distintas áreas, y cuyos informes 

estén de acuerdo las necesidades de la empresa, para el logro de sus objetivos. 

Los Contadores Gerenciales se deben preocupar en proporcionar información de calidad 

para que ésta sirva adecuadamente a los Gerentes cuando tengan que tomar decisiones.  
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APORTES 
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1. Políticas Internas 

 

 

 

 

 

 

- El personal debe presentar sus antecedentes policiales y judiciales. 

- El personal será entrevistado por el jefe de tienda para su ingreso. 

- Las Horas extras serán autorizadas por el jefe inmediato para su pago respectivo. 

- Todo personal tiene prohibido brindar información a personas ajenas a la 

empresa. 

- Cada colaborador deberá firmar un cargo de haber recibido el código de ética. 

- Atender al cliente, siempre con una actitud positiva. 

- Felicitar e incentivar al colaborador del mes. 

- El Colaborador deberá atender las solicitudes y pedidos de los clientes con 

amabilidad y predisposición. 

- El Gerente es el único en establecer los precios y ofertas de los productos. 

- El colaborador deberá asistir puntualmente a las charlas motivacionales 

organizadas por la empresa. 
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2. Análisis Foda: 

 

 

Fortalezas 

- Variedad de productos 

- Reconocimiento del local por las 

personas del sector. 

- Conocimiento del mercado. 

 

Oportunidades 

- Competencia débil aledaño. 

- Local propio. 

- Tierras de cultivo propias. 

- Personal con salario bajo. 

- No tienen cuentas por pagar 

- Todas sus ventas con al contado. 

- Convenio con la avícola Pungurume. 

Debilidades 

- Personal no capacitado en pautas de 

atención al cliente. 

- Falta de fortalecimiento en la cultura 

organizacional. 

- Desmotivación del personal. 

- La Contabilidad se lleva externamente. 

- Existen compras que se realizan al 

instante. 

- El Gerente no está siempre presente en 

el negocio. 

 

Amenazas 

- Minimarkes que atienden las 24 horas. 

- Tiendas que ofrecen marcas 

alternativas a bajos precios. 

- Clientes fluctuantes 

 



 

 

75 
 

3. Estrategias: 

 

- Ventas online (objetivo a largo plazo) Utilizar las redes sociales para ofrecer, vender y 

realizar deliveri de los productos; de esta manera el cliente no tendrá que salir de su 

casa y Asociarnos con una empresa de transporte (taxi) para trasladar a nuestros clientes 

con mayor seguridad a casa, evitando así tiempos de espera. 

- Restaurar el área de frutas y verduras, de manera adecuada y oportuna, con el fin de 

optimizar espacio y garantizar comodidad al cliente. 

- Implementar el cartel del cupón, por cada compra mayor a s/.50.00 se le obsequiara un 

cupón, el cliente que logre tener 10 vales se le dara un obsequio, de esta manera 

fidelizamos clientes. 

- Ejecutar descuentos de aquellos productos seleccionados con fechas de caducidad 

próximas, para evitar quedarse con productos en stock. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

77 
 

a) Encuesta 

- Contabilidad Gerencial 

1) ¿Ha escuchado acerca de la “Contabilidad” en su entorno laboral? 

2) ¿Ha escuchado acerca del tema "Gerencia" en su entorno laboral? 

3) ¿Tiene algún conocimiento acerca de la Contabilidad Gerencial? 

4) ¿La Contabilidad Gerencial necesita información financiera? 

5) ¿En la empresa donde Ud.  Labora se toma en cuenta a la Contabilidad Gerencial 

para su gestión empresarial? 

6) ¿Existe el suficiente conocimiento sobre Contabilidad Gerencial para poder aplicarlo 

en la empresa donde Ud. Labora? 

7) A continuación se le presenta tres objetivos de la Contabilidad Gerencial. ¿Cuál cree 

Ud. Que es el más importante? 

8) ¿Cree Ud. Que los objetivos antes mencionados de la Contabilidad Gerencial están 

relacionados con la toma de decisiones que realiza la gerencia? 

9) ¿Cree Ud. que la Contabilidad Gerencial es importante para la toma de decisiones de 

carácter económico - financiero en la empresa donde Ud. Labora? 

10) ¿La información contable que se maneja en la empresa donde Ud. labora tiene 

carácter netamente de registro o sirve para tomar decisiones? 

11) ¿Cree Ud. ¿Que implementar las herramientas de la Contabilidad Gerencial en la 

empresa donde Ud. Labora puede contribuir con mejorar su gestión empresarial? 

12) Según su opinión, la presentación de informes gerenciales se utiliza para: 
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- Toma De Decisiones: 

13) ¿Cree Ud. que el proceso de toma de decisiones mejoraría si se considera a la 

Contabilidad Gerencial? 

14) ¿En la empresa donde Ud. Labora la toma de decisiones operativas se planean y 

controlan en forma diaria? 

15) ¿Cuál cree que son los problemas más usuales que se presentan cuando se toma 

decisiones empresariales en la empresa donde labora? 

16) ¿Cree Ud. Que mientras más información se tenga respecto de alguna circunstancia 

o problema, ¿se podrá tomar una mejor decisión? 

17) ¿cree Ud. Que la información referida a precios, costos, ¿es suficiente y adecuada 

para tomar decisiones asertivas?  

18) ¿Cree Ud. ¿Que es necesario elaborar un plan de trabajo para la toma de 

decisiones? 

19) ¿Cree Ud. Que en la toma de decisiones es necesario conocer, ¿comprender y 

analizar los problemas suscitados en la empresa? 

20) ¿La toma de decisiones se da de acuerdo a las circunstancias que afronta la 

empresa? 

21) ¿Para tomar decisiones efectivas se debe utilizar la información de la Contabilidad 

Gerencial? 
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b) Reseña Histórica. 

La empresa se fundó hace 24 años, como una idea familiar y la necesidad de tener nuestro 

propio negocio; empezamos vendiendo solo abarrotes para las amas de casa, con el pasar 

de los años y la cogida con el público fuimos implementando variedad de productos. 

(Como gaseosas, licores, embutidos, etc.). Actualmente Milka cuenta con 7 trabajadores 

para ventas, un administrador, una asistente administrativa y mi persona como Gerente. 

Trabajamos con el sistema Data Marquet, el cual solo incluye ventas y logística. Nuestra 

visión es poder vender a futuro productos cada vez más naturales y sanos (Cosechar y 

venderlos en la tienda). 
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c) Ficha De Validación De Instrumentos 
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d) Fotos:  
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