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RESUMEN 

 
 

Este estudio tuvo como objetivo general determinar si las tecnologías de la 

información y comunicación es eficaz en la contaduría de los libros contables en 

la empresa Credivargas, Pucallpa, 2019, así mismo fue una investigación de tipo 

aplicada, no experimental con su diseño descriptivo correlacional, su población 

fue de 40 trabajadores de la empresa Credivargas y una muestra poblacional, en 

la recolección de la información se empleó la técnica de la encuesta y dos 

instrumentos de tipo cuestionarios escala de Likert sometidos a juicios de 

expertos y confiabilidad por medio del Alfa de Cronbach, los datos obtenidos se 

procesó con el software SPSS y la hoja de cálculo con estadísticos descriptivos 

como tablas y gráficos e inferenciales como la prueba de normalidad y la 

contrastación de hipótesis por el coeficiente Rho de Spearman. En cuanto a los 

resultados se tuvo que la variable 1 las TIC`s tuvo un nivel de adecuado con el 

95% y la variable 2 contaduría de los libros contables un nivel de eficiente con el 

97.5%, concluyendo que las tecnologías de la información y comunicación no 

son eficaces en la contaduría de los libros contables en la empresa Credivargas, 

Pucallpa, 2019, ya que se tuvo un Rho de -0.037 el cual indicó que ambas 

variables de estudio tienen una correlación negativa muy baja y un sig. (bilateral) 

de 0.822. 

 
 

Palabras claves: Tecnologías de la información y comunicación, eficacia, 

contaduría de los libros contables. 
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ABSTRACT 

 
 

The general objective of this study was to determine if information and 

communication technologies are effective in the accounting of accounting books 

in the company Credivargas, Pucallpa, 2019, likewise it was an applied research, 

not experimental with its correlational descriptive design, Its population consisted 

of 40 workers from the Credivargas company and a population sample. In 

collecting the information, the survey technique and two Likert scale 

questionnaire-type instruments were used, subjected to expert judgments and 

reliability by means of Cronbach's Alpha, the data obtained was processed with 

the SPSS software and the spreadsheet with descriptive statistics such as tables 

and graphs and inferential statistics such as the normality test and the hypothesis 

testing by Spearman's Rho coefficient. Regarding the results, it was found that 

variable 1 the ICTs had an adequate level with 95% and variable 2 accounting of 

the accounting books an efficient level with 97.5%, concluding that information 

technologies and Communication are not effective in the accounting of the 

accounting books in the company Credivargas, Pucallpa, 2019, since there was 

a Rho of -0.037 which indicates that both study variables have a very low negative 

correlation and a sig. (bilateral) of 0.822. 

 
 

Keywords: Information and communication technologies, efficiency, 

accounting books. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En la actualidad vivimos un mundo con grandes cambios en todos los 

campos de acción de las diversas organizaciones y muchos de estos cambios 

son producto de las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) ya que 

de una u otra manera esta eliminaron los procesos antiguos o rutinarios que 

llevaban y estos fueron cambiados por la automatización de las mismas, lo cual 

esto generó grandes impactos tanto en la parte laboral como en la eficiencia de 

los resultados de las empresas públicas y/o privadas. 

Es así que muchas empresas están optando con el uso de las diversas 

tecnologías que les ayudarían a llevar los diversos procesos de manera más 

rápida y en momentos oportunos para la entrega de algún bien o servicio 

ofertado por la misma, es ahí donde las TIC´s gobernaron ya que existen 

diversas tecnologías tanto para procesar, tratar, compartir información y al 

mismo tiempo tecnologías que ayuden a esto en la comunicación más rápida y 

de una forma más amplia y variada. 

Este estudio se centrará precisamente en aquellas empresas que optaron 

por uso de estas tecnologías para mejorar su eficacia en la parte contable, es 

decir en contaduría de los libros contables y mejorar sus procesos de las mismas 

y no tener que estar horas y horas revisando uno por uno y tener grandes 

pérdidas de tiempo, para que de esta manera se pueda lograr los objetivos 

trazadas por las mismas. 

Este estudio profundizó con teorías sobre las variables de estudio, como 

también con sus resultados obtenidos brindará información valiosa para que 

otros estudios similares comparen sus resultados obtenidos, así como las 

mismas empresas asuman un rol más serio en cuanto a la implementación 
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dentro de sus empresas sobre las diversas tecnologías que les permitirá resolver 

con eficiencia los diversos procesos tanto contables como financieros. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

Hoy en día en nuestro país y en nuestra región de Ucayali, se tiene 

empresas y microempresas que aún siguen con la forma antigua de llevar 

y hacer sus procesos contables, es decir de elaborar sus libros contables 

de manera manual y esto hace que de una u otra manera genere atrasos y 

problemas, ya que hoy en día se cuenta con las Tecnologías de la 

información y comunicación lo cual hace que estos trabajos se hagan de 

manera más rápido y eficaz. 

Las Tecnologías de la información y comunicación cumplen un papel 

importante actualmente para las empresas ya que estas ayudan a realizar 

todos los procesos contables de manera virtual, ya que existen páginas web 

o plataforma aplicativos, tal como es la SUNAT en nuestro país y otros 

especialistas que dominen esto mediante el uso de las diversas tecnologías 

que actualmente están aplicado al campo de la contabilidad. 

La contaduría de los libros contables es muy importante para la 

buena gestión y buen funcionamiento de toda organización, en nuestro país 

y en nuestra región de Ucayali existen muchas empresas que aún no 

adoptan y adaptan a los grandes cambios tecnológicos, es decir que no 

realizan sus contaduría contable mediante el uso o empleo de las 

tecnologías, lo cual actualmente es ya exigido por el gobierno central para 

tener un mejor control y organización en cuanto al crecimiento de la 

economía peruana. 
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En nuestra región observamos que muchas empresas aún no se 

establece esa política de trabajo, son algunas las que ya están ejerciendo 

sus procesos contables mediante el uso de las TIC´s, tal es el caso de la 

empresa Credivargas que de una u otra manera ya está utilizando las 

Tecnologías de la información y comunicación y es de nuestro interés de 

determinar si esta tiene una eficacia en la contaduría de los libros contables 

de la misma. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

1.2.1. Problema General 

 
 

 ¿De qué manera las tecnologías de la información y comunicación 

es eficaz en la contaduría de los libros contables en la empresa 

Credivargas, Pucallpa, 2019? 

 
1.2.2. Problemas Específicos 

 
 

 ¿De qué manera la Plataforma de la SUNAT es eficaz en la 

contaduría de los libros contables en la empresa Credivargas, 

Pucallpa? 

 ¿De qué manera los aplicativos de equipos móviles y otros son 

eficaces en la contaduría de los libros contables en la empresa 

Credivargas, Pucallpa? 

 ¿De qué manera el E-mail es eficaz en la contaduría de los libros 

contables en la empresa Credivargas, Pucallpa? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.3.1. Objetivo General 

 
 

 Determinar si las tecnologías de la información y comunicación es 

eficaz en la contaduría de los libros contables en la empresa 

Credivargas, Pucallpa, 2019. 

 
1.3.2. Objetivos Específicos 

 
 

 Indicar que la Plataforma de la SUNAT es eficaz en la contaduría de 

los libros contables en la empresa Credivargas, Pucallpa. 

 Demostrar que los aplicativos de equipos móviles y otros son 

eficaces en la contaduría de los libros contables en la empresa 

Credivargas, Pucallpa. 

 Establecer que el E-mail es eficaz en la contaduría de los libros 

contables en la empresa Credivargas, Pucallpa. 

 
1.4. HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 
 

1.4.1. Hipótesis General 

 
 

 Las tecnologías de la información y comunicación son eficaces en la 

contaduría de los libros contables en la empresa Credivargas, 

Pucallpa, 2019. 

 
1.4.2. Hipótesis Específicas 

 
 

 La Plataforma de la SUNAT es eficaz en la contaduría de los libros 

contables en la empresa Credivargas, Pucallpa, 2019. 
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 Los aplicativos de equipos móviles y otros son eficaces en la 

contaduría de los libros contables en la empresa Credivargas, 

Pucallpa, 2019. 

 El E-mail es eficaz en la contaduría de los libros contables en la 

empresa Credivargas, Pucallpa, 2019. 

 
1.5. VARIABLES 

 
 

1.5.1. Variable 1 

 
 

 Las tecnologías de la información y comunicación.

 

Definición conceptual 

 
 

Según Sáenz (2017), define que: “las Tecnologías de información y 

comunicación son las que se aplican en la adquisición, procesamiento, 

acumulación y diseminación de información vocal, icónica, textual o 

numérica”. 

 
Definición operacional 

 
 

Las tecnologías de la información y comunicación se medirán en el 

cuestionario mediante las siguientes dimensiones: Plataforma de la 

SUNAT, aplicativos de equipos móviles y otros (Tablet, mini laptop, etc.) y 

el E-mail de la organización. 
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1.5.2. Variable 2 

 
 

 Contaduría de los libros contables.

 

Definición conceptual 

 
 

Gaspar y Roig (2017), establece que la Contaduría (Teneduría) de 

los libros son: 

Como el proceso habitual de registrar, ordenar y resumir la 

información de cada una de las transacciones efectuadas por la empresa. 

Por consiguiente, se pueden llevar las anotaciones con el mayor orden y 

claridad posible. Sin embargo, a veces se tienden a confundir, teneduría de 

libros no es lo mismo que contabilidad, sino que la teneduría de libros se 

puede considerar como una parte de la contabilidad. 

 
Definición operacional 

 
 

La contaduría de los libros contables se medirá en el cuestionario 

mediante las siguientes dimensiones: libro de inventario, libro diario, libro 

caja y banco y libro mayor. 

 
1.5.3. Operacionalización de las Variables 

 
 

 Se describe en la siguiente tabla.
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Tabla 1. Operacionalización de las variables 
 

Variables Dimensiones Indicadores Escala Nivel 

 
 
 
 
 
 
 

 
Variable 1 

Las 
tecnologías 

de la 
información y 
comunicación 

 
 
 

Plataforma de 
la SUNAT 

- Uso de la plataforma de la 
SUNAT para emitir 
comprobantes electrónicos a los 
usuarios. 

- Importancia de la plataforma de 
la SUNAT. 

- Facilidad de actualizar los datos 
de la organización y/o 
contribuyente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siempre (3) 
A veces (2) 

Nunca (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adecuado 
Regular 

adecuado 
Inadecuado 

 
Aplicativos de 

equipos 
móviles y 

otros (Tablet, 
mini laptop, 

etc.) 

- Revisión de la información de la 
organización a través de 
aplicativos en los equipos 
móviles. 

- Acceso a la información de la 

organización a través de 
aplicativos en los equipos 
móviles a la SUNAT. 

 
 

E-mail de la 
organización 

- Comunicación eficiente con la 
información de la organización 
ante la SUNAT. 

- Acceder y enviar información de 
la organización con la entidad 
recaudadora. 

 
 
 
 
 

Variable 2 

Contaduría 
de los libros 
contables. 

 
Libro de 

inventario 

- Inventario de los bienes de la 
organización. 

- Inventario de los activos, 
pasivos y patrimonio de la 
organización. 

 
 
 
 

 
Siempre (3) 
A veces (2) 
Nunca (1) 

 
 
 
 
 

Eficiente 
Regular 
eficiente 

No eficiente 

 
Libro Diario 

- Registro de los hechos 
económicos de la organización. 

- Registro ordenado de las 
operaciones de la organización. 

 

Libro Caja y 
Banco 

- Ingresos y egresos diarios de la 
organización. 

- Ingresos en efectivo y depósitos 
de la organización. 

Libro Mayor 
- Registro de asientos para el 
balance respectivo. 

Fuente: Calderón y Britto (2017). 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 
 

1.6.1. Justificación Teórica 

 
 

Este estudio, tiene el fin de alimentar con conocimientos a las 

organizaciones sobre el uso de las TIC´s para la contaduría de los libros 

contables, de este poder tener una contabilidad más eficaz de la misma y 

a la vez contribuir al desarrollo y crecimiento del país mediante la 

recaudación leal de los tributos de todas las MyPES, todo esto nos permitirá 
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en determinar de qué manera se relacionan las TIC´s con la eficacia en la 

contaduría de los libros contables en la empresa Credivargas, Pucallpa, 

2019. 

 
1.6.2. Justificación Metodológica 

 
 

Esta investigación tratará de ser un modelo para otras 

investigaciones ya que se está proponiendo determinadas técnicas e 

instrumentos para poder determinar de qué manera se relacionan las TIC´s 

con la eficacia en la contaduría de los libros contables en la empresa 

Credivargas, cuyos resultados también sean un aporte y estas no serán las 

mismas para las futuras investigaciones ya que el espacio y el tiempo no 

serán los mismos. 

 
1.6.3. Justificación Práctica 

 
 

Esta investigación, nos permitirá determinar de qué manera se 

relacionan las TIC´s con la eficacia en la contaduría de los libros contables 

en la empresa Credivargas, mediante la praxis y la aplicación de los 

instrumentos y tener datos estadísticos que respondan a esta investigación. 

 

1.6.4. Justificación Social 

 
 

Este estudio, se justifica y sustenta desde la dimensión social, ya 

que el principal valor es el recurso humano ya que sin esta no tendrá 

sentido que los grandes cambios tecnológicos tengan impacto en una 

organización y estas siempre vayan acompañado de la debida capacitación 

en el manejo de las TIC´s en la contaduría de los libros contables y de esa 
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manera tenga efecto positivo y eficaz en la contabilidad de la misma, es por 

ello que la sociedad primero debe preocuparse en conocer estos cambios 

bruscos de las tecnologías que ayudarán a organizarse mejor las empresas 

y microempresas. 



9  

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 
 

2.1.1. A Nivel Internacional 

 
 

Según, Tene (2017), en su investigación titulada Las aplicaciones 

móviles o App en la Contabilidad del Siglo XXI, llegó a las siguientes 

conclusiones, la mayoría de las personas encuestadas son mujeres que 

ejercen el cargo indican que, si utilizan teléfonos inteligentes debido a que 

las nuevas tecnologías ayudan a perfeccionar la gestión que efectúan, 

específicamente en su trabajo de manera que se pueda generar 

información acoplada a sus necesidades; las características de las 

aplicaciones móviles deben quedar encaminadas en la generación de 

integración de información calificada para poder establecer un proceso 

operativo eficiente, el mismo que permita incluir una base de datos 

orientada a generar un proceso de resultados confiables para la toma de 

decisiones; es importante que se establezca el diseño de una aplicación 

móvil dinámica al proceso contable con el fin de generar una dinamización 

en el trabajo efectuado, mediante un registro comercial, administrativo y 

financiero orientado a la formulación de resultados para el sustento 

organizacional; es fundamental el diseño de una planificación técnica de la 

aplicación en la cual se establezca el desarrollo organizacional mediante la 

coordinación de movimientos administrativos y financieros generando 

beneficio organizacional; las cuentas de resultados al estar presentados 

dinámicamente mediante las aplicacones se promoverá una previsión 
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económica de los recursos empresariales además orientarlos a la 

dinamización y es preciso diseñar una aplicación móvil direccionada a 

generar actividades de cobros, pagos, registros con el propósito de 

optimizar tiempo y recursos y entonces promover una imagen del 

profesional de eficiencia y eficacia. 

Según, Ochoa (2015), en su tesis titualada Implementacion de las 

tecnologias de la informacion y la comunicacion TIC para la mejora de la 

gestion contable y financiera en la empresa Fundimetales, concluyó que la 

empresa Fundamental no cuenta con un sistema contable, peor aún de 

costos, lo que no permite lograr resultados claros, precisos y la fijación del 

precio de venta en el producto final, pero con la implementación del sistema 

de costos por órdenes de producción se espera poder solucionar todos 

estos fallos en la empresa; el departamento de contabilidad es defectuoso 

por cuanto el personal no recibe los datos de los distintos departamentos 

en forma oportuna; no existe funciones definidas de trabajo en ningún 

departamento, lo que causa mala organización y no hay compromiso del 

personal; en el área de producción existe mucho desperdicio, en cuanto al 

procedimiento de la materia prima no cuenta con el personal competente 

para este fin existen muchos gastos innecesarios por la falta de 

planificación lo que origina que el costo cambie frecuentemente, por lo tanto 

también el precio de venta y no hay una adecuada planificación y 

organización para la adquisición de materia prima. 

Según, Bernal y Salazar (2012), en su estudio Análisis del impacto 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los sistemas 

contables empresariales en la ciudad de Quito en los años 2006-2010, 
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concluyeron que las tecnologías de la información y la comunicación (Tic) 

han irrumpido en la vida cotidiana; este es un hecho importante que se lo 

percibe inmediatamente al usarlas y aplicarlas, en ocasiones, de forma 

inconsciente en la actividad comercial, académica, social y humana; el 

desarrollo tecnológico como el internet, comunicaciones móviles, banda 

ancha, satélites, microondas, etc. está produciendo cambios significativos 

en la estructura económica y social, y en el conjunto de las relaciones 

sociales; las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son 

poderosos instrumentos para la actividad empresarial que mientras las 

últimas décadas ha eliminado progresivamente el tiempo y el espacio como 

obstáculos para la comunicación entre un gran número de organizaciones. 

Tiene enormes consecuencias para las personas, las empresas, las 

naciones y el mundo; la importancia estratégica de las tecnologías de la 

información y comunicación (Tic) ha sido un tema que en las últimas 

décadas ha ocupado muchas páginas de revistas y libros. El fenómeno 

Internet, como recurso de comunicación, ha cambiado no sólo la relación 

de las empresas con sus clientes y proveedores, sino la naturaleza de la 

competencia en muchos sectores, lo que está exigiendo un 

replanteamiento de las estrategias empresariales. 

Rojas (2005), en su tesis Nuevas tendencias en los sistemas de 

negocios electrónicos y su incidencia en los procesos contables de la pyme 

del sector químico ubicadas en la zona industrial valencia, estado 

Carabobo, concluyó que “si bien es cierto, los encuestados ven en las TIC´s 

un campo importante relativo a perfeccionar los procesos organizacionales, 

se evidencia una marcada diferencia en cuanto al uso e implementación de 
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tecnologías por parte de las pymes si las comparamos con las grandes 

empresas. La incorporación de nuevas tecnologías en estas 

organizaciones debe estar enmarcada dentro del plan estratégico 

empresarial, de igual manera, deben contar en el corto plazo, con un 

departamento de tecnologías sistemas que se encargue de estas labores. 

Por último se formularon estrategias como el CRM y SCM para 

proporcionar la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos 

organizacionales de las pymes”. 

 
2.1.2. A Nivel Nacional 

 
 

Según, Miranda (2009), en su tesis El uso de las tecnologias de 

informacion y sus implicancias en el desarrollo contable moderno en las 

empresas comerciales de la provincia de Trujillo, concluyó que las 

empresas se han preocupado por evaluar las capacidades de sus equipos 

que permitieron que se genere información para su departamento de 

contabilidad; las empresas además se han preocupado por utilizar un 

software de contabilidad para sus operaciones contables, existiendo una 

mínima cantidad de empresas que no utilizan software. El software que 

principalmente utilizan aun no es integrado, existiendo pocas empresas que 

si integran todos sus procesos contables; el software que se utiliza 

principalmente son los adquiridos, por su bajo costo, sin embargo la 

tendencia a las Enterprise Resource Planning (Planificación de recursos 

empresariales) aun no están definidas en las empresas de Trujillo; las 

empresas comerciales opinan que el uso de Tecnologías de Información 

ha mejorado la gestión contable, esto radica fundamentalmente a que los 
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costos de estos han bajado notoriamente y sobretodo da oportunidad a un 

mejor control y manejo de la informacion. 

Sutta y Árdenas (2018), en su tesis titulada El sistema de libros 

electrónicos y su influencia en la gestión contable y tributaria de los 

albergues del distrito de Tambopata, periodo – 2016, concluyeron que los 

resultados obtenidos son los siguientes, el Sistema de libros electrónicos 

se encuentra en la categoría buena, mientras que la Gestión contable y 

tributaria se encuentra en la categoría regular. Asimismo, las variables 

muestran relación lineal estadísticamente significativa (Sig. (bilateral) = 

0,020 < 0,05), moderada (Rho de Spearman = 0,408) y claramente 

proporcional, entre el Sistema de libros electrónicos y la Gestión contable 

y tributaria de los albergues del distrito de Tambopata, periodo – 2016. 

Según, Valencia y Izquierdo (2018), en su trabajo de investigación 

Impacto de la tecnología de información en la toma de decisiones 

financieras de grifo Trapiche S.R.L, Comas, 2017, llegó a las siguientes 

conclusiones, permitió corroborar que las tecnologías de información si 

impactan en la toma de decisiones financieras de la empresa, puesto que 

el sistema implementado ha unificado y automatiza la operación contable, 

es más raudo en la ejecución de los procesos, se han limitado los costos y 

los errores en los cálculos para el pago de los impuestos. Esta encuesta 

obtenida será de gran ayuda para la toma de decisiones estratégicas, 

tácticas u operativas, a largo o corto plazo nos brindan reportes necesarios 

para tener una vista más clara sobre la situación de la empresa y también 

se determinó que la falta de un sistema contable afecta en la toma de 

decisiones financieras de la empresa, esto lo verificamos en la entrevista 
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realizada a los empleados, donde nos indican que la falta de un sistema 

puede llevar a obtener información errada y con retraso. De esta manera, 

los datos adquiridos nos permitieron vivificar que las limitaciones del uso 

de tecnologías de información afectan la toma de decisiones financieras, 

estos resultados fueron confirmados en la entrevista realizadas, donde se 

demuestra que los principales inconvenientes son el internet, la capacidad 

de la PC y las actualizaciones del mismo sistema, estos problemas 

conllevan a la pérdida de tiempo y a la posible presentación de información 

errada. 

 
2.1.3. A Nivel Local 

 
 

Según, Calderón y Britto (2017) en su tesis Las tecnologías de la 

información y su eficiencia en la teneduría de libros contables en la 

empresa inversiones caso Hnos. SAC Pucallpa, Perú, concluyeron que en 

relación a la variable las tecnologías de la información y la teneduría de 

libros contables en la Empresa Inversiones Caso Hnos. SAC, se demostró 

que existe una relación positiva moderada 0.623 y p=0.00 resultando ser 

altamente significativo, así lo confirma el estudio de hipótesis chi cuadrado 

, por lo que se acepta la hipótesis de investigación de que existe relación 

significativa de las tecnologías de la información con la eficiencia en la 

teneduría de libros contables en la Empresa Inversiones Caso Hnos. SAC. 

Ramirez (2017), en su tesis Las tecnologías de la información y 

comunicación y la transparencia al acceso de la información pública, en los 

portales del gobierno regional de Ucayali, en el año 2015, concluyó que la 

relación entre la investigación de los entornos digitales y la claridad al 
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acceso de la información pública, en los portales del Gobierno Regional de 

Ucayali, es positiva baja y significativa, en razón de haber obtenido el valor 

de correlación de 0.324 y el valor de significancia de 0.000, inferior al valor 

determinado 0.05, esto nos indica que el uso de la información, tiene 

implicancia positiva baja en la transparencia al acceso de la información 

pública. Tambien que la relación entre la comunicación y la transparencia 

al acceso de la información pública, en los portales del Gobierno Regional 

de Ucayali, es positiva baja y significativa, en razón de haber obtenido el 

valor de correlación de 0.282 y el valor de significancia de 0.002, inferior al 

valor determinado 0.05, esto nos indica que la práctica de la comunicación, 

tiene implicancia positiva baja en la transparencia al acceso de la 

información pública. Por otra parte, la relación entre la convivencia digital y 

la transparencia al acceso de la información pública, en los portales del 

Gobierno Regional de Ucayali, es negativa baja y significativa, en razón de 

haber obtenido el valor de correlación de 0.239 y el valor de significancia 

de 0.002, inferior al valor establecido 0.05, esto nos indica que la 

convivencia digital, tiene implicancia negativa baja, pero significativa en la 

transparencia al acceso de la información pública y la relación entre la 

tecnología y la transparencia al acceso de la información pública, en los 

portales del Gobierno Regional de Ucayali es positiva muy baja y no 

significativa, en razón de haber obtenido el valor de correlación de 0.107 y 

el valor de significancia de 0.251, superior al valor determinado 0.05, esto 

nos indica que el uso de la tecnología, tiene implicancia positiva 

estrechamente baja y no significativa en la transparencia al acceso de la 

información pública. 
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Según, Williams (2018), en su tesis Las tecnologías de la 

información, comunicación y calidad del servicio en la entidad financiera 

confianza, Pucallpa, 2016, concluyó que la relación es positiva baja y no 

significativa entre las tecnologías de la información y comunicación y la 

calidad del servicio en la Entidad Financiera Confianza de Pucallpa, 2016, 

en conocimiento de haber obtenido el valor de relación de (0.272), y el valor 

de significancia de 0.147, que es mayor al valor determinado 0.05, 

resultado que nos indica que el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, no mejora la y no significativa entre las tecnologías de la 

información y comunicación y la calidad del servicio en la Entidad 

Financiera Confianza de Pucallpa. Además el nivel alcanzado de la variable 

tecnologías de la información y la comunicación es alto, representa el 

76.67%, investigación que se obtuvo de la opinión de los trabajadores de 

la Entidad Financiera Confianza de Pucallpa, resultado que nos indica que 

los trabajadores están capacitados en el uso de las TICs y significa una 

fortaleza para esta entidad y el nivel alcanzado de la variable calidad de 

servicio es alto, representa el 66.67%, información que se obtuvo de la 

opinión de los usuarios de la Entidad Financiera Confianza de Pucallpa, 

resultado que nos indica que los clientes de la entidad financiera tienen una 

opinión favorable del servicio que brinda, lo que constituye incluso en una 

fortaleza de la entidad. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

 
 

2.2.1. Las Tecnologías de la información y comunicación 

 
 

Según, Sáenz (2017), define que: Las tecnologías de la información 

y comunicación son las que se aplican en la adquisición, procesamiento, 

acumulación y diseminación de información vocal, icónica, textual o 

numérica. 

Según, OCDE (2009), define las TIC’s como: “aquellos dispositivos 

que capturan, transmiten y despliegan datos e información electrónica y 

que apoyan el incremento y avance económico de la industria 

manufacturera y de servicios”. 

Para, Haag, Cummings y McCubbrey (2009), definen que es 

“cualquier instrumento basado en los ordenadores y que la muchedumbre 

utiliza para trabajar con la información, apoyar a la información y procesar 

las necesidades de información”. 

Según, Daccach (2008), las TIC’s o las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, son las tecnologías que se necesitan para 

la gestión y evolución de la información, y muy en específico el uso de 

ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, 

proteger y recuperar esa información. 

Son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones 

muy extenso. Incluyen las tecnologías para almacenar información y 

recuperarla posteriormente, enviar y recibir información de un sitio a otro, o 

procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes. 
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(Portal el changuito bailarin.blogspot.com, 2016) 

 
 

 Tipos de Tecnologías de la información y comunicación 
 

En un artículo de un sitio web (Portal el changuito 

bailarin.blogspot.com, 2016), establece que se clasifican en: 

Redes: Estas son la telefonía fija, banda ancha, telefonía móvil, 

redes de televisión o las redes en la vivienda. 

Terminales: Existen varios dispositivos o terminales que son el 

ordenador, el navegador de Internet, los sistemas operativos para 

ordenadores, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de 

audio y video o las consolas de entretenimiento. 

Servicios en las Tecnologías de la información y comunicación: 

Las Tic’s ofrecen varios servicios a los consumidores. Los más importantes 

son el correo electrónico, la búsqueda de información, banca online, el 

audio y música, la televisión y el cine, el comercio electrónico, e- 

administración y e-gobierno, la e-sanidad, el aprendizaje, los videojuegos y 

los servicios móviles. 

 

 Las tecnologías de la información y comunicación en la 

contabilidad 

 
Según, Fernández (2012), indica el fuerte golpe que han tenido los 

avances tecnológicos en el campo contable ha sido grandioso en las 

últimas décadas. De esta manera, las tecnologías de información han sido 

un motor de cambio que permite proporcionar respuestas a las necesidades 

de información. 
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En este momento, la tecnología de información ha tenido mucha 

atribución en los cambios íntimamente de las compañías. Esto ha sido 

causa de los adelantos que se han conseguido, a la implementación de 

nuevos sistemas y tecnologías, y a la labor decidida de informáticos. 

En tiempos pasados la contabilidad se realizaba a manuscrito, con 

lápiz y papel, mientras que hoy en día no se puede asumir sin manejar 

paquetes informáticos. Asimismo, se ha conseguido ser más y más 

eficientes en el trabajo contable y la función de este dominio ha tenido 

relevancia en las compañías, atravesando a constituir parte del conjunto de 

personas que toman decisiones basándose en la información financiera 

que tienen, y facilitada por los ordenadores y los programas específicos. 

Evidentemente la contabilidad ha sido uno de los sectores más 

modernizados o actualizados tecnológicamente, existiendo actualmente 

como un software específico para control de pagos, cuentas por cobrar, 

nóminas, y un largo etc. Que han ayudado a facilitar al contador su trabajo 

y a economizar numeroso tiempo. Aquel tiempo que se tenía que adquirir 

para obtener los estados financieros en la organización puede aprovecharlo 

actualmente para crear un examen de los mismos y para lograr percibir 

mejores decisiones en la compañía. 

Hay en la actualidad software específico para lograr calcular los 

impuestos y que facilitan grande el sitio fiscal, disminuyendo los errores y 

mejorando los resultados exigidos por las leyes fiscales. 

El impacto que ha tenido la tecnología en la función contable está 

fuera de toda duda. Las tecnologías de la información trabajan como motor 
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del cambio que permite proporcionar respuesta a las nuevas necesidades 

de información. 

La Contabilidad a lo ancho del período ha evolucionado 

constantemente en la indagación de satisfacer las necesidades y 

requerimientos de los usuarios, sin embargo, hace escaso tiempo 

podríamos percibir el estancamiento en el que esta carrera se encontraba 

al ejecutar la mayor parte de sus procedimientos en miles y miles de 

papeles, dejando de lado los cambios tecnológicos que ofrece el mercado. 

 

 Las Tecnologías de la información y comunicación 

relacionados con la contabilidad 

 
Plataforma de la SUNAT: La Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, de acuerdo a su Ley de 

creación N° 24829, Ley General aprobada por Decreto Legislativo Nº 501 y 

la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es una entidad técnico 

especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con 

personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de 

autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y 

administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061- 

2002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del 

artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la Superintendencia 

Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones 

que por ley, correspondían a esta entidad. (Portal SUNAT, 2016) 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT) ha implementado la nueva  plataforma virtual “Mis 



21  

declaraciones y pagos” para que más de un millón de contribuyentes 

presenten con mayor facilidad sus declaraciones y pagos mensuales de 

impuestos. (Portal andina.pe, 2018) 

El acceso a este servicio se puede hacer desde el portal 

SUNAT (www.sunat.gob.pe) o previa instalación del aplicativo en una 

computadora personal. (Portal andina.pe, 2018) 

 

Fuente: Portal SUNAT (2016) 
 

Figura 1. Ventana de la Plataforma de la SUNAT 

 
 

Aplicativos de equipos móviles para la contabilidad: Con el auge 

de los dispositivos móviles, principalmente los Smartphones, el mercado de 

las aplicaciones móviles ha ido creciendo con rapidez. Y es que estas 

aplicaciones se hacen útiles conforme el tipo de   actividad   del 

usuario implique menos tiempo de sedentarismo y más tiempo de viajes, 

movimiento y transporte, como es en el caso de muchos emprendedores. 

En este caso, las aplicaciones contables que antes quedaban únicamente 

en la computadora o la laptop, ahora se hacen necesarias en los teléfonos 
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móviles de emprendedores que están en constantes salidas y reuniones y 

que necesitan de una herramienta práctica y portable que les permita 

obtener cálculos de contabilidad. (Portal emprendedor.pe, 2019) 

El acceso a este servicio se puede hacer a través del APP 

SUNAT(http://www.sunat.gob.pe/app-sunat/aplicacionMovil.html), en un 

teléfono móvil para los contribuyentes que efectúen la declaración 

simplificada, lo que permitirá declarar y pagar de manera más simple y en 

cualquier momento del día. (Portal andina.pe, 2018) 

 

Fuente: Portal SUNAT (2016). 
 

Figura 2.Ventana del aplicativo Plataforma de la SUNAT 

 
 

Según, Gómez (2017), manifiesta que existen varios tipos de 

aplicaciones móviles utilizadas por los profesionales en contaduría: 

http://www.sunat.gob.pe/app-sunat/aplicacionMovil.html
https://andina.pe/agencia/noticia-mef-evasion-tributaria-alcanza-36-del-igv-y-57-del-impuesto-a-renta-719696.aspx
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Tabla 2. Aplicaciones Móviles para Contabilidad y Finanzas 
 

Aplicativo Descripción Disponible Versión 

 
Mint 

Se conecta a una cuenta 
bancaria para monitorear 
todas las actividades 
financieras. 

iOS 
Android 
Amazon 
Windows 

 
Gratuita y de pago. 

Bill Tracker 
Administra todos los 
préstamos personales. 

iOS De pago 

 

Anfix 
Permite el acceso directo a 
la gestión de tu facturación 
desde tu móvil o Tablet. 

 

iOS 
 

Gratuita y de pago 

 
 

Impok 

Es una red social financiera 
en la que se puede controlar 
la rentabilidad, conocer el 
riesgo de las inversiones y 
estar en permanente 
contacto con inversionistas 
y gestores. 

 
iOS 

Android 
Windows 

BlackBerry 

 
 

Gratuita 

 
 

Xe Trade 

Permite visualizar las 
cotizaciones en línea, con 
propuesta de tipos de 
cambio muy competitivos y 
opciones de transferencias 
de dinero internacionales 
sin cargo alguno. 

 
iOS 

Android 
Windows 

BlackBerry 

 
 

Gratuita 

 
 

Xe Currency 

Ofrece datos de divisas de 
nivel comercial 
constantemente 
actualizados para todas las 
monedas del mundo. 

iOS 
Android 

Windows 
BlackBerry 

 
 

Gratuita 

Fuente: Gómez (Citado Tene, 2017). 

 
 

Según, Tene (2017), afirma que, entre las Apps móviles para 

contabilidad y finanzas, mayormente solicitadas en las tiendas están: Mint, 

es una aplicación que se enlaza a una cuenta bancaria para monitorear los 

movimientos financieros; Bill Tracker, gestiona los préstamos personales, 

es lo suficientemente útil para autónomos y pequeñas empresas; Anfix, 

esta App, admite el acceso directo a la gestión de facturación desde 

cualquier dispositivo móvil, ya sea un teléfono móvil o una Tablet; Impok, 

es toda una red social de finanzas. (p.29) 

Según, Fernández (2013, p.29-30), señala que, de acuerdo a los 

especialistas en telecomunicaciones, en los establecimientos de ventas de 
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las Apps, existen las diez mejores aplicaciones para móviles para las 

pequeñas y medianas empresas. Así: 

 
Tabla 3. Apps para móviles y otros equipos utilizados en las PyMES 

 
N° Aplicativo Descripción 

 
01 

 
Kingsoft Office 

Es una valiosa herramienta ofimática para Android que le 

ayudará a manejar archivos de Word, Excel y 

presentaciones de camino a la oficina. 

02 Evernote 
App que permite escribir, gestionar notas, organizarlas y 

compartir cualquier información relevante mediante texto. 

 
03 

 
TeamViewer 

Práctica herramienta para acceder a tu ordenador privado y 

hacer uso de cualquier software específico que tengas 

instalado y necesites. 

 

04 

 
TeamViewer 

(ContaPlus) 

Esta permite llevar el control de contabilidad desde cualquier 

lugar y en cualquier momento, a través de tu dispositivo 

móvil. iConta complementa a ContaPlus ya que generar 

movimientos contables 

05 Skype 
No tan nueva, es una práctica aplicación con la que  te 

ahorrarás mucho dinero en tus facturas de teléfono. 

Fuente: Fernández (2013). 

 
 

E-mail en la contabilidad: Según, Hontoria (2014), el correo 

electrónico es una prestación de red que permite el envío y recepción de 

mensajes mediante un sistema de comunicación basado en protocolos 

estándares. Principalmente se usa este nombre para denominar al conjunto 

de servicios que nos proporcionan todas estas posibilidades. 

Fundamentalmente se basa en los protocolos SMTP, POP3 o IMAP. 

Mediante mensajes de correo electrónico podemos enviar, no solo 

texto, además podemos enviar todo tipo de documentos. Los mensajes 

pueden englobar texto, archivos, fotos, música, documentos, etc. 

Según, Hontoria (2014), la importancia de tener una cuenta de 

correo electrónico radica en proveer un medio digital de contacto continuo 

con todo aquel que lo requiera. El correo en la empresa es valioso ya que 

es la forma mas sencilla de compartir información con los demás miembros 
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de una empresa u organización. De esta manera tanto las empresas y 

profesionales como sus clientes reducen los gastos en correo, faxes y 

llamadas telefónicas a sólo lo imprescindible. El correo electrónico es una 

herramienta que de momento no tiene sustituto natural. En todas las 

empresas existe tendencia a subestimar la importancia del mismo, pero lo 

cierto es que cuando hay problemas todos se quejan, por lo tanto es muy 

esencial para ellos. 

 
2.2.2. Contaduría de Libros Contables 

 
 

Gaspar y Roig (2017), establece que la Contaduría (Teneduría) de 

los libros “como el proceso habitual de registrar, ordenar y resumir la 

información de cada una de las transacciones efectuadas por la empresa. 

Por consiguiente, se pueden llevar las anotaciones con el mayor orden y 

claridad posible. Sin embargo, a veces se tienden a confundir, teneduría de 

libros no es lo mismo que contabilidad, sino que la teneduría de libros se 

puede considerar como una parte de la contabilidad”. 

Se entiende por contaduría de libros como el proceso rutinario de 

registrar, clasificar y resumir la información de cada una de las 

transacciones efectuadas por la empresa. Por consiguiente, se pueden 

trasladar las anotaciones con el mayor orden y claridad posible. La 

contaduría de libros se refiere a la elaboración de los registros contables, 

por lo que es la que permite obtener los datos, ajustados a principios 

contables, utilizados para evaluar la situación y obtener la información 

financiera relevante de una entidad. La contabilidad moderna consta de un 

ciclo de siete etapas o pasos. Los tres primeros se refieren a la teneduría 
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de libros, es decir, a la compilación y registro sistemáticos de las 

transacciones financieras. (Portal webscolar.com, 2019) 

Según, Francia (s.f.), define que es el registro sistemático y la 

organización de transacciones financieras en una compañía o en una 

organización sin fines de lucro. Esta práctica de contabilidad es esencial 

para el desarrollo y el mantenimiento de un negocio. 

 

 Diferencia entre la contaduría de libros contables y la 

contabilidad 

 
Existe una gran diferencia entre la contaduría de libros contables y 

la contabilidad, muchos autores confunden estos dos términos contables 

(Portal webscolar.com, 2019), a continuación, citaremos las diferencias 

principales: 

 
La contabilidad se encarga de: 

 
- Analizar y valorar los resultados económicos. 

 

- Agrupar y comparar resultados. 
 

- Planificar y sintetizar los procedimientos a seguir. 
 

- Controlar el cumplimiento de lo programado. 

 
 

La contaduría de libros contables se centra en: 

 
 

- Recabar, registrar y clasificar las operaciones de empresa. 
 

- Narrar en forma escrita los hechos contables. 
 

- Ejecutar las tareas según los procedimientos preestablecidos. 
 

- Está bajo control y supervisión del contador. 
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 Libros contables 

 

Son aquellos archivos o documentos donde se plasma la búsqueda 

financiera de la empresa, operaciones que se realizan durante un periodo 

de tiempo determinado, y los cuales hay que legalizar de manera periódica. 

(Portal reviso, 2017) 

Los libros contables son los documentos en los que se plasma la 

investigación financiera de la empresa y las operaciones que se realizan, 

los cuales hay que legalizar en el Registro Mercantil. (Portal gabilos, 2019) 

Los libros contables, conocidos también como libros de contabilidad, 

son registros o documentos que deben llevar obligatoria o voluntariamente 

los comerciantes y en los cuáles se registran en forma sintética las 

operaciones mercantiles que realizan durante un período de tiempo 

determinado. (Gómez, 2001) 

 

 Registros de los libros contables 

 

De acuerdo a, Finney (2017), establece que el manejo de registros 

consiste en una fase o procedimiento del área de contabilidad. El 

sostenimiento de los registros conforma una fase en extremo fundamental, 

toda vez que el progreso efectivo de las otras actividades contable depende 

en profundo nivel, de la precisión e integridad de los registros de la 

contabilidad. 

Los registros de libros contables son varios, pero de acuerdo a esta 

investigación solo precisaremos los siguientes por su relevancia en las 

empresas: 
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Libro inventario: El libro de Inventario es donde se registran y 

valoran los Activos, incluyendo su depreciación o revalorización, se utiliza, 

al comienzo y al final de cada ciclo contable una relación detallada de todos 

sus bienes, tanto muebles como inmuebles, y de todos sus créditos activos 

y pasivos. Es un libro principal, legalizado a foliación simple donde se 

registran todas las partidas (Cuentas) del Activo y Pasivo, y al final se 

realiza el Balance de Inventario. Llamamos Inventario a una relación 

detallada, minuciosa, analítica de todos los bienes que posee una persona 

Natural o Jurídica, es decir todo el Activo y Pasivo. (Portal contabilidad 

general informacion, 2015) 

 
Libro diario: Es el documento legal y necesario en el cual se anota 

o registra las operaciones que realizan los comerciantes o empresarios, día 

a día, por partida doble, en forma cronológica, indicando el origen que ha 

dado lugar dicho registro y los documentos que lo justifican. El libro diario 

es el libro de primera entrada donde se anotan en forma cronológica todas 

las operaciones del ente económico, bien sea por partidas individuales o 

por resúmenes que no pueden exceder de un mes. La unidad de registro 

en el libro diario es el hecho económico. En el libro diario se deben anotar 

en forma inicial todos los hechos económicos del ente susceptibles de ser 

cuantificados en unidades monetarias por esto se le conoce como libro de 

primera entrada o de registros originales, De acuerdo a la empresa y al 

volumen de sus operaciones se utilizan diferentes tipos de diario. (Portal 

contabilidad general informacion, 2015) 



29  

Libro de caja y banco: Es también conocido como libro caja y 

bancos en el que se registra mensualmente la información proveniente del 

movimiento de efectivo. Este libro puede ser llenado: de manera manual, 

hojas sueltas y manera digital. (Portal emprendefx, 2019) 

 
Libro Mayor: El libro Mayor es donde se registran las cuentas de 

activos, pasivos y patrimonio de la cooperativa. Es el libro de contabilidad 

en donde se organizan y clasifican las diferentes cuentas que moviliza la 

cooperativa de sus activos, pasivos y patrimonio. Para que los registros 

sean válidos deben asentarse en el libro debidamente autorizado. Es el 

registro o resumen de todas las transacciones que aparecen en el libro 

diario, con el propósito de conocer su movimiento y saldo en forma 

particular. (Portal contabilidad general informacion, 2015) 

 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 
 

 Tecnología
 

Es la aplicación de un conjunto de conocimientos y habilidades con 

el objetivo de lograr una solución que permita al ser humano desde resolver 

un problema determinado hasta el lograr satisfacer una necesidad en un 

ámbito determinado. (Portal Ecured, s.f.) 

 
 

 Información
 

Consiste en la transmisión de los datos obtenidos sensorialmente, a 

través de un mensaje, desde un transmisor hacia un receptor, en un 

proceso comunicacional, utilizando el lenguaje oral, escrito o gestual, 
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expuestos de manera sistemática para otorgarles significación, y 

generar conocimiento. (Portal de conceptos, s.f.) 

 

 Comunicación
 

La comunicación se puede determinar como un proceso por medio 

del cual una persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje, 

y espera que esta última de una respuesta, sea una opinión, actividad o 

conducta. (Martínez y Nosnik, 2019) 

 

 Contabilidad
 

La ciencia y/o técnica que enseña a ordenar y registrar todas las 

transacciones financieras de un negocio o empresa para facilitar informes 

que sirven de base para la toma de decisiones sobre la actividad. (Ayaviri, 

Contabilidad básica y documentos mercantiles, 2008) 

 

 Plataforma digital
 

Consta de muchos servicios, que representan una colección única 

de servicios de software o hardware que una empresa utiliza para ofrecer 

su estrategia digital. Las organizaciones buscan los servicios que brindan 

a las empresas la mejor relación entre rendimiento y costo. Pero casi 

siempre se requieren algunos servicios para todas las aplicaciones o 

soluciones. (Portal concepto y definición, 2019) 

 

 Contaduría
 

La contaduría es considerada una disciplina que está en la búsqueda 

de la medición, registro e interpretación del capital de una organización de 

carácter privado o de carácter público. La contaduría se fundamenta en 

https://deconceptos.com/general/conocimiento
http://www.dixit.es/interpretacion/tipos-de-interpretacion/
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varios métodos, tales como la cuantificación del capital y el ordenamiento 

de toda la información contable que ayude a facilitar la toma de decisiones, 

a través de los estados financieros que surgen de la contabilidad. (Portal 

conceptodefinicion.de, 2019) 

 

 Inventario
 

Es aquel registro documental de los bienes y demás objetos 

pertenecientes a una persona física, una empresa, una dependencia 

pública, entre otros, y que se encuentra realizado a partir de mucha 

precisión y prolijidad en la plasmación de los datos. (Portal definicionabc, 

2019) 

 

 Caja
 

El concepto de caja en el ámbito contable se aplica para referirse a 

la parte de la cuenta donde se registran las entradas de dinero en efectivo 

o por cheques o en valores representativos de sumas dinerarias, y los 

egresos también de dinero efectivo o de cheques. Tiene por finalidad 

ordenar las entradas y salidas de dinero. (Portal deconceptos, s.f.) 

 
 

 Banco
 

Entidad financiera cuyo objeto principal de negocio es mantener 

depósitos de los clientes para dedicarlos a la concesión de créditos y la 

inversión. (Portal tengodeudas, 2019) 

 

 Eficacia
 

Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. (Real 

Academia Española, 2011) 

https://www.definicionabc.com/tecnologia/registro-2.php
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Este estudio tuvo un tipo de investigación aplicada, dado que se 

centró en la resolución del problema en un contexto determinado, ya que, 

buscó la aplicación o utilización de conocimientos, desde una o varias áreas 

especializadas, con el objetivo de implementarlos de manera práctica para 

resolver necesidades concretas, otorgando una solución a problemas del 

sector social o productivo. (Behar, 2008) 

 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Este estudio tuvo un diseño no experimental de corte transversal con 

su variante descriptivo correlacional, sustentado de acuerdo a, Sánchez y 

Reyes (2015), quienes precisaron que un estudio no experimental de Corte 

Transversal, es un procedimiento en el que una muestra representativa de 

esta es estudiada en un momento dado haciendo la valoración de las 

variables en el mismo momento y con respecto a un estudio descriptivo 

correlacional, ya que no se manipuló el factor causal para la determinación 

posterior en su relación con los efectos, sólo se describieron y se analizan 

su incidencia e interrelación en un momento dado de las variables. 
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Dónde:  

M = Muestra. 

Vx = Variable 1. 

Vy = Variable 2. 

r = Correlación. 
 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

3.3.1. Población 

 
 

Para este estudio la población estuvo conformada por todos los 

trabajadores administrativos de la empresa Credivargas de la ciudad de 

Pucallpa, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
Tabla 4. Población de estudio 

 

Área o sección Población 

Trabajadores Administrativos 40 

TOTAL 40 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.2. Muestra 

 
 

Fue una muestra poblacional ya que la población fue muy pequeña, 

tal como lo muestra la siguiente tabla: 

 
Tabla 5. Muestra de la investigación 

 

Área o sección Muestra poblacional 

Trabajadores Administrativos 40 

TOTAL 40 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
 

3.4.1. Técnicas 

 
 

La técnica de este estudio fue la encuesta realizada a los 40 

trabajadores administrativos de la empresa Credivargas, empelando dos 

cuestionarios para medir y recolectar información pertinente de la variable 

las tecnologías de la información y comunicación y eficacia en la 

contaduría de los libros contables. 

 

3.4.2. Instrumentos de recolección 
 

Los instrumentos que se utilizó fueron dos cuestionarios con escala 

de likert para medir las variables las tecnologías de la información y 

comunicación y eficacia en la contaduría de los libros contables. 

El cuestionario 1 midió la variable 1 las tecnologías de la información 

y comunicación, y esta estuvo conformada por 12 ítems (4 por cada 

dimensión) y tuvo una escala de Likert de: siempre (3), a veces (2) y nunca 

(1); así mismo la variable y sus dimensiones se midieron con el nivel de 

adecuado [12-19], regularmente adecuado [20-27] y no adecuado [28-36]. 

El cuestionario 2 midió la variable 2 eficacia en la contaduría de los 

libros contables, y esta estuvo conformada por 16 ítems (4 por cada 

dimensión) y tuvo una escala de Likert de: siempre (3), a veces (2) y nunca 

(1); así mismo la variable y sus dimensiones se midieron con el nivel de 

eficiente [16-26], regularmente eficiente [27-37] y no eficiente [38-48]. 
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 Validez y confiabilidad del instrumento 

 

La validez de los instrumentos se realizó mediante fichas de juicio 

de expertos por profesionales contadores (Ver anexo 3) el cual emitieron 

sus aprobaciones, según muestra la siguiente tabla: 

 
Tabla 6. Resultados de expertos 

 

 
Nombre del experto 

Cargo e 
institución donde 

labora 

Juicio de los 
instrumentos 

 
Sotelo Asipali José Martin 

Asesoría y 
consultoría 
SOTELO 

 
Aprobado 

 
Teófilo Ulises Manturano 
Pérez 

Director de la 
Escuela 

Profesional de 
Contabilidad-UNU 

 
Aprobado 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En cuanto a la confiabilidad de los instrumentos de recolección de 

datos se hizo mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach procesado en el 

software estadístico SPSS cuyos resultados fueron favorables (Ver anexo 

4) ya que ambos instrumentos arrojaron valores 0.77898 y 77998 que están 

en el nivel de aceptable. 

 
3.5. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 
 Se solicitó mediante una carta de permiso para el desarrollo del 

trabajo de investigación a la empresa Credivargas, y el documento 

que acredita es la constancia emitida por la misma entidad de la sede 

de estudio. 
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 Se aplicó los instrumentos a los 40 trabajadores de la empresa 

Credivargas. 

 Luego de haber aplicado se recogió los ejemplares físicos de los 

instrumentos y codificado para su respectivo análisis. 

 Finalmente se realizó una base datos en la hoja de caculo de Excel 

2016 para luego ser procesado en el software SPSS versión 25.0. 

 
3.6. TRATAMIENTOS DE DATOS 

 
 

 El tratamiento fue mediante la estadística descriptiva y se usó el 

software SPSS para generar tablas estadísticas y gráficos de barras 

de las variables y sus dimensiones con sus respectivas 

interpretaciones e indicando el nivel y porcentaje más alto de ambas 

 El tratamiento fue mediante la estadística descriptiva, el cual se 

realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk cuyos resultados 

nos estableció usar el estadístico de correlación de Rho de 

Spearman para las contrastaciones de las hipótesis, el cual se tuvo 

resultados favorables de aceptación de todas hipótesis de este 

estudio (Ver tabla 10, 11, 12 y 13). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS 

 
 

Tabla 7. Resultados descriptivos de la variable 1 las tecnologías de la 

información y comunicación y sus dimensiones 

  
D1: Plataforma 
de la SUNAT 

D2: 
Aplicativos de 

equipos 
móviles y 

otros 

 
 

D3: E-mail 

V1: Las 
tecnologías de la 

información y 
comunicación 

fi % fi % fi % fi % 

No adecuado 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Regularmente adecuado 5 12,5% 0 0,0% 3 7,5% 2 5,0% 

Adecuado 35 87,5% 40 100,0% 37 92,5% 38 95,0% 

Total 40 100,0% 40 100,0% 40 100,0% 40 100,0% 

Fuente: Base de datos 

 

Fuente: Base de datos. 

Figura 3. Gráfico de barras de la variable 1 las tecnologías de la 

información y comunicación y sus dimensiones 

De acuerdo a la tabla 7 y figura 3 se observa que la variable 1 TIC`s 

se encuentra en el nivel de uso adecuado con un 95%; en cuanto a sus 

dimensiones se puede apreciar que el 87.5% precisan que la plataforma de 

la SUNAT es adecuada, el 100% manifiestan que los aplicativos de equipos 

móviles y otros son adecuados, finalmente el 92.5% precisan que el E-mail 

es adecuado en la sede de investigación. 
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Tabla 8. Resultados descriptivos de la variable 2 contaduría de los 

libros contables y sus dimensiones 

  
D1: Libro de 

inventario 

 
D2: Libro 

Diario 

D3: Libro 
Caja y 
Banco 

 
D4: Libro 

Mayor 

V2: 
Contaduría 
de los libros 
contables 

fi % fi % fi % fi % fi % 

No eficiente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Regularmente 
eficiente 

9 22,5% 12 30,0% 9 22,5% 6 15,0% 1 2,5% 

Eficiente 31 77,5% 28 70,0% 31 77,5% 34 85,0% 39 97,5% 

Total 40 100,0% 40 100,0% 40 100,0% 40 100,0% 40 100,0% 

Fuente: Base de datos. 

 

Fuente: Base de datos 

Figura 4. Gráfico de barras de la variable 2 contaduría de los libros 

contables y sus dimensiones 

 

De acuerdo a la tabla 8 y figura 4 se observa que la variable 2 

contaduría de los libros contables se encuentra en el nivel eficiente con un 

97.5%; en cuanto a sus dimensiones se puede apreciar que el 77.5% 

precisan que el libro de inventario es eficiente, el 70% manifiestan que el 

libro diario es eficiente, el 77.5% precisan que el libro caja y banco es 

eficiente y el 85% manifiesta que el libro mayor es eficiente también. 
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Tabla 9. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk 
 

 Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

D1: Plataforma de la SUNAT ,521 40 ,000 ,389 40 ,000 

D2: Aplicativos de equipos 
móviles y otros 

. 40 . . 40 . 

D3: E-mail ,536 40 ,000 ,292 40 ,000 

V1: Las Tecnologías de la 
información y comunicación 

,540 40 ,000 ,229 40 ,000 

D1: Libro de inventario ,478 40 ,000 ,517 40 ,000 

D2: Libro Diario ,441 40 ,000 ,576 40 ,000 

D3: Libro Caja y Banco ,478 40 ,000 ,517 40 ,000 

D4: Libro Mayor ,511 40 ,000 ,428 40 ,000 

V2: Contaduría de los libros 
contables 

,538 40 ,000 ,147 40 ,000 

Fuente: Base de datos. 

 
 

De acuerdo al tamaño de la muestra que fue 40 trabajadores 

administrativos de la empresa Credivargas, corresponde a una prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk y de acuerdo a los resultados del sig. cuyos 

valores son todos menores de 0.05, el cual nos recomienda que todos los 

valores se ajustan a un tipo de prueba de hipótesis del coeficiente de Rho 

de Spearman para contrastar las hipótesis planteadas en este estudio. 
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Tabla 10. Prueba de hipótesis general las tecnologías de la 

información y comunicación vs la contaduría de los libros 

contables 

 

 
Rho de Spearman 

V2: Contaduría de 

los libros 

contables 

 
V1: Las Tecnologías de la 

información y comunicación. 

Coeficiente de 

correlación 
-0,037 

Sig. (bilateral) 0,822 

N 40 
Fuente: Base de datos. 

 
 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla 10 con respecto a la 

contrastación de la hipótesis general, nos arrojó un Rho de -0.037 el cual 

indica que ambas variables de estudio tienen una correlación negativa muy 

baja y un sig. (bilateral) de 0.822, valor que nos da como decisión que las 

tecnologías de la información y comunicación no son eficaces en la 

contaduría de los libros contables en la empresa Credivargas, Pucallpa, 

2019. 
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Tabla 11. Resultados de la prueba de hipótesis específica 1 Plataforma 

de la SUNAT vs la contaduría de los libros contables 

 

 
Rho de Spearman 

V2: Contaduría de 

los libros 

contables 

 
 

D1: Plataforma de la SUNAT 

Coeficiente de 

correlación 
-0,061 

Sig. (bilateral) 0,711 

N 40 
Fuente: Base de datos. 

 
 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla 11 con respecto a la 

contrastación de la hipótesis específica 1, nos arrojó un Rho de -0.061 el 

cual indica que ambas variables de estudio tienen una correlación negativa 

muy baja y un sig. (bilateral) de 0.711, valor que nos da como decisión que 

la plataforma de la SUNAT no fue eficaz en la contaduría de los libros 

contables en la empresa Credivargas, Pucallpa. 
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Tabla 12. Resultados de la prueba de hipótesis específica 2- 

aplicativos de equipos móviles y otros vs la contaduría de 

los libros contables. 

 

 
Rho de Spearman 

V2: Contaduría de 

los libros contables 

 
D2: Aplicativos de equipos 

móviles y otros 

Coeficiente de 

correlación 
-0,081 

Sig. (bilateral) 0,545 

N 40 
Fuente: Base de datos. 

 
 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla 12 con respecto a la 

contrastación de la hipótesis específica 2, nos arrojó un Rho de -0.081 el 

cual indica que ambas variables de estudio tienen una correlación negativa 

muy baja y un sig. (bilateral) de 0.545, valor que nos da como decisión que 

los aplicativos de equipos móviles y otros no fueron eficaces en la 

contaduría de los libros contables en la empresa Credivargas, Pucallpa. 
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Tabla 13. Resultados de la prueba de hipótesis específica 3 E-mail vs 

contaduría de los libros contables 

 

 
Rho de Spearman 

V2: Contaduría de 

los libros 

contables 

 
 

D3: E-mail 

Coeficiente de 

correlación 
-0,046 

Sig. (bilateral) 0,780 

N 40 
Fuente: Base de datos 

 
 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla 13 con respecto a la 

contrastación de la hipótesis específica 3, nos arrojó un Rho de -0.046 el 

cual indica que ambas variables de estudio tienen una correlación negativa 

muy baja y un sig. (bilateral) de 0.780, valor que nos da como decisión que 

el E-mail no fue eficaz en la contaduría de los libros contables en la 

empresa Credivargas, Pucallpa. 

 

4.2. DISCUSIÓN 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cual las TIC`s no fueron 

eficaces en la contaduría de los libros contables en la empresa Credivargas 

(ver tabla 10), a pesar que ambas variables estuvieron en el nivel de 

adecuado con el 95% y el nivel de eficiente con el 97.5% (ver tabla 7 y 8), 

resultados que pueden ser discutidos con los hallazgos de Sutta y Árdenas 

(2018) quienes en su estudio concluyeron que: Los resultados obtenidos 

son los siguientes, el Sistema de libros electrónicos se encuentra en la 

categoría buena, mientras que la Gestión contable y tributaria se encuentra 

en la categoría regular. Asimismo, las variables muestran relación lineal 
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estadísticamente significativa (Sig. (bilateral) = 0,020 < 0,05), moderada 

(Rho de Spearman = 0,408) y claramente proporcional, entre el Sistema de 

libros electrónicos y la Gestión contable y tributaria de los albergues del 

distrito de Tambopata, periodo – 2016. 

En cuanto a los resultados obtenidos de las pruebas de hipótesis 

específicas, todas tuvieron resultados de rechazo ya que estas obtuvieron 

el sig. (bilateral) mayores de 0.05 y su coeficiente de Rho con valores 

negativos que estuvieron en el nivel de correlación negativa muy bajas (ver 

tablas 11, 12 y 13), estos resultados se pueden comparar con los hallazgos 

de Calderón y Britto (2017) quienes en su tesis concluyeron que se 

demostró que existe una relación positiva moderada 0.623 y p=0.00 

resultando ser altamente significativo, así lo confirma el estudio de hipótesis 

chi cuadrado, por lo que se acepta la hipótesis de investigación de que 

existe relación significativa de las tecnologías de la información con la 

eficiencia en la teneduría de libros contables en la Empresa Inversiones 

Caso Hnos. SAC. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 
 

1. Las tecnologías de la información y comunicación no son eficaces 

en la contaduría de los libros contables en la empresa Credivargas, 

Pucallpa, 2019, ya que se tuvo un Rho de -0.037 el cual indica que 

ambas variables de estudio tienen una correlación negativa muy baja 

y un sig. (bilateral) de 0.822, inclusive a pesar que ambas variables 

de estudio están en un nivel favorable, es decir de adecuado y 

eficiente. 

 
2. La plataforma de la SUNAT no fue eficaz en la contaduría de los 

libros contables en la empresa Credivargas, Pucallpa, ya que obtuvo 

un Rho de -0.061 el cual indica que ambas variables de estudio 

tienen una correlación negativa muy baja y un sig. (bilateral) de 

0.711, inclusive a pesar que ambas variables de estudio están en un 

nivel favorable, es decir de adecuado y eficiente. 

 
3. Los aplicativos de equipos móviles y otros no fueron eficaces en la 

contaduría de los libros contables en la empresa Credivargas, 

Pucallpa, ya que nos resultó un Rho de -0.081 el cual indica que 

ambas variables de estudio tienen una correlación negativa muy baja 

y un sig. (bilateral) de 0.545, inclusive a pesar que ambas variables 

de estudio están en un nivel favorable, es decir de adecuado y 

eficiente. 
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4. El E-mail no fue eficaz en la contaduría de los libros contables en la 

empresa Credivargas, Pucallpa, ya que nos resultó un Rho de -0.046 

el cual indica que ambas variables de estudio tienen una correlación 

negativa muy baja y un sig. (bilateral) de 0.780, inclusive a pesar que 

ambas variables de estudio están en un nivel favorable, es decir de 

adecuado y eficiente. 

 
5.2. RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se recomienda a las empresas dar mucha importancia con la 

implementación de las TIC`s en todas las áreas que tengan que ver 

con la contaduría de los libros contables para poder tener resultados 

más eficiente y poder sistematizar la información tanto del libro 

inventario, libro diario, libro caja y banco, así como también del libro 

mayor. 

 

2. A las futuras investigaciones que se está brindando un instrumento 

validado y con su respectivo índice de confiabilidad para poder 

aplicar en estudios relacionados a las variables TIC`s y contaduría 

de los libros contables. 

 
3. Se recomienda tomar estos resultados como referencia y no 

necesariamente sus trabajos deberían tener las mismas decisiones 

estadísticas, ya que la empresa del centro de estudio cuenta con 

tecnología adecuada y su contaduría es eficiente según los 

resultados obtenidos, pero muchas veces los encuestados hacen un 

juicio o expresan sus afirmaciones que no son las adecuadas y se 
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sabe que existen muchas empresas que no están implementadas o 

a pesar que lo están no lo dan el uso adecuado o no lo saben usar 

para fines contables. 

 
4. Por otra parte, es muy importante que toda empresa lleve toda la 

parte contable con el uso de las tecnologías, puesto que esto genera 

tener la información más ordenada y sistematizada. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y SU EFICACIA EN LA CONTADURÍA DE LOS LIBROS CONTABLES 

EN LA EMPRESA CREDIVARGAS, PUCALLPA, 2019” 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 
TÉCNICAS E 

ISNTRUMENTO 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

Problema General 
¿De qué manera las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación es eficaz 
en la contaduría de los 
libros contables en la 
empresa Credivargas, 
Pucallpa, 2019? 

 

Problemas Específicos 
a. ¿De qué manera la 
Plataforma de la SUNAT 
es eficaz en la contaduría 
de los libros contables en 
la empresa Credivargas, 
Pucallpa? 
b. ¿De qué manera los 
aplicativos de equipos 
móviles y otros son 
eficaces en la contaduría 
de los libros contables en 
la empresa Credivargas, 
Pucallpa? 
c. ¿De qué manera el E- 
mail es eficaz en la 
contaduría de los libros 
contables en la empresa 
Credivargas, Pucallpa? 

Objetivo General 

Determinar  si las 
tecnologías de  la 
información    y 
comunicación es eficaz 
en la contaduría de los 
libros contables en la 
empresa Credivargas, 
Pucallpa, 2019. 

 

Objetivos Específicos 
a. Indicar que la 
Plataforma de la SUNAT 
es eficaz en la 
contaduría de los libros 
contables en la empresa 
Credivargas, Pucallpa. 
b. Demostrar de qué 
Demostrar que los 
aplicativos de equipos 
móviles y otros son 
eficaces en la 
contaduría de los libros 
contables en la empresa 
Credivargas, Pucallpa. 
c. Establecer que el E- 
mail es eficaz en la 
contaduría de los libros 
contables en la empresa 
Credivargas, Pucallpa. 

Hipótesis General 

Existe una relación directa y 
significativa entre las TIC´s y la 
eficacia en la contaduría de los 
libros contables en la empresa 
Credivargas, Pucallpa, 2019. 

 

Hipótesis Específicas 
a. Existe una relación directa y 
significativa entre el empleo de 
la Plataforma de la SUNAT y la 
eficacia en la contaduría de los 
libros contables en la empresa 
Credivargas, Pucallpa. 
b. Existe una relación directa y 
significativa entre el empleo de 
los aplicativos de equipos 
móviles y otros (Tablet, mini 
laptop, etc.) y la eficacia en la 
contaduría de los libros 
contables en la empresa 
Credivargas, Pucallpa. 
c. Existe una relación directa y 
significativa entre el empleo 
del del E-mail y la eficacia en la 
contaduría de los libros 
contables en la empresa 
Credivargas, Pucallpa. 

Variable 1 

Las Tecnologías 
de la información y 
comunicación. 

Dimensiones 
a. Plataforma de la 
SUNAT. 
b. Aplicativos de 
equipos móviles y 
otros (Tablet, mini 
laptop, etc.). 
c. E-mail de la 
organización. 

 

Variable 2 
Contaduría de los 
libros contables. 

Dimensiones 
a. Libro de 
inventario. 
b. Libro Diario. 
c. Libro Caja y 
Banco. 
d. Libro Mayor. 

Tipo 
Aplicada 

 

Diseño 
 

No experimental, de 
tipo descriptivo 
correlacional. 

 
Esquema 

 

 

Donde: 
M = Muestra 
poblacional. 
Vx = Medición de la 
variable X (Las 
Tecnologías de la 
información y 
comunicación). 
Vy = Medición de la 
variable Y (contaduría 
de los libros contables). 
r = Correlación entre X 
e Y. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Técnicas 
Encuesta 

 
 

Instrumento 
Cuestionarios 
con Escala de 

Likert. 

Población 
La población estuvo 
conformada por todos 
los trabajadores 
administrativos de la 
empresa Credivargas 
de la ciudad de 
Pucallpa y que hacen 
un total de 30. 

 
Muestra 

Fue una muestra 
poblacional ya que fue 
muy pequeña la 
población, y estuvo 
conformada por todos 
los trabajadores 
administrativos de la 
empresa Credivargas 
de la ciudad de 
Pucallpa y que hacen 
un total de 30 
personas. 

Fuente: Calderón y Britto (2017). 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO 3 

FICHAS DE EXPERTOS 
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ANEXO 4 

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS (CUESTIONARIOS) 

Confiabilidad del cuestionario 1 

 

Alfa de Cronbach Ítems 

0.77898 12 

Fuente: SPSS 25.0. 

 

 
El valor del Alfa de Cronbach fue de 0.77898, este resultado nos 

estableció que el instrumento 1 es aceptable (Ver anexo 5) su aplicación a la 

muestra de estudio. 

 
 

Confiabilidad del cuestionario 2 

 

Alfa de Cronbach Ítems 

0.77998 16 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
El valor del Alfa de Cronbach fue de 0.77998, este resultado nos estableció 

que el instrumento 2 es aceptable (Ver anexo 5) su aplicación a la muestra de 

estudio. 



62 
 

ANEXO 5 

COEFICIENTE ESTADÍSTICO DE ALFA DE CRONBACH 

 
 

COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH 
 
 
 

Valor Interpretación 

Coeficiente alfa > 0.9 a 

0.95 

Es excelente 

Coeficiente alfa > 0.8 Es bueno 

Coeficiente alfa > 0.7 Es aceptable 

Coeficiente alfa > 0.6 Es cuestionable 

Coeficiente alfa > 0.5 Es pobre 

Coeficiente alfa < 0.5 Es inaceptable 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 6 

BASE DE DATOS VARIABLE 1 
 

 
N° 

 
D1: Plataforma de la SUNAT 

D2: Aplicativos de equipos 

móviles y otros 

 
D3: E-mail 

V1: Las 

Tecnologías de la 

información y 

items1 items2 items3 items4 Puntaje items5 items6 items7 items8 Puntaje items9 items10 items11 items12 Puntaje Puntaje total 

01 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 36 

02 3 3 3 3 12 3 2 3 2 10 3 3 3 3 12 34 

03 3 3 3 3 12 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 35 

04 3 3 3 3 12 3 2 3 2 10 3 3 3 3 12 34 

05 2 3 2 3 10 3 2 3 2 10 2 3 3 2 10 30 

06 3 2 3 2 10 3 2 3 3 11 3 2 3 3 11 32 

07 2 3 2 3 10 3 2 3 3 11 2 3 3 2 10 31 

08 3 3 3 3 12 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 35 

09 3 3 3 3 12 3 2 3 3 11 2 3 3 2 10 33 

10 2 2 2 2 8 3 2 3 2 10 3 3 3 3 12 30 

11 3 3 3 3 12 3 2 3 2 10 3 3 3 3 12 34 

12 3 3 3 3 12 2 3 3 3 11 2 3 3 2 10 33 

13 3 3 3 3 12 3 2 3 2 10 3 2 3 3 11 33 

14 2 3 2 3 10 3 2 3 2 10 2 3 3 2 10 30 

15 3 2 3 2 10 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 33 

16 2 2 2 2 8 3 2 3 2 10 2 2 3 2 9 27 

17 2 3 2 3 10 3 2 3 2 10 2 3 3 2 10 30 

18 3 2 3 2 10 3 2 3 3 11 3 3 3 3 12 33 

19 2 3 2 3 10 3 2 3 3 11 3 3 3 3 12 33 

20 3 2 3 2 10 2 3 3 3 11 2 3 3 2 10 31 

21 3 3 3 3 12 3 2 3 2 10 3 2 3 3 11 33 

22 3 3 3 3 12 3 2 3 2 10 2 3 3 2 10 32 

23 3 3 3 3 12 3 2 3 2 10 3 3 3 3 12 34 

24 2 2 2 2 8 3 2 2 3 10 2 2 3 2 9 27 

25 3 3 3 3 12 3 2 3 2 10 3 3 3 3 12 34 

26 3 3 3 3 12 3 2 3 2 10 3 3 3 3 12 34 

27 3 3 3 3 12 3 2 3 2 10 3 3 3 3 12 34 

28 3 3 3 3 12 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 35 

29 3 3 3 3 12 3 2 3 2 10 2 3 3 2 10 32 

30 2 2 2 2 8 3 2 2 3 10 3 2 3 3 11 29 

31 3 3 3 3 12 2 3 3 3 11 2 3 3 2 10 33 

32 3 3 3 3 12 3 2 3 2 10 3 3 3 3 12 34 

33 3 3 3 3 12 3 2 3 2 10 2 2 3 2 9 31 

34 2 3 2 3 10 3 2 3 2 10 3 3 3 3 12 32 

35 3 2 3 2 10 3 2 3 2 10 3 3 3 3 12 32 

36 2 2 2 2 8 2 3 3 3 11 2 3 3 2 10 29 

37 3 3 3 3 12 3 2 3 2 10 3 2 3 3 11 33 

38 3 3 3 3 12 3 2 2 3 10 2 3 3 2 10 32 

39 2 3 2 3 10 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 33 

40 3 2 3 3 11 3 2 3 2 10 3 3 3 3 12 33 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario 1. 
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ANEXO 7 

BASE DE DATOS VARIABLE 2 
 

 
N° 

 
D1: Libro de inventario. 

 
D2: Libro Diario 

 
D3: Libro Caja y Banco 

 
D4: Libro Mayor 

V2: Contaduría 

de los libros 

contables 
items1 items2 items3 items4 Puntaje items5 items6 items7 items8 Puntaje items9 items10 items11 items12 Puntaje items13 items14 items15 items16 Puntaje Puntaje total 

01 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 48 

02 3 3 3 3 12 3 3 2 3 11 2 3 3 3 11 3 3 3 2 11 45 

03 3 3 3 2 11 3 3 3 3 12 3 3 3 2 11 3 3 3 2 11 45 

04 3 3 2 3 11 3 3 3 2 11 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 44 

05 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 44 

06 2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 2 3 2 2 9 2 3 2 2 9 38 

07 2 2 3 3 10 2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 41 

08 3 2 3 2 10 2 2 3 3 10 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 42 

09 2 3 2 3 10 2 3 2 2 9 2 3 2 2 9 2 3 2 2 9 37 

10 3 3 3 3 12 3 3 3 2 11 2 3 2 2 9 3 3 3 2 11 43 

11 3 3 3 2 11 3 3 2 3 11 3 3 3 2 11 3 2 2 3 10 43 

12 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 3 3 3 2 11 44 

13 3 3 2 3 11 2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 42 

14 2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 2 3 2 2 9 3 3 3 2 11 40 

15 2 2 3 3 10 3 3 3 2 11 3 3 3 2 11 3 3 2 3 11 43 

16 3 2 3 2 10 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 3 3 3 2 11 43 

17 2 2 2 3 9 2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 40 

18 2 3 2 2 9 3 3 3 2 11 2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 40 

19 2 3 3 3 11 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 2 3 2 2 9 42 

20 2 2 2 2 8 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 3 2 2 3 10 40 

21 3 3 3 3 12 2 3 2 2 9 2 3 2 2 9 3 3 3 2 11 41 

22 3 3 3 2 11 2 3 2 2 9 2 3 3 3 11 3 2 3 3 11 42 

23 3 3 2 3 11 2 3 2 2 9 3 2 3 3 11 3 3 3 2 11 42 

24 3 3 2 3 11 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 3 3 3 2 11 44 

25 2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 2 2 2 2 8 3 2 2 3 10 38 

26 2 2 3 3 10 3 3 2 3 11 2 3 3 2 10 3 3 3 2 11 42 

27 2 3 2 3 10 2 3 2 2 9 2 3 3 2 10 3 3 2 3 11 40 

28 3 2 3 2 10 3 3 2 3 11 2 3 3 3 11 3 3 2 3 11 43 

29 2 2 2 3 9 3 3 3 2 11 3 3 3 2 11 2 3 2 2 9 40 

30 2 2 2 2 8 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 41 

31 3 3 3 3 12 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 45 

32 3 3 3 2 11 2 3 2 2 9 3 3 3 2 11 2 3 2 2 9 40 

33 3 3 2 3 11 2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 3 3 3 2 11 42 

34 3 3 2 3 11 2 2 2 2 8 3 3 2 3 11 3 2 3 3 11 41 

35 3 3 3 3 12 3 2 3 3 11 2 3 2 2 9 3 3 3 2 11 43 

36 3 3 3 2 11 3 3 2 3 11 3 3 3 2 11 3 3 3 2 11 44 

37 3 3 2 3 11 2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 42 

38 3 3 2 3 11 3 2 3 2 10 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 43 

39 2 3 2 2 9 3 3 3 3 12 2 3 2 2 9 2 3 2 2 9 39 

40 2 2 3 3 10 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 2 11 44 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario 2. 
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ANEXO 8 

TABLA DE VALORES DEL COEFICIENTE DE RHO DE SPEARMAN. 
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ANEXO 8 

CONSTANCIA DE APLICACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS 
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ANEXO 9 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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