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Resumen 

El problema que buscó responder la investigación fue ¿Qué relación existe 

entre el uso de Sistemas de control de Gestión y la eficacia organizacional 

en las PYMES asociadas a la Cámara de Comercio y Producción de Tarma, 

en el periodo 2013? Por lo que el objetivo general fue determinar el grado 

de relación que existe entre el uso de Sistemas de control de Gestión y la 

eficacia organizacional en las PYMES asociadas a la Cámara de Comercio 

y Producción de Tarma, en el periodo 2013. 

El estudio es de tipo aplicado, de nivel descriptivo-correlacional, diseño no 

experimental-transeccional, el estudio se realizó en 10 PYMES asociadas 

a la Cámara de Comercio y Producción de Tarma. Los resultados obtenidos 

indican que no existe relación positiva ni significativa entre el uso de 

Sistemas de control de Gestión y la eficacia organizacional en las PYMES 

asociadas a la Cámara de Comercio y Producción de Tarma. El estadístico 

de prueba utilizado es el Chi Cuadrado, el mismo que alcanza un valor 

calculado de 10.333 menor al valor 15.5 de tabla X2 y el nivel de 

significancia es 2.42 superior al 0.05 aceptable en este tipo de pruebas. 

 

PALABRAS CLAVE: Sistema de control de gestión, eficacia, PYME, 

Cámara de comercio. 
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Abstract 

The problem was the investigation sought to answer What is the relationship 

between the use of management control systems and organizational 

effectiveness in SMEs associated with the Chamber of Commerce of 

Tarma, in the period 2013? So the overall objective was to determine the 

degree of relationship between the use of management control systems and 

organizational effectiveness in SMEs associated with the Chamber of 

Commerce of Tarma, in the 2013 period. 

The study is the rate applied, descriptive-correlational level, no-

transactional experimental design, the study was conducted in 10 SME 

associated with the Chamber of Commerce of Tarma. The results indicate 

that there is no significant positive relationship between the use of 

management control systems and organizational effectiveness in SMEs 

associated with the Chamber of Commerce of Tarma. The statistical test 

used is Chi Square, it reaches a calculated value less than 10,333 15.5 

Table X2 and the significance level value is above 2.42 to 0.05 acceptable 

in this type of testing. 

 

KEYWORDS: System management control, efficiency, SME, Chamber of 

Commerce.  
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Introducción  

 

EL Sistema de Control de Gestión como una de las herramientas 

fundamentales para que las empresas puedan obtener productos y 

servicios con una eficiencia relevante, que le permitan el acceso al mundo 

competitivo de hoy, se ha convertido en un tema de gran actualidad. 

A continuación abordaremos algunos conceptos fundamentales, que sirven 

de base para el diseño de Sistemas de Control de Gestión, así como 

diferentes enfoques utilizados por reconocidos autores en la materia 

tratada. 

La presente tesis ha sido estructurada conforme al reglamento de grados y 

títulos establecidos por la escuela de Administración, de la siguiente 

manera:  

En el capítulo I se plantea el estudio y se contextualiza la problemática que 

da origen a esta investigación, también establecemos los objetivos de 

investigación que principalmente es determinar el grado de relación que 

existe entre el uso de Sistemas de control de Gestión y la eficacia 

organizacional en las PYMES asociadas a la Cámara de Comercio y 

Producción de Tarma, en el periodo 2013, asimismo en esta parte se 

considera la justificación y la delimitación. 

En el capítulo II detallamos los antecedentes de nuestro estudio que 

permitieron enfocar de manera más precisa nuestro problema de 

investigación. Esta revisión es hecha por cada variable de trabajo. 
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Finalmente ya con un amplio criterio y un panorama bastante claro sobre 

nuestras variables, planteamos nuestra hipótesis y operacionalizamos 

nuestras variables. 

En el capítulo III se incluye la metodología que guía todo este trabajo de 

investigación, tanto la general como las específicas, el diseño, el tipo, 

población y muestra, y la forma de procesamiento de los datos.   

En el capítulo IV presentamos los resultados, analizados desde el punto de 

vista de la teoría y la estadística, con el propósito de contrastar nuestra 

hipótesis de trabajo. 

Finalmente incluimos las conclusiones a la que llegamos, sugerencias, 

bibliografía y algunos anexos sobre los datos trabajados en la presente 

investigación. 
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Capítulo I 

Planteamiento del estudio 

 

1.1 Descripción del problema 

1.1.1 Descripción científica. El mundo ha evolucionado, se ha 

tornado turbulento y las estructuras organizativas son cada vez más 

complejas, porque, las rápidas y significativas innovaciones 

tecnológicas aunadas a su facultad para endosarse a cualquier 

nación y al gradual aumento de la circulación internacional tanto del 

dinero como de la información, han provocado que las 

organizaciones de todos los sectores económicos se enfrenten a 

mayores niveles de incertidumbre y cambio (Chacón, 2007). En los 

nuevos entornos empresariales se acortan los ciclos de vida de los 

productos, los clientes son más exigentes, la competencia es global, 
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las organizaciones se alejan de la producción masiva estandarizada 

y buscan la individualización masiva, las relaciones entre los agentes 

se basan en la confianza y el reto está en crear ventajas competitivas 

maximizando la productividad del capital intelectual. Estas 

tendencias cambiaron el modo de hacer y organizar los negocios así 

como el tipo de información que los directivos requieren para 

planificar y controlar las operaciones de sus empresas. 

Las organizaciones para alcanzar ventajas competitivas, hoy 

más que nunca, necesitan una visión sistémica de sí mismas en 

interacción constante con ese mercado globalizado, estructuras de 

costos optimizadas, unidades de producción especializadas y la 

obtención de economías de integración en lugar de economías de 

escala. De lo que se deduce que deberían contar con un sistema de 

información contable integral, configurado por una contabilidad 

financiera y una contabilidad de costos, que alimente a los sistemas 

de control de gestión y, consecuentemente, permita a sus diferentes 

usuarios internos beneficiarse de información oportuna, pertinente y 

comparable a fin de que éstos puedan traducir las estrategias 

diseñadas para hacer frente al nuevo contexto de los negocios en 

resultados empresariales.  

Mintzberg (1995) apunta que, en las organizaciones, pueden 

identificarse dos sistemas de planificación y control distintos: control 

del rendimiento (a posteriori) y planificación de acciones (a priori). 
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Conforme al autor, el control del rendimiento tiene sentido 

ascendente y existe como un sistema de información directiva, que 

aglutina datos sobre el rendimiento desde el núcleo de operaciones 

hasta el ápice estratégico para regular los resultados globales, a la 

vez que la planificación de acciones tiene sentido descendente y a 

partir de la planificación estratégica elabora una serie de 

especificaciones operativas previas destinadas a regular las 

acciones determinadas; pero ambos sistemas se utilizan en todas 

partes de la organización y, en la práctica, juntos normalizan los 

resultados e, indirectamente, el comportamiento organizacional. 

La separación de las funciones de planificación y control 

presente en la literatura, por consiguiente, es artificial y sólo obedece 

a fines didácticos. De ahí que el segundo aspecto a considerar sean 

los sistemas de control de gestión entendidos como los procesos 

formales por los cuales la administración garantiza que los recursos 

– tangibles e intangibles – son adquiridos y utilizados eficiente y 

eficazmente para conducir la organización hacia el logro de sus 

objetivos estratégicos. 

Los dispositivos de control representan tan sólo una de las 

herramientas con las que cuentan los directivos para la puesta en 

marcha de las estrategias deseadas (Anthony y Govindarajan, 

2001). Son parte de los parámetros de diseño organizativo que 
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mantienen acoplada a la organización y su funcionamiento dentro de 

las normas admisibles. 

Los sistemas de control de gestión, consiguientemente, pueden 

ser considerados como los acuerdos formales creados para 

racionalizar el trabajo y guiar las acciones individuales en la 

ejecución de las tareas consistentes con la estrategia (Nadler y 

Tushman, 1999). Contienen las actividades formalizadas basadas 

en la información y relativas a la planificación estratégica, 

presupuestos operativos y de inversiones, evaluación del 

desempeño, asignación de recursos y planes de compensación a 

empleados (Daft; 2000). 

1.1.2 Descripción empírica. Dada la creciente competitividad de 

las PYMES en nuestro medio es preciso que estas, controlen de 

manera acertada sus actividades en función a decisiones correctas, 

con el uso de información precisa y en el momento adecuado, es por 

esta razón, que el presente proyecto de investigación se propone 

presentar la hipótesis, desarrollada por otros autores en mayor o 

menor grado, de que el uso de los sistemas de control de gestión 

está estrechamente relacionado con la eficacia de las 

organizaciones. 
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1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General 

¿Qué relación existe entre el uso de Sistemas de control de Gestión 

y la eficacia organizacional en las PYMES asociadas a la Cámara de 

Comercio y Producción de Tarma, en el periodo 2013? 

1.2.2 Problemas Específicos 

 ¿Qué características presentan los Sistemas de control de 

gestión en las PYMES asociadas a la Cámara de Comercio y 

Producción de Tarma? 

 ¿Cuáles son los niveles de eficacia organizacional 

alcanzadas por las PYMES asociadas a la Cámara de 

Comercio y Producción de Tarma? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Establecer el grado de relación que existe entre el uso de Sistemas 

de control de Gestión y la eficacia organizacional en las PYMES 

asociadas a la Cámara de Comercio y Producción de Tarma, en el 

periodo 2013. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Describir las principales características que presentan los 

Sistemas de control de gestión de las PYMES asociadas a la 

Cámara de Comercio y Producción de Tarma. 

 Medir cuáles son los niveles de eficacia organizacional 

alcanzadas por las PYMES asociadas a la Cámara de 

Comercio y Producción de Tarma. 

1.4 Justificación: 

La labor de investigación en este sentido es ineludible puesto 

que, si se quiere recomendar a las organizaciones peruanas y 

específicamente a las PYMES locales la implantación de sistemas 

de contabilidad de costos para el control de su gestión no sólo se 

debe mostrar evidencias de las prerrogativas que ofrecen estos 

sistemas, antes bien, debería también darse testimonio de cuáles 

son los rendimientos obtenidos y esperados de las empresas que los 

han adoptado frente a las que han asumido una actitud más 

conservadora o unas prácticas de gestión diferentes. Y, esto puede 

lograrse, a través del continuo y riguroso esfuerzo de la investigación 

desde el enfoque de contingencias en este campo del conocimiento, 

con el cual podrían establecerse relaciones funcionales del tipo sí-

entonces entre los factores circundantes del contexto externo e 

interno de las organizaciones y los conceptos y técnicas de la 
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contabilidad de costos y de gestión, que conlleven al logro eficaz de 

las objetivos organizacionales. 

1.5 Delimitación de la investigación: 

La Investigación, por la naturaleza del mismo se circunscribe a 

limitaciones que impactaron sobre los resultados, estos son: 

1.5.1 Delimitación temporal: El periodo de análisis de la 

investigación fue tomado fundamentalmente a los hechos suscitados 

en el ejercicio 2013. 

1.5.2 Delimitación espacial: La investigación se llevó a cabo 

dentro de la jurisdicción del distrito de Tarma; y exclusivamente con 

PYMES asociadas a la cámara de Comercio y Producción de Tarma, 

y que estuvieron cotizando en dicha institución. 

1.5.3 Delimitación de Resultados: La investigación, por la 

naturaleza de la información, estuvo supeditado a la calidad de datos 

que proporcionaron las PYMES incluidas en la muestra. 

1.5.4 Delimitación conceptual: en este caso para medir la Eficacia 

Organizacional se hizo uso del instrumento validado por Rodríguez-

Ponce (2008), quienes evalúan de manera cualitativa y escalar dicha 

variable. 
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Capítulo II 

Referencia Teórica 

2.1 Antecedentes del estudio: 

2.1.1 Antecedentes de carácter internacional.  Entre los 

principales, referidos al tema, tenemos: 

 Según Chacón, (2007), desde una perspectiva amplia, hoy por 

hoy, existe la visión compartida de que la contabilidad de costos y 

de gestión es un sistema de información capaz de proveer 

información relevante para la gestión empresarial, entendiendo ésta 

como un proceso continuo de planificación y control que contribuye 

al logro de los objetivos de la organización. 

 Mallo, Kaplan, Meljem y Giménez (2000) afirman que la 

contabilidad de dirección estratégica deberá constituirse en el 

sistema de información integral, subsumiéndose a ésta las 

anteriores y la contabilidad financiera misma, que de información 
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para la toma de decisiones de inversión en nuevas tecnologías y de 

los desarrollos que propicien su crecimiento sostenido, dando 

además el marco de información actual y previsional sobre el entorno 

competitivo, el desarrollo del sector y las fuerzas económicas 

circundantes. 

 De acuerdo con Blanco (2003) la contabilidad de costos, la 

contabilidad de gestión y la contabilidad de dirección estratégica 

pretenden responder a las necesidades de registro, control e 

información planteadas dentro de las organizaciones con el fin de 

optimizar sus costos, ser competitivas y garantizar su supervivencia. 

Estas tres ramas de la contabilidad son mutuamente incluyentes 

pero sólo una subyace en el fondo, sentando las bases sobre las que 

se erigen las demás y sirviendo de conducto para el necesario 

intercambio informativo que debe producirse entre la contabilidad 

financiera y la contabilidad de gestión. Se trata de la contabilidad de 

costos, que tiende a considerarse como un subconjunto de la 

contabilidad de gestión, de modo que en una organización puede 

tenerse la primera sin haberse implantado la segunda, siendo 

impracticable lo contrario.  

 Rodríguez (2007) afirman que la eficacia de las organizaciones 

con fines de lucro se suele asociar con la rentabilidad de la empresa 

en comparación con el costo de capital de la firma. Sin embargo esta 

puede ser una medida muy pertinente para el corto plazo, pero en el 
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largo plazo otros aspectos tales como la satisfacción de usuarios, el 

posicionamiento de la firma, su solvencia, entre otros aspectos 

similares tienen una importancia significativa de cara a evaluar la 

eficacia como un constructo algo más complejo que la  sola  

rentabilidad  económica.   

 Según Morillo (2001) maximizar los resultados sigue siendo una 

de las metas financieras preferidas por la administración y las 

medidas que mejor se alinean con ella se asocian con la rentabilidad 

económica y financiera de la organización. En general, la 

rentabilidad es una medida relativa de los resultados operacionales, 

es la comparación de los resultados netos obtenidos con las ventas 

generadas, las inversiones realizadas y los capitales propios 

comprometidos  

2.2 Teorías básicas 

2.2.1 Teoría general de Sistemas: Ludwig von Bertalanffy 

(1901-1972) 

En un sentido amplio, la Teoría General de Sistemas (TGS) se 

presenta como una forma sistemática y científica de aproximación y 

representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una 

orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo 

transdisciplinarias. En tanto paradigma científico, la TGS se 

caracteriza por su perspectiva holística e integradora, en donde lo 

importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas 
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emergen. En tanto práctica, la TGS ofrece un ambiente adecuado 

para la interrelación y comunicación fecunda entre especialistas y 

especialidades. Bajo las consideraciones anteriores, la TGS es un 

ejemplo de perspectiva científica (Arnold & Rodríguez, 1990a). En 

sus distinciones conceptuales no hay explicaciones o relaciones con 

contenidos preestablecidos, pero sí con arreglo a ellas podemos 

dirigir nuestra observación, haciéndola operar en contextos 

reconocibles. Los objetivos originales de la Teoría General de 

Sistemas son los siguientes:  

a) Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita 

describir las características, funciones y comportamientos 

sistémicos.  

b) Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos 

comportamientos y, por último,  

c) Promover una formalización (matemática) de estas leyes.  

La primera formulación en tal sentido es atribuible al biólogo 

Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), quien acuñó la denominación 

"Teoría General de Sistemas". Para él, la TGS debería constituirse 

en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y 

sociales y ser al mismo tiempo un instrumento básico para la 

formación y preparación de científicos. Sobre estas bases se 

constituyó en 1954 la Society for General Systems Research, cuyos 

objetivos fueron los siguientes:  
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a) Investigar el isomorfismo de conceptos, leyes y modelos en 

varios campos y facilitar las transferencias entre aquellos.  

b) Promoción y desarrollo de modelos teóricos en campos que 

carecen de ellos.  

c) Reducir la duplicación de los esfuerzos teóricos. 

d) Promover la unidad de la ciencia a través de principios 

conceptuales y metodológicos unificadores.  

Como ha sido señalado en otros trabajos, la perspectiva de la 

TGS surge en respuesta al agotamiento e inaplicabilidad de los 

enfoques analítico-reduccionistas y sus principios mecánico-

causales (Arnold & Rodríguez, 1990b). Se desprende que el principio 

clave en que se basa la TGS es la noción de totalidad orgánica, 

mientras que el paradigma anterior estaba fundado en una imagen 

inorgánica del mundo. 

2.2.2 La Eficacia organizacional. Dos de los términos más 

comúnmente empleados en todos los ámbitos de la ciencia son los 

de eficiencia (del latín efficientia: acción, fuerza, virtud de producir) y 

eficacia (del latín efficax: eficaz, que tiene el poder de producir el 

efecto deseado). Ahora bien, ¿qué significan estas categorías? Bajo 

el marco de referencia organizacional, la literatura relevante muestra 

que distintos autores conceptualizan los términos de eficiencia y 

eficacia de múltiples maneras.  
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En la esfera de las ciencias sociales, frecuentemente se 

define eficacia como “el estado en que un individuo, grupo u 

organización ha alcanzado los objetivos establecidos. Es el 

criterio institucional que revela la capacidad administrativa 

para alcanzar las metas o resultados propuestos”. 

Es habitual presentar la eficacia estrechamente vinculada a la 

eficiencia entendida como: “la relación existente entre los 

resultados obtenidos y los medios empleados para 

conseguirlos; es el cociente de estos resultados y los insumos 

utilizados para la obtención de los mismos. La eficiencia 

expresa la relación básica con “la forma en que se logran los 

objetivos, basándose en la relación inputs utilizados y los 

outputs obtenidos”  

Dicho de otro modo, la eficiencia es el criterio económico que 

revela la capacidad administrativa de producir el máximo de 

resultados con el mínimo de recursos, energía y tiempo; es la 

cualidad de un sistema, mercado u organización en virtud de 

la cual se producen determinadas cantidades de "salidas" con 

el mínimo de "entradas".  

Para la mayoría de los autores, la eficiencia se considera 

como uno de tantos aspectos de un concepto más amplio: 

eficacia organizacional, entendiéndolo así, la eficacia será 

eficiencia a largo plazo. Una revisión de la literatura sobre la 
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distinción entre eficacia y eficiencia concluye que, aunque 

científicos de la administración, sociólogos, psicólogos y 

profesionales de otras disciplinas han dedicado a este tema 

una gran cantidad de reflexiones, investigaciones y análisis 

crítico, todavía no se han alcanzado resultados definitivos y 

persiste una condición de confusión intelectual. 

La efectividad (del verbo latino efficere: ejecutar, llevar a cabo, 

producir, obtener como resultado), es otra categoría que 

subyace en este análisis y se entiende como “el grado de 

satisfacción de los miembros de la organización respecto a 

los resultados obtenidos”. El concepto de efectividad 

generalmente ha sido utilizado como sinónimo de eficacia, 

debido a una errónea traducción del término “effectiveness”.  

Sin embargo, algunos autores, utilizan el concepto de 

efectividad englobando la eficiencia (forma en que se logran 

los objetivos) y la eficacia (logro de los objetivos). 

2.3 Desarrollo de variables 

2.3.1 Sistema de control de Gestión: El control de gestión es un 

proceso que sirve para guiar la gestión empresarial hacia los 

objetivos de la organización y un instrumento para evaluarla. El SCG 

cuenta con el diagnóstico o análisis para entender las causas raíces 

que condicionan el comportamiento de los sistemas físicos, permite 

establecer los vínculos funcionales que ligan las variables técnicas-
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organizativas-sociales con el resultado económico de la empresa y 

es el punto de partida para la mejora de los estándares; mediante la 

planificación orienta las acciones en correspondencia con las 

estrategias trazadas, hacia mejores resultados; y, finalmente, cuenta 

con el control para saber si los resultados satisfacen los objetivos 

trazados. 

La necesidad de disponer de un sistema de control de gestión que 

permita guiar a la organización en el logro de su estrategia, ha 

obligado a desarrollar, diversos modelos y teorías al respecto. 

Condición que ha sido recogida para este trabajo de tesis, realizando 

una revisión bibliográfica de diversos modelos de gestión, que 

permitan conocer cómo han evolucionado estos modelos y como 

enfrentan el desafío de las organizaciones sin fines de lucro en su 

afán de cumplir con sus objetivos organizacionales. Lo anterior, 

teniendo presente que se está bajo el contexto de una visión 

sistémica, en donde la formulación como la implantación de la 

estrategia, deben seguir una línea coherente en su desarrollo. 

2.3.2 Evolución de las herramientas de Gestión. Como punto de 

partida, se han considerado los Estados Financieros, los cuales se 

comportan como un sistema de información, dirigidos a aquellas 

personas externas a la empresa, con variados intereses. 

Permitiendo realizar variados tipos de análisis para el control de 

gestión como son: Análisis tendencial, Análisis proyectivo, Análisis 
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financiero (rentabilidad, eficiencia y endeudamiento). Pero dada su 

característica histórica, tienen la desventaja de que 

mayoritariamente se traducen en análisis ex post, de hechos ya 

acaecidos. Por lo que el nivel de confiabilidad que puedan aportar 

los estados financieros para el control de gestión va a depender 

fuertemente de la diferencia que exista entre la realidad y el modelo 

de información que se utilice. 

Una de las herramientas más utilizadas en las empresas para 

controlar su gestión son los presupuestos, que a diferencia de los 

estados financieros, permiten reflejar la visión de los gerentes o 

encargados de unidades respecto del futuro que quieren anticipar, 

condición que hace que los responsables tengan que prever y 

anticiparse a posibles problemas antes de que éstos se presenten. 

Pensando ya en el contexto interno, de toma de decisiones, está la 

contabilidad de costos, o contabilidad gerencial, la que necesita que 

sea lo más confiable y cercano a la realidad, preocupándose por la 

clasificación, acumulación, control y asignación de costos. Puesto 

que para que un control de costos sea efectivo, debe considerar 

aspectos como: Delineación de Centros de Responsabilidad, 

Delegación de autoridad, Estándares de costo, Determinación de 

costos controlables, Informe de costo, Reducción de costo. Pero 

lamentablemente, existe otras variables, que no son necesariamente 

cuantificables pero pueden llegar a ser relevantes para la toma de 
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decisiones. Condición que se traduce en una debilidad de este 

método. 

2.3.3 Sistemas de Control de gestión y rendimiento de las 

PYMES. De acuerdo con Heredia, García y bastida (2008, p. 136) 

considera que la fuerte competencia que en la actualidad provoca la 

globalización de los mercados y el cambio tecnológico está 

motivando a las PYMES a desarrollar SCG en el seno de sus 

organizaciones. Los SCG proveen una valiosa fuente de información 

a las empresas, les advierten sobre riesgos y les permiten alcanzar 

sus objetivos. Asimismo citando a Doll (1985) menciona que el 

adecuado desarrollo y manejo de los sistemas de información 

permite a la empresa obtener fortalezas y hace a la gerencia 

efectiva. También son necesarios para la definición y conducción de 

la estrategia que posteriormente de lugar al cambio estratégico. 

2.3.4 Los sistemas de control para la gestión estratégica de las 

organizaciones. Todo sistema de dirección, por muy distintas que 

sean sus características o función social, está compuesto por un 

conjunto de funciones complejas en su conformación y 

funcionamiento. Para Newman (1968, p. 21.): "La dirección ha sido 

definida como la guía, conducción y control de los esfuerzos de 

un grupo de individuos hacia un objetivo común." 

El trabajo de cualquier directivo puede ser dividido en las siguientes 

funciones: 
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- Planificar: determinar qué se va a hacer. Decisiones que 

incluyen el esclarecimiento de objetivos, establecimiento 

de políticas, fijación de programas y campañas, determinación 

de métodos y procedimientos específicos y fijación de 

previsiones día a día. 

- Organizar: agrupar las actividades necesarias para desarrollar 

los planes en unidades directivas y definir las relaciones entre 

los ejecutivos y los empleados en tales unidades operativas. 

- Coordinar los recursos: obtener, para su empleo en la 

organización, el personal ejecutivo, el capital, el crédito y los 

demás elementos necesarios para realizar los programas. 

- Dirigir: emitir instrucciones. Incluye el punto vital de asignar los 

programas a los responsables de llevarlos a cabo y también las 

relaciones diarias entre el superior y sus subordinados. 

- Controlar: vigilar si los resultados prácticos se conforman lo más 

exactamente posible a los programas. Implica estándares, 

conocer la motivación del personal a alcanzar estos estándares, 

comparar los resultados actuales con los estándares y poner en 

práctica la acción correctiva cuando la realidad se desvía de la 

previsión. (Newman, 1968). 

Siempre que se está en presencia de un proceso de dirección, estas 

funciones deben estar implícitas, aunque la subdivisión que se 

presenta tenga un carácter puramente analítico y metodológico, ya 
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que todos se producen de forma simultánea en un período 

de tiempo dado, y sin atenerse a este orden predeterminado en el 

cual se presenta. En la actualidad, esta subdivisión la conforman 

solamente la planificación, la organización, la dirección y el control, 

pues se considera que en cualquiera de las restantes, 

la coordinación es parte de ellas. 

Lo que si resulta indiscutible, es que cada una de estas funciones 

juega un papel determinado dentro del proceso de dirección, 

complementándose mutuamente y formando un sistema de 

relaciones de dirección. A pesar del papel de cada una, muchos 

autores se plantean la importancia relativa que tiene la planificación 

por sobre las demás. 

2.3.5 Los Sistemas de Control de Gestión. Su estructura y 

funcionamiento. Desde la comunidad primitiva, el hombre se ha 

planteado la necesidad de regular sus acciones y recursos en 

función de su supervivencia como individuo o grupo social 

organizado. En cualquier caso, existió en primer momento, un 

instinto de conservación y con el posterior desarrollo bio-psico-

social, una conciencia de organización que les permitió administrar 

sus recursos. Surgió así un proceso de regulación y definición de 

actividades que garantizaba: 

- Orientarse hacia una idea o necesidad determinada, guiados 

generalmente por un líder. 



20 
 

- Contar con alimentos, herramientas, tierra y hasta lugares para 

la pesca en determinado período del año. 

- Conocer exactamente, quién o quiénes eran responsables de 

una u otra labor. 

- Detectar alguna falta y las posibles causas. 

- Actuar ante una situación que atentara en contra de lo que se 

encontraba previsto. 

Este proceso que inicialmente era una actividad intuitiva, fue 

perfeccionándose gradualmente y con el tiempo evolucionó 

a modelos que reforzarían su carácter racional y por lo tanto han ido 

profundizando y refinando sus mecanismos de funcionamiento y 

formas de ejecución, hasta convertirse en sistemas que, adaptados 

a características concretas y particulares, han pasado a formar parte 

elemental y punto de atención de cualquier organización. 

Con el desarrollo de la sociedad y de los sistemas 

de producción influenciados por el desarrollo científico técnico y las 

revoluciones industriales, la forma de enfrentar situaciones objetivas 

ha exigido una mayor profundidad de análisis y conceptos para 

asumir funciones o desempeñar papeles determinados y mantener 

al menos un nivel de competencia que permita sobrevivir. Derivados 

de este proceso surgen ideas y términos como la gestión y todo lo 

que ella representa. 
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La gestión está caracterizada por una visión más amplia de las 

posibilidades reales de una organización para resolver determinada 

situación o arribar a un fin determinado. Puede asumirse, como la 

"disposición y organización de los recursos de un individuo o grupo 

para obtener los resultados esperados". Pudiera generalizarse como 

una forma de alinear los esfuerzos y recursos para alcanzar un fin 

determinado. 

Los sistemas de gestión han tenido que irse modificando para dar 

respuesta a la extraordinaria complejidad de los sistemas 

organizativos que se han ido adoptando, así como a la forma en que 

el comportamiento del entorno ha ido modificando la manera en que 

incide sobre las organizaciones. 

Para lograr definir, por tanto, lo que se ha dado en llamar "Control de 

Gestión", sería imprescindible la fusión de lo antes expuesto con 

todo un grupo de consideraciones y análisis correspondientes sobre 

el control. 

En todo este desarrollo, el control ha ido reforzando una serie de 

etapas que lo caracterizan como un proceso en el cual las 

organizaciones deben definir la información y hacerla fluir e 

interpretarla acorde con sus necesidades para tomar decisiones. 

El proceso de control clásico consta de una serie de elementos que 

son: 
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Establecimiento de los criterios de medición, tanto de la actuación 

real como de lo deseado. Esto pasa por la fijación de cuáles son los 

objetivos y cuantificarlos; por determinar las áreas críticas de la 

actividad de la organización relacionadas con las acciones 

necesarias para la consecución de los objetivos y por el 

establecimiento de criterios cuantitativos de evaluación de las 

acciones en tales áreas y sus repercusiones en los objetivos 

marcados. Fijación de los procedimientos de comparación de los 

resultados alcanzados con respecto a los deseados. Análisis de las 

causas de las desviaciones y posterior propuesta de acciones 

correctoras. 

La principal limitante de este enfoque sobre el control radica en que 

las acciones correctivas se tomarán una vez ocurrida la desviación 

(a posteriori), por el hecho de no encontrarse previamente 

informados y preparados para evitar la posible desviación. Además 

presenta otras limitantes que lo hace poco efectivo ante las 

necesidades concretas de la organización, que requieren un análisis 

más detallado, en cuanto a su relación con el entorno, características 

de la organización, carácter sistémico y valoración de aspectos 

cualitativos los cuales se denominarán en lo adelante factores no 

formales del control. 

Uno de los aspectos más importantes que ha de caracterizar al 

control como proceso, lo constituye el hecho de que el mismo se 
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diseñe con un enfoque sistémico, por lo que resulta de gran 

importancia esclarecer los conceptos a él asociados. 

Es preciso comenzar entonces por el concepto de Sistema, visto 

esto como un conjunto de elementos interrelacionadas entre si, en 

función de un fin, que forman un todo único y que posee 

características nuevas que no están presentes en cada uno de los 

elementos que lo forman. 

Cada elemento que conforma un sistema tiene una función 

específica bien definida y la obligación de cumplirla y contribuir de 

forma sinérgica al correcto funcionamiento y, en definitiva, alcanzar 

el objetivo determinado. En una organización, solamente esto le 

permitirá sobrevivir. 

Puede hablarse, entonces, de un Sistema de Control, como un 

conjunto de acciones, funciones, medios y responsables que 

garanticen, mediante su interacción, conocer la situación de un 

aspecto o función de la organización en un momento determinado y 

tomar decisiones para reaccionar ante ella. 

Los sistemas de control (Menguzzato y Renau. 1986, p. 245.) deben 

cumplir con una serie de requisitos para su funcionamiento eficiente: 

- Ser entendibles. 

- Seguir la forma de organización. 

- Rápidos. 

- Flexibles. 
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- Económicos. 

Cada parte de este sistema debe estar claramente definida e 

integrada a una estructura que le permita fluir y obtener de cada una 

la información necesaria para el posterior análisis con vistas a influir 

en el comportamiento de la organización. Habría que agregar a la 

definición brindada dos factores importantes. 

- El proceso de control debe contar con una definición clara de 

cada centro de información. (Centro de responsabilidad). 

- Debe tener bien definido qué información es la necesaria y cómo 

se recogerá, procesará y llevará a la dirección para la toma de 

decisiones. 

El sistema de control debe estar soportado sobre la base de las 

necesidades o metas que se trace la organización. Estas metas 

pueden ser asumidas como los objetivos que se ha propuesto 

alcanzar la organización y que determinan en definitiva su razón de 

ser. 

El hecho de que el sistema de control se defina y oriente por los 

objetivos estratégicos de una organización, le otorga un carácter 

eminentemente estratégico, pues estará diseñado para pulsar el 

comportamiento de las distintas partes del sistema en función del 

cumplimiento de esos objetivos y a la vez aportará información para 

la toma de decisiones estratégicas. 
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Cada objetivo debe estar debidamente conformado y ajustado a las 

características del entorno y a las necesidades objetivas y subjetivas 

de la organización. El seguimiento de la evolución del entorno 

permite reaccionar, y reajustar si es necesario, la forma en que se 

lograrán esas metas planteadas e incluso replantearlas parcial o 

totalmente. Para lograrlo es necesario que el Sistema de Control 

funcione de tal forma que permita obtener la información necesaria 

y en el momento preciso. Debe permitir conocer qué está sucediendo 

alrededor y tomando como base las vías escogidas para llegar al 

futuro (Estrategias), conocer la reacción a esos cambios externos. 

Muchas veces, los cambios externos exigen cambios internos y se 

hace imprescindible conocer cómo y cuándo cambiar. 

"El futuro no se puede prever en los términos en los que hasta ahora 

lo hemos entendido, sino que es necesario inventárselo. Nunca 

saldremos de lo que somos, personal y organizacionalmente, si no 

visionamos, al menos como imagen, lo que deseamos ser y 

trabajamos y luchamos por ello." De allí la importancia fundamental 

de la planificación y la efectiva determinación de objetivos 

estratégicos. 

Un sistema de control con un enfoque estratégico, debe ser capaz 

de medir el grado de cumplimiento de esos objetivos. 
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Se hace necesario, entonces, identificar un grupo de indicadores, 

cuantitativos y cualitativos que expresen el nivel y la calidad del 

cumplimiento de cada objetivo. 

A continuación se presentan algunos de los aportes que se han 

realizado a los sistemas de control en el mundo organizacional. 

Según Johnson y Acholes (1997, p. 264.) citado por Gonzales 

(2010): "…a menudo los directivos tienen una visión muy limitada de 

en qué consiste el control directivo de un contexto estratégico." 

Ambos consideran los sistemas de control en dos grandes 

categorías: 

- Sistemas de información y medición: Sistemas financieros, 

indicadores, etc. 

- Sistemas que regulan el comportamiento de las personas. 

- Otros autores establecen momentos por los cuales debe 

atravesar cualquier sistema de control. 

Para Koontz (1994, p. 128.) todo sistema de control debe atravesar 

por éstas tres etapas: 

- "Establecimiento de estándares y puntos críticos. 

- Medición del desempeño. 

- Corrección de las desviaciones." 

Este fundamento es muy parecido en general al concepto clásico de 

control. Ambos conceptos defienden y fundamentan lo siguiente: 
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El establecimiento de estándares y puntos críticos, permite a la 

dirección orientarse directamente sobre indicadores que le informen 

sobre la situación (a priori o a posteriori) de la organización. Los 

planes facilitan la comparación con lo que se ha logrado, pero 

atentan en contra de la innovación. 

En este punto se incluye la determinación de los objetivos que se 

traza la organización para su superación pero la poca flexibilidad en 

el mayor de los casos solo les permite sobrevivir. 

En cada micro entorno u organización, existe una serie de aspectos 

que son especialmente importantes y de los cuales depende, en 

última instancia, su posición competitiva. Esta valoración, permite 

tener una idea de qué y cuáles son los puntos críticos de la 

organización. Algunos autores definen estos aspectos 

cómo variables clave, mediante las cuales se debe expresar el 

funcionamiento interno y la proyección de la organización.  

En base a estos indicadores, se puede medir de forma cuantitativa 

el comportamiento de los componentes de la organización, lo que se 

define cómo medición y evaluación del desempeño. 

Se considera que la evaluación del desempeño debe hacerse con 

un enfoque multidimensional, y medirse a través de criterios como 

estabilidad, eficiencia, eficacia y mejora del valor, para los cuales, si 

se toman como referencia estándares normados o planificados, 

expresarán el nivel de Efectividad y si se toma como punto de partida 
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la competencia, entonces expresarán el nivel de Competitividad de 

la organización. No basta con determinar los criterios para hacer una 

correcta evaluación del desempeño, también se requiere de una 

interacción armónica entre objetivos, estrategias, indicadores. Esto 

permite hacer análisis cualitativos y hacerlo en función de los 

objetivos globales y en los procesos locales para hacer posible el 

análisis de las causas raíces del nivel de desempeño alcanzado por 

la organización en general. 

Después de efectuada la comparación entre los indicadores y el real, 

se analizan las causas de las desviaciones y se toman medidas para 

corregir el comportamiento, lo que en organizaciones flexibles y que 

abiertas al cambio, podría implicar incluso reorientar el rumbo de la 

gestión. 

Para Menguzzato (1984, p. 245.), existe un grupo de variables que 

recogen toda la información necesaria para fijar el valor esperado y 

compararlo con la salida del sistema. 

1. "Variables esenciales: de gran importancia en el funcionamiento del 

sistema y están ligadas (o representan incluso) a los objetivos del 

sistema. 

2. Variables de acción: pueden ser manipuladas por otro sistema o por 

un operador y tienen como misión regular el funcionamiento del 

sistema." 
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Todas estas ideas se cristalizan en sistemas de control diseñados 

en dependencia de la cultura organizacional o de las características 

del entorno, objeto social o simplemente sus necesidades. 

El control de gestión. 

Las condiciones en que se compite en la actualidad por acceder a 

los recursos necesarios, por reducir gastos y costos, por aumentar 

la calidad de los productos y servicios, y el colosal desarrollo de 

las comunicaciones y el transporte, han modificado la forma de 

actuar e interactuar de las organizaciones. Los procesos de dirección 

han evolucionado, de igual forma, a un sistema superior. 

Estos y otros factores hacen del concepto clásico de control, solo un 

elemento de consulta. El Control de Gestión actual es 

una muestra de ello. 

Al principio (1978), se consideraba el Control de gestión, como una 

serie de técnicas tales como el control interno, el control de 

costos, auditorías internas y externas, análisis de ratios y puntos 

de equilibrio, pero el control presupuestario constituía y aún para 

algunos constituye el elemento fundamental de la gestión. 

La ambigüedad de este concepto se debe a que ha sido sometido a 

muchas modificaciones propias de su evolución, con el objetivo de 

aportarle elementos que lo aparten "de su aspecto esencialmente 

contable y a corto plazo." 
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Anthony (1987, p. 168.) citado por González (2010) considera, 

acertadamente, "como un proceso mediante el cual los directivos 

aseguran la obtención de recursos y su utilización eficaz y eficiente 

en el cumplimiento de los objetivos de la organización." 

Véase que en estos casos, la Contabilidad de Gestión no es más 

que otro mecanismo de control disponible. 

El sistema de control de gestión está destinado a ayudar a los 

distintos niveles de decisión a coordinar las acciones, a fin de 

alcanzar los objetivos de mantenimiento, desempeño y evolución, 

fijados a distintos plazos, especificando que si los datos contables 

siguen siendo importantes, está lejos de tener el carácter casi 

exclusivo que se le concede en muchos sistemas de control de 

gestión. 

Para Amat (1992, p. 35.), citado por Gonzales (2010) el Control de 

Gestión es: "... el conjunto de mecanismos que puede utilizar la 

dirección que permiten aumentar la probabilidad de que el 

comportamiento de las personas que forman parte de la 

Organización sea coherente con los objetivos de ésta." 

Este concepto propone una nueva dimensión del control de gestión, 

pues no solo se centran en el carácter contable y a corto plazo de 

éste, sino que reconocen la existencia de otros factores e 

indicadores no financieros que influyen en el proceso de creación de 
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valor, ya sea en productos o servicios, y se enfocan sobre la base 

de la existencia de objetivos propuestos a alcanzar. 

Se le incorpora un balance periódico de las Debilidades y 

Fortalezas, un análisis comparativo e inter organizaciones, el uso del 

Cuadro de Mando como mecanismo de control y flujo de información. 

Otra filosofía de perfeccionamiento del sistema de gestión está 

destinada a poner de manifiesto las interrelaciones entre los 

procesos humanos y el sistema de control, utilizando para ello, 

factores no formales del control, los cuales han cobrado gran 

importancia en los últimos años. 

No obstante este desarrollo, aún pueden identificarse un conjunto de 

limitaciones del Control de Gestión entre las que se pueden 

mencionar: 

- Acerca de lo que debería ser el contenido de un sistema de 

control de gestión. 

 

- La complejidad de la organización y de su entorno no se ve 

reflejada en la complejidad del sistema del control de gestión. 

- El control no establece una relación entre la evaluación de planes 

y presupuesto y a la evaluación de las estrategias que pueden 

volverse obsoletas ya que, dada la turbulencia del entorno, el 

marco de referencia en el cual se inscriben los planes 

y presupuestos no es inalterable. 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
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- No tiene en cuenta tanto la dimensión estratégica como la 

financiera. El equilibrio financiero no siempre garantiza 

competitividad, lo que significa que es necesario: 

 Tener en cuenta que un control volcado hacia los resultados 

a corto plazo puede comprometer la competitividad a largo 

plazo. 

 Que es importante tener un doble presupuesto (uno 

estratégico y uno operativo). 

 Que el enfoque debe ser anticipador, por lo turbulento que es 

el entorno. 

Es así como los diseños más recientes de los procesos y sistemas 

de Control de Gestión están caracterizados por cinco aspectos, que 

retoman de los procesos de control precedentes por ser derivado de 

ellos. 

El proceso de control de gestión, por tanto, partiendo de la definición 

clásica del control, retomando criterios de otros autores y ajustado a 

las necesidades actuales de gestión de información y añadiendo 

elementos no formales de control pudiera plantearse en cinco 

puntos: 

- Conjunto de indicadores de control que permitan orientar y 

evaluar posteriormente el aporte de cada departamento a las 

variables claves de la organización. 
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- Modelo predictivo que permita estimar (a priori) el resultado de la 

actividad que se espera que realice cada responsable y/o unidad. 

- Objetivos ligados a indicadores y a la estrategia de la 

organización. 

- Información sobre el comportamiento y resultado de la actuación 

de los diferentes departamentos. 

- Evaluación del comportamiento y del resultado de 

cada persona y/o departamento que permita la toma de 

decisiones correctivas. 

Para Amat (1992, p. 35.), "en función de la combinación de 

mecanismos que utilice una organización para adaptarse al entorno 

y facilitar el control interno, se pueden considerar cuatro tipos de 

sistemas de control: Familiar (o de Clan), Burocrático (o de 

formalización del comportamiento), por Resultados (o de mercado) y 

Ad-hoc (o de Network)." Muchos autores acostumbran a asociar el 

control por resultados con el control de gestión. El hecho de que, por 

sus características, muchas organizaciones no utilicen este sistema 

sino otro, no implica que no realicen control de gestión. 

La preferencia por un sistema u otro estará influenciada por la 

dimensión de la organización, el grado de centralización de las 

decisiones, la posibilidad de formalizar la actividad, las 

características personales y culturales de la organización y el 

comportamiento y las características del entorno. 



34 
 

Cuanto mayor es la centralización se reduce la necesidad de utilizar 

mecanismos formalizados de control para facilitar el proceso de 

decisión. A media que la organización sea mayor será necesario 

especificar los procedimientos para proceder a la delegación de las 

tareas a los niveles inferiores. 

A medida que disminuya la centralización, más necesario será tener 

un sistema de control formalizado. Por otra parte, a medida que la 

interdependencia entre unidades organizativas es más elevada, ya 

sea mediante mecanismos formales o informales, la importancia y 

necesidad de un sistema formalizado, y en particular, de una 

Contabilidad de gestión como sistema de control se reduce. 

El proceso de control para la gestión está basado, por tanto, en 

mecanismos de control relacionados tanto con aspectos 

cuantificables, derivados de un presupuesto o de un plan, basados 

en objetivos planteados y en sistemas de controles específicos 

como control interno, de calidad, etc.; como con aspectos ligados al 

comportamiento individual e interpersonal. Estos mecanismos son 

diferenciados y tratados como mecanismos formales (planificación 

estratégica, estructura organizativa, contabilidad de gestión) y 

mecanismos no formales de control (mecanismos psicosociales que 

promueven el auto control y los culturales que promueven la 

identificación). 
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2.3.6 Eficacia organizacional: estado en que un individuo, grupo 

u organización ha alcanzado los objetivos establecidos. Es el criterio 

institucional que revela la capacidad administrativa para alcanzar las 

metas o resultados propuestos. 

El concepto “eficacia organizacional” es ambiguo y de difícil 

evaluación. Se han elaborado múltiples modelos que observan 

parcialmente la eficacia. De este modo, se ha generado confusión 

en la literatura. Esto ha influenciado notablemente en la realización 

de trabajos empíricos que no han llegado a concretar los contenidos 

empíricos a examinar para la evaluación de la eficacia 

organizacional. 

Existen numerosas razones para la existencia de múltiples modelos 

de eficacia organizacional. Por ejemplo, se observa en la realidad 

que existen numerosos modelos de organización arbitrarios, que 

responden a criterios diversos. Por otro lado, revisando la literatura 

observamos que no hay definiciones consensuales sobre qué visión 

de la organización es más adecuada, llegándose a dar el caso que 

hay autores que aseguran la superioridad de un modelo de eficacia 

sobre otro.  

Sin embargo, el constructo de eficacia organizacional no es fácil de 

determinar empíricamente porque, en definitiva, es la última variable 

dependiente en la investigación de organizaciones. La necesidad de 

demostrar que determinadas estructuras, sistemas de recompensas, 
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estilos de liderazgos, etc. son mejores en algún sentido que otros, 

hace que la eficacia organizacional sea un tema central (Cameron y 

Whetten, 1983: 2).  

Recientemente, la literatura organizativa generada en torno al 

concepto de eficacia organizativa se ha agrupado en torno a dos 

visiones teóricas: la aproximación sistemas-recursos, que ve a las 

organizaciones como sistemas abiertos operando en entornos de 

recursos escasos. Bajo esta visión, la eficacia organizativa se 

observa como el grado en el cual una organización es capaz de 

obtener con éxito recursos escasos y valiosos (Bedeian y Zammuto, 

1991: 60). No obstante, este enfoque no se haya exento de críticas: 

existe una evidente dificultad de operacionalización del concepto de 

punto óptimo del sistema, la identificación de los recursos relevantes 

para la organización no es sencilla y, por último, se ignora el uso que 

se hace de los recursos en la organización. 

 

El segundo eje teórico sería la aproximación stakeholder o 

aproximación de múltiples grupos influyentes o constituyentes. Esta 

visión evalúa la eficacia de la organización en función del grado de 

satisfacción de los grupos influyentes en el rendimiento de la 

organización. Estos grupos serían los propietarios de la 

organización, empleados, clientes, proveedores, gobierno y 

sociedad. Los criterios de eficacia o satisfacción varían 
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notablemente entre estos grupos. De hecho, puede afirmarse que, 

bajo este enfoque, la eficacia organizacional es un concepto basado 

en los valores. En consecuencia, la eficacia de la organización será 

percibida de modo diferente por cada uno de estos grupos, 

convirtiendo la estimación de esta eficacia en una tarea muy 

compleja. 

Sin embargo, la inconcreción de la eficacia organizacional tiene 

ventajas para los investigadores. La definición ambigua de la eficacia 

permite una visión amplia y no restringida, la adopción de 

metodologías innovadoras que no se vean constreñidas por 

paradigmas y, en definitiva, la posibilidad de seguir construyendo 

nuevas aproximaciones teóricas y empíricas al concepto y 

evaluación de la eficacia de la organización. 

 

 

2.3.7 Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo 

Productivo y al Crecimiento Empresarial.  

El 02 de Julio del 2013, el Congreso de la República promulgó la Ley 

Nº 30056 “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, 

impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”. Este 

tiene entre sus objetivos establecer el marco legal para la promoción 

de la competitividad, formalización y el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYME). Incluye modificaciones 
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a varias leyes entre las que esta la actual “Ley MYPE” D.S. Nº 007-

2008-TR. “Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa y del Acceso al Empleo Decente” Modificación del D.S. N° 

007-2008-TR – Artículo 1°, Objeto de la Ley. 

Se ha ampliado el objeto social de la norma. – Artículo 5°, 

características de las micro, pequeñas y medianas empresas Se ha 

eliminado el número máximo de trabajadores como elemento para 

categorizar a las empresas, quedando solo el volumen de ventas 

como criterio de categorización; además, se ha creado un nuevo 

nivel de empresas:  

• Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 

UIT.  

• Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta 

el monto máximo de 1700 UIT.  

• Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y 

hasta el monto máximo de 2300 UIT. 

Por lo que ésta investigación esta referida a pequeñas empresas 

asociadas a la Cámara de Comercio y producción de Tarma. 
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2.4 Hipótesis y operacionalización de variables 

2.4.1 General 

Existe relación positiva y significativa entre el uso de Sistemas de 

control de Gestión y la eficacia organizacional en las PYMES 

asociadas a la Cámara de Comercio y Producción de Tarma, en el 

periodo 2013. 

2.4.2 Específicos 

 Los sistemas de control de gestión de las PYMES asociadas 

a la Cámara de Comercio y Producción de Tarma son 

incipientes y subjetivos. 

 Existen bajos niveles de eficacia organizacional en las 

PYMES asociadas a la Cámara de Comercio y Producción de 

Tarma. 

2.5 Operacionalización de variables: 

V1: Sistemas de Control de Gestión 

V2: Eficacia Organizacional 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES DESCRIPCIÓN 

V1: SISTEMAS DE 

CONTROL DE 

GESTIÓN: Dirección 

basada en función de 

datos objetivos, 

mediante técnicas 

económico-
 

 Sistema de control 

de costos 

 Presupuesto de 

ingresos y gastos 

 Estados de flujo de 

efectivo 

 

 

 La variable que representa SCG 

se obtiene a partir de la media 

aritmética de los 5 ítems de 
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financieras que están 

a su disposición. 

 Análisis de la 

situación económico 

– financiera 

 Planeación 

estratégica formal 

control de gestión, en una escala 

teórica de 1 a 5. 

V2: EFICACIA 

ORGANIZACIONAL: 

estado en que un 

individuo, grupo u 

organización ha 

alcanzado los 

objetivos establecidos 

 

Utilización de los 

Recursos (Inputs) 

 

1. Capacidad de 

adquirir Recursos 

(Inputs) 

Capacidad de obtener de los 

agentes externos la cantidad 

suficiente o máxima posible para 

desarrollar las actividades que 

darán lugar a los outputs.  

2. Eficiencia en el uso 

de los Recursos 

(Inputs) 

El uso del mínimo de Inputs para 

obtener muchos (puntos de vista 

cuantitativos) o buenos 

(cualitativo) Outputs.  

Proceso de 

Creación de Valor 

3. Capacidad de 

generar valor añadido 

Análisis de la capacidad de la 

empresa para generar valor en 

los procesos que ejecuta.  

4. Satisfacción de los 

Trabajadores 

Percepción de los trabajadores 

del valor generado por la 

empresa para ellos.  

Resultados 

(Outputs) 

 

5. Satisfacción de 

Clientes 

Grado de satisfacción de los 

clientes con los productos y 

servicios que ofrece la empresa.  

6. Gestión 

Medioambiental 

Cómo la empresa ha creado 

valor sin dañar el medio 

ambiente.  

7. Satisfacción de las 

expectativas de la 

Sociedad 

Cumplimiento de la razón social 

y de la misión de la empresa 

Fuente: Rodríguez (2007) 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

 

3.1 Tipo de investigación 

De acuerdo con Zorrilla (1993), la investigación se clasifica en cuatro 

tipos: básica, aplicada, documental, de campo o mixta. 

Esta investigación es de tipo aplicada ya que persigue fines de 

aplicación directos e inmediatos. Busca la aplicación sobre una 

realidad, antes que el desarrollo de teorías. Su principal objetivo se 

basa en resolver problemas prácticos, con un margen de 

generalización limitado. 

3.2 Nivel de investigación: 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) la 

investigación que se realizó es del nivel descriptivo-correlacional. 

3.3 Métodos de investigación 

3.3.1 Método General 

a) Método Científico.- El método científico en forma fundamental 

se aplicó desde el inicio de la investigación, asegurando la solución 

del problema motivo de la investigación. Asimismo se ha garantizado 

el carácter dialéctico y permanente en su desarrollo, y de igual 

manera la continuidad y la apertura de perspectivas de investigación 
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para responder necesidades del futuro en función al problema 

planteado. 

3.3.2 Métodos Específicos 

a) Método Descriptivo.- Este método nos permitió describir el uso 

de los sistemas de control de gestión y la eficacia organizacional, 

caracterizándolo conforme al propósito de la investigación. 

b) Método Inductivo.- Este método nos permitió hacer un estudio 

minucioso partiendo de algunos aspectos particulares para 

determinar y establecer nuestros objetivos de manera generalizada.  

c) Método Deductivo.- Este método nos permitió estudiar 

aspectos generales de nuestras variables entre ellas: los sistemas 

de control de gestión y la eficacia organizacional de modo que se 

pueda aplicar eficazmente los principios y métodos para concretizar 

nuestra investigación. 

d) Método Analítico.- Este método fue de gran importancia porque 

mediante su utilización se pudo conocer en forma real los diferentes 

elementos de la problemática referida a los sistemas de control de 

gestión y su relación con la eficacia organizacional de nuestra 

provincia, de modo tal que logramos aplicar de forma correcta y 

eficaz los principios y conceptos. 
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3.4 Diseño de investigación 

El diseño es no experimental, porque no se manipuló 

deliberadamente ninguna variable, sino, se recopiló e interpretó 

información en función a las variables de trabajo. Por otro lado; el 

tipo de diseño fue el transversal ya que mediante esta se recabó 

información en una determinada fecha, y en función a ellas se 

hicieron las discusiones y recomendaciones. 

3.5 Población y muestra 

La población y la muestra estuvieron integradas por las PYMES 

asociadas a la Cámara de Comercio y Producción de Tarma, que 

estuvieron cotizando a la fecha, haciendo un total de 10 PYMES. Por 

lo que la muestra es no probabilística, de carácter intencional. 

 

3.6 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección 

de datos: 

3.6.1 Observación.- Esta técnica ha sido aplicada en toda la 

investigación, participando así directamente en la obtención de un 

criterio realista acerca del problema planteado.  

3.6.2 Entrevistas.- Esta técnica nos permitió obtener información 

de manera directa y precisa de los dueños y trabajadores de las 

PYMES incluidas en la muestra. 
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3.6.3 Análisis Documental.- Se revisaron textos de consulta, los 

cuales son mencionados en la bibliografía de la presente tesis, entre 

ellas libros, revistas, tesis, folletos y otros documentos relacionados, 

los cuales permitieron obtener información teórico-científica para el 

desarrollo de la investigación.  

3.7 Validación y confiabilidad de instrumentos de recolección 

3.7.1 Validez por criterio de expertos.- Los resultados de la 

validación por los expertos se presentan a continuación: 

Tabla 2. Validación del instrumento de recolección de datos  

Experto Especialidad Valoración  

Mg. Gabriel Pastor Medrano Osorio 

Mg. Lino Elías Fernández Bonilla 

Mg. Marco Antonio José Paredes Pérez 

Administración 

Administrador 

Administrador 

92.50 

85.00 

90.00 

Promedio   89.11 

 

El promedio geométrico de validación alcanza el 89.11%, por lo tanto 

el instrumento aplicado es válido. 

3.7.2 Confiabilidad. De acuerdo al Alpha de Cronbach, calculado 

sobre la prueba piloto (ver anexo 5) se tiene el siguiente resultado: 

Tabla 3. Confiabilidad del instrumento de recolección de datos  

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,909 24 

 

Respecto a la confiabilidad del instrumento de recolección de datos, 

estos sobrepasan el mínimo aceptable, por lo tanto son confiables.  
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3.8 Técnicas de procesamiento de datos 

El Procesamiento de datos se realizó con la ayuda del Excel después 

de la recopilación de la misma, vía encuesta, en seguida con la 

ayuda del SPSS 20 se procedió a elaborar las tablas de frecuencia 

para su respectiva interpretación así como la prueba de hipótesis 

mediante el coeficiente Chi cuadrada de Pearson. 
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Capítulo IV 

Resultados y Discusión 

 

4.1 Descripción de Variables 

La descripción se realiza de acuerdo a las variables de estudio 

consideradas en la investigación, con el propósito de entender la 

dinámica de las dimensiones e indicadores: 

4.1.1 Uso de sistemas de control de gestión. En este caso el 

control de gestión es un proceso que sirve para guiar la gestión 

empresarial hacia los objetivos de la organización y un instrumento 

para evaluarla. 

a) Aspectos generales. En este caso se incluyen datos de 

identificación y caracterización de cada pyme, tales como el sector, 

y la experiencia (años de vida). 

Tabla 4. Sector industrial en el que desarrollan actividades económicas  

Escala de Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Manufactura 1 10,0 10,0 10,0 

Servicios 3 30,0 30,0 40,0 

Comercialización 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS v. 20 a partir del cuestionario aplicado 

 

Las PYMES consideradas en el estudio en un 60% corresponden al sector 

comercialización en general, el 30% pertenece al sector servicios y el 10% 
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pertenecen al sector manufactura, todas las anteriores son PYMES 

asociadas a la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Tarma. 

 

 

Figura 1. Sector en el que desarrollan sus actividades económicas 

 

 

 

 

Tabla 5. Tiempo de vida de las PYMES asociadas a la Cámara de comercio 

y Producción de Tarma 

Escala de Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Mayor a un año y menor de tres años 1 10,0 10,0 10,0 

Tres a cinco años 1 10,0 10,0 20,0 

Mayor de cinco años y menor de diez 3 30,0 30,0 50,0 

Diez años a más 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS v. 20 a partir del cuestionario aplicado 

 

Asimismo las PYMES consideradas en el estudio en un 50% tiene diez 

años o más desde su creación hasta el día de hoy, el 30% se encuentra en 
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el intervalo mayor a cinco años y menor de diez años; el 10% tiene entre 

tres y cinco años mientras otro similar 10% tiene mayor a un año pero 

menos de tres años de funcionamiento.  

 

 

Figura 2. Tiempo de Vida de las PYMES 

 

 

b) Sistema de control de gestión. Conjunto de herramientas, 

técnicas, procesos que permiten controlar cada uno de los 

parámetros de gestión establecidos por la política empresarial de 

cada pyme (Gonzales, 2010). 

Tabla 6. Nivel de utilización de sistemas de control de gestión  

Escala de Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

No 1 10,0 10,0 10,0 

Si 9 90,0 90,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS v. 20 a partir del cuestionario aplicado 
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Respecto al nivel de utilización de sistemas de control de gestión, el 90% 

de las PYMES asociadas a la Cámara de Comercio y Producción de la 

provincia de Tarma hace uso de los mismos en diferente nivel y de diversas 

maneras; sin embargo el 10% de ellos no hace uso de ninguna manera de 

los sistemas de control de gestión. 

 
 

Figura 3. Nivel de Utilización del Sistema de Control de Gestión 

 
Tabla 7. Sistema de contabilidad de costos de las PYMES asociadas a la 

Cámara de Comercio y Producción de Tarma 

Escala de Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

No Utiliza 2 20,0 20,0 20,0 

Media 5 50,0 50,0 70,0 

Alta 2 20,0 20,0 90,0 

Muy alta 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS v. 20 a partir del cuestionario aplicado 

 

Específicamente si nos referimos al uso de sistemas de contabilidad de 

costos, del total de PYMES asociadas a la Cámara de Comercio y 
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Producción de la provincia de Tarma que hacen uso de los SCG, el 50% 

tiene un nivel medio de desarrollo e implementación, mientras un 20% tiene 

alto nivel de desarrollo, un 10% adicional tiene muy alto grado de desarrollo; 

sin embargo un 20% no utiliza este sistema. 

 

 

 

Figura 4. Sistema de contabilidad de costos usado por las PYMES 

Tabla 8. Presupuesto de ingresos y gastos de las PYMES asociadas a la 

Cámara de Comercio y Producción de Tarma 

Escala de Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

No Utiliza 1 10,0 10,0 10,0 

Baja 1 10,0 10,0 20,0 

Media 1 10,0 10,0 30,0 

Alta 4 40,0 40,0 70,0 

Muy alta 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS v. 20 a partir de cuestionario aplicado 

 

En el caso del presupuesto de ingresos y gastos, el 40% de las PYMES 

asociadas a la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Tarma, 
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tiene implementado dicho sistema en un nivel alto de desarrollo, el 30% 

tiene un nivel muy alto, 10% está en un nivel medio de implementación y 

uso, otro 10% lo utiliza en un nivel bajo, mientras un 10% del total no utiliza 

dicho sistema de control de gestión. 

 

 

Figura 5. Presupuesto de ingresos y gastos usado por las PYMES 

Tabla 9. Estado de Flujo de efectivo de las PYMES asociadas a la Cámara 

de Comercio y Producción de Tarma 

Escala de Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

No Utiliza 3 30,0 30,0 30,0 

Baja 1 10,0 10,0 40,0 

Media 2 20,0 20,0 60,0 

Alta 1 10,0 10,0 70,0 

Muy alta 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS v. 20 a partir de cuestionario aplicado 

 

El 30% de las PYMES asociadas a la Cámara de Comercio y Producción 

de la provincia de Tarma, tiene implementado en un nivel muy alto el estado 

de flujos de efectivo, un 10% adicional tiene alto nivel de desarrollo, el 20% 
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de ellos tiene un nivel medio, otro 10% un nivel bajo de desarrollo y el 30% 

no tiene implementado este sistema de control de gestión. 

 

 
 

Figura 6. Estado de Flujo de efectivo usado por las PYMES 

 

 

Tabla 10. Estado de situación financiera de las PYMES asociadas a la 

Cámara de Comercio y Producción de Tarma 

Escala de Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Baja 3 30,0 30,0 30,0 

Alta 6 60,0 60,0 90,0 

Muy alta 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS v. 20 a partir del cuestionario aplicado 

 

Del total que hace de sistemas de control de gestión, el 60% de las PYMES 

asociadas a la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Tarma, 

tiene un nivel alto de desarrollo e implementación del estado de situación 

financiera para toma de decisiones empresariales, a diferencia del estado 

de situación financiera solicitado para pago de tributos e impuestos, otro 



53 
 

10% tiene muy alto desarrollo, mientras que en el 30% restante el proceso 

de implementación y uso es bajo. 

 

 
Figura 7. Estado de situación financiera 

 

Tabla 11. Estado de resultados de las PYMES asociadas a la Cámara de 

Comercio y Producción de Tarma 

Escala de Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

No Utiliza 3 30,0 30,0 30,0 

Muy baja 1 10,0 10,0 40,0 

Media 1 10,0 10,0 50,0 

Alta 3 30,0 30,0 80,0 

Muy alta 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS v. 20 a partir del cuestionario aplicado 

 

Respecto al estado de resultados, el 30% de las PYMES asociadas a la 

Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Tarma, lo tienen 

implementado en un alto nivel, un 20% que tiene nivel muy alto de 

desarrollo, un 10% que tiene un nivel medio, 10% del total que tiene 
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implementado en un nivel muy bajo, mientras un 30% no considera este 

estado financiero como una herramienta de gestión. 

 

 

Figura 8. Estado de resultados de las PYMES 

 

Tabla 12. Planeación estratégicos formal de las PYMES asociadas a la 

Cámara de Comercio y Producción de Tarma 

|Escala de Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

No Utiliza 1 10,0 10,0 10,0 

Baja 1 10,0 10,0 20,0 

Media 4 40,0 40,0 60,0 

Alta 3 30,0 30,0 90,0 

Muy alta 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS v. 20 a partir de cuestionario aplicado 

 

El 40% de las PYMES asociadas a la Cámara de Comercio y Producción 

de la provincia de Tarma tiene implementado en nivel medio de desarrollo, 

planes estratégicos formales, 30% adicional lo aplica en un nivel alto y 10% 

en un nivel muy alto; en contraste a lo anterior el 10% tiene bajo nivel de 
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implementación de dichos planes y finalmente el 10% simplemente no 

utiliza. 

 

 
 

Figura 9. Planeación estratégicos formal 

 

4.1.2 Eficacia Organizacional. “Es el criterio institucional que 

revela la capacidad administrativa para alcanzar las metas o 

resultados propuestos” (Fernández-Ríos y Sánchez, 1997). 

Tabla 13. Capacidad de endeudamiento de las PYMES asociadas a la 

Cámara de Comercio y Producción de Tarma 

Escala de Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Baja 2 20,0 20,0 20,0 

Media 5 50,0 50,0 70,0 

Alta 2 20,0 20,0 90,0 

Muy alta 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS v. 20 a partir de cuestionario aplicado 

 

Respecto al nivel de desarrollo alcanzado en su capacidad de 

endeudamiento el 50% se encuentra en un nivel medio, el 20% de ellos 
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está en un nivel alto y 10% adicional en un nivel muy alto, en contraste a lo 

anterior el 20% tiene bajo nivel de capacidad de endeudamiento. 

 
 
Figura 10. Capacidad de endeudamiento 

Tabla 14. Calidad del reclutamiento y selección de RRHH de las PYMES 

asociadas a la Cámara de Comercio y Producción de Tarma   

Escala de Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy baja 2 20,0 20,0 20,0 

Baja 2 20,0 20,0 40,0 

Media 1 10,0 10,0 50,0 

Alta 4 40,0 40,0 90,0 

Muy alta 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS v. 20 a partir de cuestionario aplicado 

 

Respecto a los procesos de reclutamiento y selección de recursos 

humanos, el 40% de las PYMES asociadas a la Cámara de Comercio y 

Producción de la provincia de Tarma, tienen alto nivel de desarrollo, 

asimismo otro 10% presenta un nivel muy alto; 20% tienen bajo nivel, otro 
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20% muy bajo nivel de desarrollo en este aspecto y un 10% de las PYMES 

tiene nivel medio de desarrollo.  

 

 

Figura 11. Calidad del reclutamiento y selección de RRHH 

 

Tabla 15. Capacidad Logística de las PYMES asociadas a la Cámara de 

Comercio y Producción de Tarma   

Escala de Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Media 5 50,0 50,0 50,0 

Alta 4 40,0 40,0 90,0 

Muy alta 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS v. 20 a partir de cuestionario aplicado 

 

En este caso el 50% de las PYMES asociadas a la Cámara de Comercio y 

Producción de la provincia de Tarma tiene un nivel medio de desarrollo 

respecto a su capacidad de gestión logística, el 40% tiene alto nivel de 

desarrollo y un 10% adicional presentan muy alto nivel de capacidad en 

gestión logística. 
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Figura 12. Capacidad Logística 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Estabilidad de los procesos de gestión de las PYMES asociadas 

a la Cámara de Comercio y Producción de Tarma   

Escala de 
Valoración Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Baja 1 10,0 10,0 10,0 

Media 2 20,0 20,0 30,0 

Alta 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS v. 20 a partir de cuestionario aplicado 

 

En el caso de la estabilidad de los procesos de gestión el 70% de las 

PYMES asociadas a la Cámara de Comercio y Producción de la provincia 

de Tarma tiene alto nivel de desarrollo y aplicación, el 20% presenta un 

nivel medio y el 10% restante un bajo grado de desarrollo. 
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Figura 13. . Estabilidad de los procesos de gestión 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Factor de Productividad Total de las PYMES asociadas a la 

Cámara de Comercio y Producción de Tarma   

Escala de 
Valoración Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Baja 1 10,0 10,0 10,0 

Media 2 20,0 20,0 30,0 

Alta 6 60,0 60,0 90,0 

Muy alta 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS v. 20 a partir de cuestionario aplicado 

 

El factor de productividad alcanzado por las PYMES asociadas a la Cámara 

de Comercio y Producción de la provincia de Tarma es alta para un 60% 

de ellos, muy alto para un 10% adicional, asimismo es de nivel medio para 

el 20% y relativamente bajo para el 10% restante. 
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Figura 14. Factor de Productividad Total 

 

 

 

Tabla 18. Rentabilidad Económica de las PYMES asociadas a la Cámara 

de Comercio y Producción de Tarma   

Escala de Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Baja 1 10,0 10,0 10,0 

Media 5 50,0 50,0 60,0 

Alta 3 30,0 30,0 90,0 

Muy alta 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS v. 20 a partir de cuestionario aplicado 

 

El nivel de rentabilidad económica de las PYMES asociadas a la Cámara 

de Comercio y Producción de la provincia de Tarma es de nivel medio para 

el 50% del total incluido en la muestra de estudio, de nivel alto para el 30% 
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y muy alto para el 10% adicional; en contraste a lo anterior, para el 10% 

restante de la muestra es de nivel bajo. 

 
 

Figura 15. Rentabilidad Económica 

 
 

 

 

Tabla 19. Rentabilidad Financiera de las PYMES asociadas a la Cámara 

de Comercio y Producción de Tarma   

Escala de 
Valoración Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Media 7 70,0 70,0 70,0 

Alta 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS v. 20 a partir de cuestionario aplicado 

 

Respecto a la rentabilidad financiera, el 70% de las PYMES asociadas a la 

Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Tarma alcanza 

niveles intermedios, mientras el 30% restante alcanza altos nivel es de 

rentabilidad financiera en función al capital invertido. 
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Figura 16. . Rentabilidad Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Valor Añadido de las PYMES asociadas a la Cámara de 

Comercio y Producción de Tarma   

Escala de Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

No Utiliza 1 10,0 10,0 10,0 

Baja 1 10,0 10,0 20,0 

Media 3 30,0 30,0 50,0 

Alta 1 10,0 10,0 60,0 

Muy alta 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS v. 20 a partir de cuestionario aplicado 

 

El 30% de las PYMES asociadas a la Cámara de Comercio y Producción 

de la provincia de Tarma tienen niveles medio de aplicación de estrategias 
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de valor agregado para sus productos/servicios, el 40% alcanza niveles 

muy altos de valor agregado y un 10% adicional niveles altos; en contraste 

el 10% presenta bajos niveles de implementación y otro 10% simplemente 

no agrega valor. 

 

 
 

Figura 17. Valor Añadido de las PYMES asociadas 

Tabla 21. Porcentaje de trabajadores satisfechos de las PYMES asociadas 

a la Cámara de Comercio y Producción de Tarma   

Escala de Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Media 4 40,0 40,0 40,0 

Alta 5 50,0 50,0 90,0 

Muy alta 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS v. 20 a partir de cuestionario aplicado 

 

Respecto al porcentaje de trabajadores que se encuentran satisfechos por 

las políticas implementadas en las PYMES asociadas a la Cámara de 

Comercio y Producción de la provincia de Tarma, el 50% considera que el 
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porcentaje es alto, otro 10% considera que el porcentaje de trabajadores 

satisfechos es muy alto; mientras el 40% restante de la muestra encuestada 

considera que el porcentaje es de nivel medio. 

 

 
 

Figura 1818. Porcentaje de trabajadores 

 

Tabla 22. Compromiso del colectivo laboral de las PYMES asociadas a la 

Cámara de Comercio y Producción de Tarma   

Escala de Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Media 5 50,0 50,0 50,0 

Alta 3 30,0 30,0 80,0 

Muy alta 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS v. 20 a partir de cuestionario aplicado 

 

El nivel de compromiso alcanzado por el colectivo laboral para con la 

organización en las PYMES asociadas a la Cámara de Comercio y 

Producción de la provincia de Tarma, es medio para el 50% de los 
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encuestados, es alto para el 30%, mientras es muy alto para el 20% de los 

empresarios. 

 

 
 

Figura19. Compromiso del colectivo laboral   

 

 

Tabla 23. Nivel de Satisfacción de clientes de las PYMES asociadas a la 

Cámara de Comercio y Producción de Tarma   

Escala de Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Media 2 20,0 20,0 20,0 

Alta 6 60,0 60,0 80,0 

Muy alta 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS v. 20 a partir de cuestionario aplicado 

 

El 60% de las PYMES asociadas a la Cámara de Comercio y Producción 

de la provincia de Tarma presentan altos niveles de satisfacción para sus 

clientes, el 20% adicional tiene muy altos niveles; mientras el 20% de las 
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PYMES restantes alcanzan niveles intermedios de satisfacción de 

necesidades de sus clientes. 

 

 

 

Figura 20.  Nivel de Satisfacción de clientes 

 

 

 

Tabla 22. Percepción de Calidad de las PYMES asociadas a la Cámara de 

Comercio y Producción de Tarma   

Escala de Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Media 2 20,0 20,0 20,0 

Alta 7 70,0 70,0 90,0 

Muy alta 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS v. 20 a partir de cuestionario aplicado 

 

Respecto a la percepción de calidad que tienen los dueños de las PYMES 

asociadas a la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Tarma 

sobre los productos y/o servicios ofrecidos al mercado, el 70% de ellos 
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considera alto el nivel de calidad, 10% adicional indica que la calidad es de 

nivel muy alto, mientras el 20% restante considera que el nivel de calidad 

es medio. 

 

 

Figura 21. Percepción de Calidad 

 

 

 

 

Tabla 23. Grado de afectación al medioambiente por las PYMES asociadas 

a la Cámara de Comercio y Producción de Tarma   

Escala de Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy baja 3 30,0 30,0 30,0 

Baja 3 30,0 30,0 60,0 

Media 3 30,0 30,0 90,0 

Alta 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS v. 20 a partir de cuestionario aplicado 

 

La responsabilidad social medida por el nivel de afectación de las 

actividades desarrolladas por la empresa para con el medio ambiente en 
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las PYMES asociadas a la Cámara de Comercio y Producción de la 

provincia de Tarma es bajo para el 30% de ellos, de nivel medio para otro 

30% y muy bajo para otro 30%; mientras el 10% restante considera que el 

nivel de afectación es alto. 

 
 

Figura 19. Grado de afectación al medioambiente   

 

Tabla 24. Cumplimiento de la Razón Social por las PYMES asociadas a la 

Cámara de Comercio y Producción de Tarma   

Escala de Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Media 3 30,0 30,0 30,0 

Alta 4 40,0 40,0 70,0 

Muy alta 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS v. 20 a partir de cuestionario aplicado 

 

Respecto al compromiso de cumplimiento con la razón social de la empresa 

el 40% de las PYMES asociadas a la Cámara de Comercio y Producción 

de la provincia de Tarma considera que ese compromiso es alto, el 30% 
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considera que el nivel de cumplimiento es muy alto, mientras que el 30% 

restante afirma que el nivel de cumplimiento es medio. 

 

 
 

Figura 20. Cumplimiento de la Razón Social 

 

 

 

Tabla 25. Cumplimiento de los objetivos de trabajo por las PYMES 

asociadas a la Cámara de Comercio y Producción de Tarma   

Escala de Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Media 2 20,0 20,0 20,0 

Alta 6 60,0 60,0 80,0 

Muy alta 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS v. 20 a partir de cuestionario aplicado 

 

Para el 60% de las PYMES asociadas a la Cámara de Comercio y 

Producción de la provincia de Tarma el nivel de cumplimiento de los 



70 
 

objetivos de trabajo es alto, mientras el 20% lo considera muy alto, 

asimismo el 20% restante considera que el nivel de cumplimiento es medio. 

 

 Figura 21. Cumplimiento de los objetivos de trabajo 

 

 

 

4.2 Prueba de hipótesis 

4.2.1 Hipótesis general 

HA: Existe relación positiva y significativa entre el uso de Sistemas 

de control de Gestión y la eficacia organizacional en las PYMES 

asociadas a la Cámara de Comercio y Producción de Tarma, en el 

periodo 2013. 

HO: No existe relación entre el uso de Sistemas de control de Gestión 

y la eficacia organizacional en las PYMES asociadas a la Cámara de 

Comercio y Producción de Tarma, en el periodo 2013. 
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Tabla 26. Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Sistema de Control de 

Gestión 

,176 10 ,000* ,933 10 ,000 

Eficacia Organizacional ,172 10 ,000* ,913 10 ,000 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

De acuerdo con la prueba de normalidad, encontramos que el nivel 

de significancia de los valores de cada una de las variables es menor 

a 0.05 por lo que se considera que los datos no tienen una 

distribución normal y es preciso utilizar estadísticos no paramétricos. 

Asimismo dado que la variable mide parámetros cualitativos (medido 

en categorías: Muy baja, baja, media, alta, muy alta) entonces 

utilizaremos el estadístico Chi cuadrado. 

Estadístico de prueba: Xi2  (Chi cuadrada) 

Criterio de selección de la prueba: la muestra estudiada es menor a 

30 las variables son cualitativas. 

Nivel de significancia: 5% 

Grados de libertad: Los grados de libertad se calculan aplicando la 

fórmula: 

(r – 1) (k – 1) considerando r = filas y k = columnas, y dado que 

tenemos 10 casos para cada variable entonces: 

(3 – 1)*(5 – 1) = 8 
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Por lo tanto para 8 grados de libertad y un nivel de significancia del 

5% el valor es: Xi2 en tabla = 15.51 

Regla de validación:  

 Si el valor de Xi2 calculado es menor que el estadístico Xi2 de la 

tabla entonces se acepta la hipótesis nula y si es mayor se 

acepta la alterna rechazando la hipótesis nula. 

 Si el nivel de significancia del Xi2 calculado es ≤ 0.05 entonces 

se rechaza la hipótesis nula y si es > se acepta la hipótesis nula. 

Grafica de la prueba: 

 

 

     𝝌 𝟎,𝟗𝟓
𝟐 = 𝟏𝟓, 𝟓 

 

Prueba estadística en el SPSS v. 22: 

Tabla 27. Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Eficacia organizacional * 

Sistema de control de 

gestión 

10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

 

Se han procesado al 100% todos los casos estudiados, es decir las 

10 PYMES asociadas a la Cámara de Comercio y producción de 

Tarma. 

Zona de Aceptación de 

la hipótesis nula 

Zona de Rechazo de la 

hipótesis nula 
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Tabla 28. Tabulación cruzada de casos 

 

Sistema de Control de Gestión 

Total Alto Bajo Medio 

Muy 

alto 

Muy 

bajo 

Eficacia 

Organizacional 

Alto Recuento 2 1 0 2 0 5 

Recuento esperado 1,0 1,0 ,5 2,0 ,5 5,0 

Medio Recuento 0 1 1 0 1 3 

Recuento esperado ,6 ,6 ,3 1,2 ,3 3,0 

Muy 

alto 

Recuento 0 0 0 2 0 2 

Recuento esperado ,4 ,4 ,2 ,8 ,2 2,0 

Total Recuento 2 2 1 4 1 10 

Recuento esperado 2,0 2,0 1,0 4,0 1,0 10,0 

 

Tabla 29. Prueba Chi Cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,333a 8 ,242 

Razón de verosimilitud 12,275 8 ,139 

N de casos válidos 10   

a. 15 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,20. 

 

De acuerdo con la regla de validación planteada el nivel de 

significancia de la prueba es mayor a 0.05 por tanto se acepta la 

hipótesis nula y concluimos que No existe relación positiva ni 

significativa entre el uso de Sistemas de control de Gestión y la 

eficacia organizacional en las PYMES asociadas a la Cámara de 

Comercio y Producción de Tarma, en el periodo 2013. Asimismo si 

evaluamos el valor calculado en relación al valor en tabla 

encontramos que este último es mayor al calculado por lo tanto 

rechazamos la hipótesis alterna planteada, pero dado que el 100% 

de casillas tienen un recuento menor que 5 y en ese caso hay que 

evaluar con cuidado el resultado. 
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4.2.2 Hipótesis específicas 

a) Hipótesis específica 1: 

HO: Los sistemas de control de gestión de las PYMES asociadas a 

la Cámara de Comercio y Producción de Tarma NO tienen bajo nivel 

de desarrollo y aplicación. 

HA: Los sistemas de control de gestión de las PYMES asociadas a 

la Cámara de Comercio y Producción de Tarma tienen bajo nivel de 

desarrollo y aplicación. 

Considerando la escala utilizada en esta investigación para la 

variable sistemas de control de gestión: 

 

 

 

Tabla 30. Tabla de valoración de datos para prueba de hipótesis 

Valor Escala para prueba de hipótesis 

1 Muy bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Muy alto 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

Hipótesis estadística: 

HA: u  = 2 (Bajo) 

HO: u  ≠ 2 
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Nivel de confiabilidad: 95%; Valor de t = ±2.262 prueba a dos colas 

(n-1 gl. = 9). 

Estadístico de prueba: prueba t 

Regla de decisión: 

Aceptar la hipótesis Nula si: -2.262 ≤ t ≤ 2.262 

Rechazar la hipótesis Nula si: t < -2.262 o t > 2.262 

 

Tabla 31. Estadísticos descriptivos de Uso de sistemas de control de 

gestión 

N 

Media Mediana Moda 

Desviación 

estándar Suma Válido Perdidos 

10 0 3,3660 3,5850 4,33a 1,38700 33,66 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

 

 

 

 

Fórmula de cálculo: 

𝑡 =
�̅�  − 𝜇𝐻

𝑠

√𝑛

 

Cálculo:  

t =
3.3660 − 2

1.38700

√10

= 3.11 

 

Zona de aceptación 

0.95 Confiabilidad 

Zona de rechazo Zona de rechazo 

3.11 
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Decisión: el resultado muestra que: t = 3.11 es decir t > 2.262 y 

cae en zona de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto se 

acepta la hipótesis alterna que los sistemas de control de gestión 

de las PYMES asociadas a la Cámara de Comercio y Producción 

de Tarma tienen bajo nivel de desarrollo y aplicación. 

 

 

 

b) Hipótesis específica 2: 

HO: NO existen bajos niveles de eficacia organizacional en las 

PYMES asociadas a la Cámara de Comercio y Producción de Tarma. 

HA: Existen bajos niveles de eficacia organizacional en las PYMES 

asociadas a la Cámara de Comercio y Producción de Tarma. 

Considerando: 

Tabla 32. Escala utilizada en esta investigación para la variable 

eficacia organizacional: 

Valor Escala para prueba de hipótesis 

1 Muy bajo 

2 Bajo 



77 
 

3 Medio 

4 Alto 

5 Muy alto 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

Hipótesis estadística: 

HA: u  = 2 (Bajo) 

HO: u  ≠ 2 

Nivel de confiabilidad: 95%; Valor de t = ±2.262 prueba a dos colas 

(n-1 gl. = 9). 

Estadístico de prueba: prueba t 

Regla de decisión: 

Aceptar la hipótesis Nula si: -2.262 ≤ t ≤ 2.262 

Rechazar la hipótesis Nula si: t < -2.262 o t > 2.262 

 

 

Tabla 33. Estadísticos descriptivos de la variable eficacia 

organizacional 

N 

Media Mediana Moda 

Desviación 

estándar Suma Válido Perdidos 

10 0 3,5200 3,5000 3,00a ,56166 35,20 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

Fórmula de cálculo: 

𝑡 =
�̅�  − 𝜇𝐻

𝑠

√𝑛

 

Cálculo:  
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t =
3.52 − 2

0.56166

√10

= 8.55 

 

 

 

 

 

Decisión: el resultado muestra que: t = 8.55 es decir t > 2.262 y 

cae en zona de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto se 

acepta la hipótesis alterna que existen bajos niveles de eficacia 

organizacional en las PYMES asociadas a la Cámara de 

Comercio y Producción de Tarma. 

 

4.3 Discusión  

Los resultados encontrados respecto al bajo nivel de uso de los 

sistemas de control de gestión en las PYMES asociadas a la Cámara 

de Comercio y Producción de Tarma reafirman lo manifestado por 

Chacón (2007), quien considera que la contabilidad de costos y de 

gestión son  sistemas de información capaces de proveer 

información relevante para la gestión empresarial, entendiendo ésta 

como un proceso continuo de planificación y control que contribuye 

0 -2.262 2.262 

Zona de aceptación 

0.95 Confiabilidad 

Zona de rechazo Zona de rechazo 

8.55 
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al logro de los objetivos de la organización, ello está explicado en el 

bajo nivel de eficacia organizacional, aunque existen aún otros 

factores (no revisados en esta tesis) las que podrían explicar mejor 

el fenómeno. 

Asimismo Blanco (2003) considera que la contabilidad de costos, la 

contabilidad de gestión y la contabilidad de dirección estratégica 

pretenden responder a las necesidades de registro, control e 

información planteadas dentro de las organizaciones con el fin de 

optimizar sus costos, ser competitivas y garantizar su supervivencia, 

los resultados encontrados se complementan con lo anterior pues 

indica la importancia del uso de estos sistemas de control de gestión. 

Respecto a la hipótesis general planteada, la misma que se rechazó 

es explicada por Rodríguez-Ponce (2007) quienes afirman que la 

eficacia de las organizaciones con fines de lucro se suele asociar 

con la rentabilidad de la empresa en comparación con el costo de 

capital de la firma. Sin embargo esta puede ser una medida muy 

pertinente para el corto plazo, pero en el largo plazo otros aspectos 

tales como la satisfacción de usuarios, el posicionamiento de la 

firma, su solvencia, entre otros aspectos similares tienen una 

importancia significativa de cara a evaluar la eficacia como un 

constructo algo más complejo que la sola rentabilidad económica. 
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Conclusiones 

 

1. No existe relación positiva ni significativa entre el uso de Sistemas 

de control de Gestión y la eficacia organizacional en las PYMES 

asociadas a la Cámara de Comercio y Producción de Tarma, en el 

periodo 2013. El nivel de significancia de la prueba Chi cuadrada es 

mayor a 0.05 ello nos permite aceptar la hipótesis nula. Asimismo el 

valor calculado es mayor al valor en tabla, lo cual confirma que no 

existe relación entre las variables mencionadas. 

2. Los sistemas de control de gestión de las PYMES asociadas a la 

Cámara de Comercio y Producción de Tarma tienen bajo nivel de 

desarrollo y aplicación. El resultado muestra que el valor de la 

prueba t = 3.11 es decir t > 2.262 y cae en zona de rechazo de la 

hipótesis nula, aceptándose la planteada en la investigación. 
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3. Existen bajos niveles de eficacia organizacional en las PYMES 

asociadas a la Cámara de Comercio y Producción de Tarma. El 

resultado muestra que: t = 8.55 es decir t > 2.262 y cae en zona de 

rechazo de la hipótesis nula y también en este caso se acepta la 

hipótesis planteada en la investigación. 

 

 

Sugerencias  

 

1. Dado que no existe relación entre el uso de Sistemas de control de 

Gestión y la eficacia organizacional en las PYMES asociadas a la 

Cámara de Comercio y Producción de Tarma, se sugiere en 

próximas investigaciones considerar variables como estilos 

directivos, asociatividad, estrategias de marketing, gestión de 

procesos, entre otros. 

2. En el caso del resultado obtenido para el segundo objetivo en el que 

se encontró que los sistemas de control de gestión de las PYMES 

asociadas a la Cámara de Comercio y Producción de Tarma tienen 

bajo nivel de desarrollo y aplicación, se sugiere que la Cámara de 

Comercio coordine actividades de capacitación para sus asociados 

respecto a la importancia de los sistemas de control en cada uno de 

sus componentes: financieros, contables, operativos, de gestión. 
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3. Habiendo demostrado con la investigación los bajos niveles de 

eficacia organizacional en las PYMES asociadas a la Cámara de 

Comercio y Producción de Tarma, se sugiere establecer parámetros 

e indicadores de evaluación de la eficacia para poder controlarlos y 

mejorarlos en el mediano y largo plazo en función a las dos primeras 

sugerencias planteadas anteriormente. 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Amat, Joan Ma. (1992) El Control de Gestión: Una perspectiva de 

Dirección. / Joan Ma. Amat. Barcelona: Ed. Ediciones Gestión 2000 

S.A., 1992. - 270p. 

Anthony, R. Y Govindarajan, V. (2001): Sistemas de Control de Gestión. 

McGraw – Hill, Colombia. 

Araújo, P. (2003), Nuevo institucionalismo, teoría de la estructuración y 

cambio en los sistemas y prácticas de contabilidad de gestión: 

Teorías y métodos de investigación. Revista Española de 

Financiación y Contabilidad, vol. XXXII, 693-724, julio-septiembre. 

Arnold, M & D. Rodríguez. (1990 a) El Perspectivismo en la Teoría 

Sociológica. Revista Estudios Sociales (CPU). Santiago. Chile. 

Nº64.   



83 
 

 Arnold, M & D. Rodríguez. (1990 b). Crisis y Cambios en la Ciencia Social 

Contemporánea. Revista de Estudios Sociales (CPU). Santiago. 

Chile. Nº65.  

Bedeian, A. G. y Zammuto, R. F. (1991): Organizations- theory and design. 

Dryden Press. 

Bertalanffy Von, L. (1976). Teoría General de los Sistemas. Editorial Fondo 

de Cultura Económica. México.  

Blanco, F. (2003): Contabilidad de Costes y Analítica de Gestión para las 

Decisiones Estratégicas. Novena Edición, Ediciones Deusto, 

España. 

Burns, J. y R. Scapens (2000). Conceptualizing management accounting 

change: an institutional framework. Management Accounting 

Research, vol. 11, 3-25. 

Burns, J. y Vaivio, J. (2001) Management accounting change. Management 

Accounting Research, vol. 12, 389-402, 2001. 

Cameron, K. y Whetten, D. A. (1983): “Organizational efectiveness: one 

model or several?”, en K. Cameron, D. A Whetten (eds.): 

Organizational effectiveness: A comparison of multiple models, 

Academic Press, Nueva York, pp. 1-24. 

Chacón G. (2007). La Contabilidad de Costos, los Sistemas de Control de 

Gestión y la Rentabilidad Empresarial. Actualidad Contable Faces, 

julio-diciembre, año/vol. 10, número 015. Universidad de los Andes 

Merida, Venezuela. pp. 29-45 



84 
 

Daft, R. (1998): Teoría y Diseño Organizacional. Sexta Edición, Thomson 

Editores, México. 

Escobar, B. y A. Lobo, A. (2005). Una revisión sobre cambio organizativo: 

Implicaciones para la contabilidad de gestión. Universidad Eafit, vol. 

41, 96-122, enero-marzo. 

Fernández-Ríos; J.C. Sánchez. Eficacia Organizacional: Concepto, 

Desarrollo y Evaluación, Madrid. Ed. Díaz de Santos, 1997 p. 23.  

Gonzales, O. (2010) Los sistemas de control de gestión estratégica de las 

organizaciones. Recuperado de 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-

control.shtml 

Heredia, L. ; García, D. y Bastida A. (2008) Los sistemas de control de 

gestión y la innovación: Su efecto sobre el rendimiento de las 

PYMES Actualidad Contable FACES Año 11 Nº 17, Julio-Diciembre 

2008. Mérida. Venezuela. (135-152). 

Horngren, Ch., Foster, G. Y Datar, S. (2002): Contabilidad de Costos: Un 

Enfoque Gerencial. Décima Edición, Pearson Educación, México. 

Johnson, G., Scholes, K. (1997) Dirección Estratégica. Análisis de las 

estrategias de las organizaciones. / Gerry Johnson, Kevan Señóles. 

Madrid: Ed. Prentice Hall, 1997. -448p. 

Koontz. H. (1994) Elementos de Administración. / Haroíd Koontz. D.F. 

México: Ed. McGraw-Hill/Interamericana de México. 420p. 



85 
 

Ley N° 30056 Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo 

Productivo y al Crecimiento Empresarial. 02 Julio de 2013. 

Mallo, C., Kaplan R., Meljem, S. Y Giménez, C. (2000): Contabilidad de 

Costos y Estratégica de Gestión. Prentice Hall, España. 

Martínez, M. (2004). Proceso, antecedentes y consecuencias de la 

adopción de innovaciones contables: contrastación de un modelo 

integrador. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, (21) 

5-26. 

Menguzzato, M. (1992). División Estratégica de la empresa. / Martina 

Menguzzato. Valencia: Ed. Euroed. 284p. 

Mintzberg, H. (1995): La Estructuración de las Organizaciones. Editorial 

Ariel, España. 

Morillo, M. (2001): Rentabilidad Financiera y Reducción de Costos. 

Actualidad Contable Faces, Vol. 4, Nº 004, Enero – Junio, 

Universidad de Los Andes, Venezuela, pp. 35-48. 

Nadler, D. Y Tushman, M. (1999): El diseño de la Organización como Arma 

Competitiva: El poder de la Arquitectura Organizacional. Oxford 

University Press, México. 

Newman. W. H. Programación, Organización y Control. / William H. 

Newman. Bilbao: Ed. DEUSTO. 1968. - 607p. 

Pacheco, J., Castañeda, W. Y Caicedo, C. (2002): Indicadores Integrales 

de Gestión. McGraw-Hill, Colombia. 



86 
 

Prieto, B., Santidrián, A. Y Aguilar, P. (2005): Contabilidad de Costes y de 

Gestión: Un Enfoque Práctico. Delta Publicaciones, Universidad de 

Burgos, España. Revista de Ciencias Sociales, Vol. XI, Nº 001, Abril, 

Universidad del Zulia, Venezuela, pp. 105-117. 

Rincón, H. (2005): “Contabilidad de Costos y de Gestión en la Industria 

Farmacéutica Venezolana: Estudio de un Caso”. Revista 

Venezolana de Gerencia, Vol. 10, Nº 030, Abril – Junio, Universidad 

del Zulia, Venezuela, pp. 267- 287. 

Rodriguez E. (2007) Estilos de liderazgo, toma de decisiones estratégicas 

y eficacia: Un estudio empírico en pequeñas y medianas empresas. 

Interciencia: Revista de ciencia y tecnología de América. P. 522-528. 

Rodríguez, G., Rodríguez, B. Y Chirionos, A. (2005): “ Sistema de 

Información en la Gestión Presupuestaria Sector Pastas 

Alimenticias”. 

Sánchez, D. (2007): Diseño de un Sistema de Control de Gestión 

Empresarial para la Empresa CADAFE. Tesis Inédita, Facultad de 

Negocios y Económicas, Tecana American University, Venezuela. 

Smith, J. (1987): Trade Credit and Informational Asymmetry, The Journal of 

Finance, Vol. 42. No. 4, septiembre, pp. 863-872. 

Zorrilla, A. (1993) “Introducción a la metodología de la 

investigación”. México, Aguilar.  León y Cal, Editores, 11ª Edición. 

1993. 

 



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Anexo 2: Matriz de instrumento de recolección de datos 

Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 

Anexo 4: Fichas de validación de expertos 

Anexo 5: Resultados de Confiabilidad del instrumento 

Anexo 6: Tabulación de datos 

Anexo 7: tablas estadísticas  

Anexo 8: Lista de Asociados 



88 
 

Anexo 9: Constancias 



89 
 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

“SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN Y EFICACIA ORGANIZACIONAL EN LAS PYMES ASOCIADAS A LA CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE TARMA” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES DISEÑO 

 
GENERAL: 

¿Qué relación existe 
entre el uso de Sistemas 
de control de Gestión y la 
eficacia organizacional 
en las PYMES 
asociadas a la Cámara 
de Comercio y 
Producción de Tarma, 
en el periodo 2013? 

ESPECÍFICOS 

¿Qué características 
presentan los Sistemas 
de control de gestión de 
las en las PYMES 
asociadas a la Cámara 
de Comercio y 
Producción de Tarma? 

¿Cuáles son los niveles 
de eficacia 
organizacional 
alcanzadas por las 
PYMES asociadas a la 
Cámara de Comercio y 
Producción de Tarma? 

 
GENERAL: 
Establecer el grado de 
relación que existe entre el 
uso de Sistemas de 
control de Gestión y la 
eficacia organizacional en 
las en las PYMES 
asociadas a la Cámara de 
Comercio y Producción de 
Tarma, en el periodo 2013. 
 
ESPECÍFICOS: 
Describir las principales 
características que 
presentan los Sistemas de 
control de gestión de las 
PYMES asociadas a la 
Cámara de Comercio y 
Producción de Tarma. 
 
Medir cuáles son los 
niveles de eficacia 
organizacional alcanzadas 
por las PYMES asociadas 
a la Cámara de Comercio 
y Producción de Tarma. 

 
GENERAL: 
HA: Existe relación 
positiva y significativa 
entre el uso de Sistemas 
de control de Gestión y 
la eficacia 
organizacional en las 
PYMES asociadas a la 
Cámara de Comercio y 
Producción de Tarma, 
en el periodo 2013. 

 
ESPECÍFICOS:  
HE1: Los sistemas de 
control de gestión de las 
PYMES asociadas a la 
Cámara de Comercio y 
Producción de Tarma 
son incipientes y 
subjetivos. 
 
HE2: Existen bajos 
niveles de eficacia 
organizacional en las 
PYMES asociadas a la 
Cámara de Comercio y 
Producción de Tarma, 

 

 

V1: Uso de 
Sistemas de 
Control de 
Gestión 

 

 

 

 

 

 

V1: Eficacia 
organizacional 

 

 Sistema de control de costos 

 Presupuesto de ingresos y 
gastos 

 Estados de flujo de efectivo 

 Análisis de la situación 
económico – financiera 

 Planeación estratégica formal 

 

 

 

 Relativos la utilización de los 
Recursos (Inputs) 

 Relativos al proceso de 
Creación de Valor 

 Relativos a los Resultados 
(Outputs) 
 

 

Nivel: Descriptivo - 
correlacional 

Tipo: Aplicado 

Métodos: 

 Descriptivo 

 Deductivo 

 Analítico 

Técnicas: 

 Observación 

 Encuesta 

 Revisión bibliográfica  

Diseño: No experimental 
transversal 

Muestra: No probabilística – 
intencional. 10 PYMES. 
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Anexo 2. MATRIZ DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES DESCRIPCIÓN ITEMS DEL CUESTIONARIO CATEGORÍAS 

V1: SISTEMAS DE 
CONTROL DE 

GESTIÓN: Dirección 
basada en función de 

datos objetivos, 
mediante técnicas 

económico-financieras 
que están a su 

disposición. 
 

 Sistema de control de 
costos 

 Presupuesto de ingresos y 
gastos 

 Estados de flujo de efectivo 

 Análisis de la situación 
económico – financiera 

 Planeación estratégica 
formal 

Este tipo de medida ha sido utilizada por 
Choe (1996) y Hoque y James (2000). La 
variable que representa SCG se obtiene a 
partir de la media aritmética de los 5 ítems 
de control de gestión, en una escala teórica 
de 1 a 5. 

 Sistema de contabilidad de costos 

 Presupuesto de ingresos y gastos 

 Estado de flujo de efectivo 

 Estado de situación financiera 
(Balance) 

 Estado de resultados 

 Planeación estratégica formal 

Grado de implementación 

1 Muy baja 

2 Baja 

3 Media 

4 Alta 

5 Muy alta 

V2: EFICACIA 
ORGANIZACIONAL: 

estado en que un 
individuo, grupo u 
organización ha 

alcanzado los objetivos 
establecidos 

 

Utilización de los 
Recursos (Inputs) 

 

1. Capacidad de adquirir 
Recursos (Inputs) 

Capacidad de obtener de los agentes 
externos la cantidad suficiente o máxima 
posible para desarrollar las actividades que 
darán lugar a los outputs.  

 Capacidad de endeudamiento 

 Calidad del reclutamiento y selección 
de RRHH 

 Capacidad Logística 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: Grado de 
desarrollo logrado 

1 Muy baja 

2 Baja 

3 Media 

4 Alta 

5 Muy alta 

2. Eficiencia en el uso de los 
Recursos (Inputs) 

El uso del mínimo de Inputs para obtener 
muchos (puntos de vista cuantitativos) o 
buenos (cualitativo) Outputs.  

 Estabilidad de los procesos de gestión 

 Factor de Productividad Total 

 Rentabilidad Económica 

 Rentabilidad Financiera 

Proceso de Creación 
de Valor 

3. Capacidad de generar valor 
añadido 

Análisis de la capacidad de la empresa para 
generar valor en los procesos que ejecuta.  

 Valor Añadido 

4. Satisfacción de los 
Trabajadores 

Percepción de los trabajadores del valor 
generado por la empresa para ellos.  

 Porcentaje de trabajadores satisfechos 

 Compromiso del colectivo laboral 

Resultados (Outputs) 

 

5. Satisfacción de Clientes 
Grado de satisfacción de los clientes con los 
productos y servicios que ofrece la empresa.  

 Nivel de Satisfacción de clientes 

 Percepción de Calidad 

6. Gestión Medioambiental 
Cómo la empresa ha creado valor sin dañar 
el medio ambiente.  

 Grado de afectación al medioambiente 

7. Satisfacción de las 
expectativas de la Sociedad 

Cumplimiento de la razón social y de la 
misión de la empresa 

 Cumplimiento de la Razón Social 

 Cumplimiento de los objetivos de 
trabajo 
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

Facultad de Ciencias Aplicadas 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

  

 

ESCALA 

SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN 

 

 

No se puede controlar lo que no se puede medir…. 

 

TARMA -   2013 
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INTRODUCCIÓN 

 

Estimado empresario, tenga usted un buen día: 

Reciba un cordial saludo de la Universidad Nacional del Centro del Perú, somos egresados 

de la Facultad de Ciencias aplicadas - Administración de Negocios. Le comunicamos que venimos 

realizando un estudio sobre “los Sistemas de Control de Gestión SCG” en las empresas asociadas 

a la Cámara de Comercio y Producción de Tarma. Para lo cual apelamos al alto espíritu de 

colaboración que lo caracteriza, tenga a bien de absolver las preguntas que contiene este 

instrumento. 

Considere que no existe respuestas buenas o malas, el resultado de esta escala sólo servirá 

para nosotros y le aseguramos mantenerlo en absoluta reserva. 

 

REFERENCIA 

 

 Genero  : ........................................................................................................... 

 Área laboral  : ........................................................................................................... 

 Lugar y Fecha : ........................................................................................................... 

 

INSTRUCCIONES 

Para evitar que esta escala se invalide, le sugerimos tomar en cuenta lo siguiente: 

1º. El desarrollo del presente tiene una duración máxima de 15 minutos. 

2º. Marque con un aspa sólo en una celda que corresponde a cada evidencia. 

3º. Resuelva la totalidad del instrumento. 

4º. Si tuviera alguna duda, consulte inmediatamente al encargado de administrar este 

instrumento. 
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CUESTIONARIO 

1. Indique el sector industrial en el que desarrolla su actividad económica: 

 

Sectores económicos Marque 

Manufactura  

Servicios  

Comercialización  

Transporte   

Otros   

 

Indique cual:  

………………………………………………………………. 

 

2. Indique el tiempo de vida de su empresa (en años): 

 

Vida en Años Marque 

Menor a un año  

Mayor a un año y menor de tres años  

Tres a cinco años  

Mayor de cinco años y menor de diez  

Diez años a más  

 

 

3. Indique si utiliza en su empresa alguna de las siguientes técnicas económico-

financieras; en caso afirmativo, especifique el grado de desarrollo en la implantación 

de dicha técnica en su empresa considerando que: 

 

Grado de 
desarrollo 

Evaluación 

1 Muy baja 
2 Baja 
3 Media 
4 Alta 
5 Muy alta 
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Técnicas económico-financieras  
(Sistemas de Control de Gestión) 

Utilización 
Grado de desarrollo en la 

implementación 

Si No 1 2 3 4 5 

Sistema de contabilidad de costos        

Presupuesto de ingresos y gastos        

Estado de flujo de efectivo        

Estado de situación financiera (Balance)        

Estado de resultados        

Planeación estratégica formal        

 

4. Indique el grado de desarrollo logrado en los siguientes aspectos dentro de su 

organización, cada criterio recibe una evaluación de uno (1) a cinco (5) puntos. Esta 

notación implica que: 

Notación Evaluación 

1 Muy baja 
2 Baja 
3 Media 
4 Alta 
5 Muy alta 

 

Nº CRITERIO 
Evaluación  

1 2 3 4 5 

1 Capacidad de endeudamiento           

2 Calidad del reclutamiento y selección de RRHH           

3 Capacidad Logística           

4 Estabilidad de los procesos de gestión           

5 Factor de Productividad Total           

6 Rentabilidad Económica           

7 Rentabilidad Financiera           

8 Valor Añadido           

9 Nivel de Satisfacción de clientes           

10 Percepción de Calidad           

11 Porcentaje de trabajadores satisfechos           

12 Compromiso del colectivo laboral           

13 Grado de afectación al medioambiente           

14 Cumplimiento de la Razón Social           

15 Cumplimiento de los objetivos de trabajo           
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Muchas gracias por su cooperación… 

Anexo 4: Fichas de validación de expertos 

Experto Especialidad Valoración  

Mg. Gabriel Pastor Medrano Osorio 

Mg. Lino Elías Fernández Bonilla 

Mg. Marco Antonio José Paredes Pérez 

Administración 

Administrador 

Administrador 

92.50 

85.00 

90.00 

Promedio   89.17 
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Anexo 5: Análisis de confiabilidad del instrumento de recolección de 

datos 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,909 24 
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Anexo 6: Tabulación de datos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1,00 5,00 2,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 3,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 2,00 5,00 5,00 

3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 

3,00 5,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 

3,00 5,00 2,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 1,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 5,00 3,00 3,00 1,00 4,00 5,00 

3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 ,00 2,00 ,00 3,00 2,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 1,00 3,00 4,00 

2,00 5,00 2,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 

2,00 5,00 2,00 ,00 4,00 ,00 4,00 ,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 

3,00 4,00 2,00 3,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 3,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 3,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 3,00 5,00 4,00 

2,00 4,00 2,00 ,00 ,00 ,00 2,00 1,00 ,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 ,00 4,00 4,00 3,00 3,00 1,00 5,00 3,00 

3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 3,00 4,00 ,00 3,00 2,00 1,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 

Fuente: SPSS. V.20 

Sumatoria y valores promedio de las variables de estudio 

Suma Total 
V1 

Suma Total 
V2 

Cualitativo 
V1 

Cualitativo 
V2 

Promedio 
V1 

Promedio 
V2 

64,00 30,00 MUY ALTO MUY ALTO 4,27 5,00 

56,00 26,00 ALTO MUY ALTO 3,73 4,33 

41,00 17,00 MEDIO MEDIO 2,73 2,83 

47,00 24,00 ALTO ALTO 3,13 4,00 

45,00 11,00 MEDIO BAJO 3,00 1,83 

58,00 31,00 ALTO MUY ALTO 3,87 5,00 

59,00 13,00 ALTO BAJO 3,93 2,17 

64,00 26,00 MUY ALTO MUY ALTO 4,27 4,33 

45,00 5,00 MEDIO MUY BAJO 3,00 1,00 

49,00 19,00 ALTO ALTO 3,27 3,17 

Fuente: SPSS. V.20 
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Anexo 7: tablas estadísticas 

Tabla Chi cuadrada 
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Tabla de Distribución t 
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Anexo 8: Lista de Asociados 

Nº Asociados 

01 Distribuidora Ferretera Pepe S.R.L. 

02 Quimiagro S.A. 

03 Corporación Educativa Horizonte 

04 Jhoncampo E.I.R.L 

05 Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa 

06 Inversiones El Constructor S.A.C 

07 Ferretería Maranatha E.I.R.L 

08 Kawa Group E.I.R.L 

09 Leyva Huancaya Milagro del Rocío 

10 Ana María Inga Santibáñez 

 

 


