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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “ASESORÍA CONTABLE Y 

GESTIÓN DE CALIDAD DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPEs) 

DEL SECTOR FERRETERO HUAYRURUPATA DISTRITO DE WANCHAQ – 

CUSCO 2017”, realiza un análisis situacional de cómo influye la asesoría 

contable en las micro y pequeñas empresas (MYPEs), del sector ferretero en la 

zona de Huayruropata. 

Donde la variable “X” que es “Asesoría Contable”, está en función de sus tres 

dimensiones que son, procedimientos, políticas y operaciones económicas, 

mientras que para la variable “Y” que es “Gestión de Calidad” tomamos las 

dimensiones de planificación, ejecución y evaluación. 

Como sabemos y también podemos apreciar en el día a día que para conseguir 

gestión de la calidad en las empresas y micro empresas necesitamos de una 

buena asesoría contable  que oriente a la empresa o  micro empresa desde su 

inicio, en su etapa de crecimiento y madurez. 

Se determina la problemática expresando la pregunta ¿De qué manera influye 

la asesoría contable en la gestión de calidad de las micro y pequeñas 

empresas (MYPEs) del sector ferretero Huayruropata distrito de Wanchaq – 

Cusco 2017?, y proponemos una solución a través de la formulación de la 

hipótesis: La asesoría contable influye positivamente en la gestión de la calidad 

en las (MYPEs) de Huayruropata - Cusco 2017. 

El tipo de investigación es cuantitativa, tipificada como correlacional y su diseño 

es no experimental. La muestra fue constituida por 50 MYPEs del sector 

ferretero de la zona de Huayruropata distrito de Wanchaq. 

Palabras Clave: Gestión, calidad, MYPEs, asesoría, y contabilidad. 
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ABSTRAC 

This research work entitled "ACCOUNTING CONSULTANCY AND 

MANAGEMENT OF THE QUALITY OF MICRO AND SMALL BUSINESSES 

(MYPEs) OF THE HUAYRURUPATA FERRETERO DISTRICT OF 

WANCHAQ - CUSCO 2017", performs a situational analysis of how 

accounting advice influences micro and small businesses companies 

(MYPEs), of the hardware sector in the Huayruropata area. 

Where the variable "X" Accounting Advisory is based on its three dimensions, 

procedures, policies, economic operations and while for the variable "Y" 

Quality Management we take the dimensions of planning, execution and 

evaluation. As we know and we can also appreciate in the day to day that to 

achieve a quality management in companies and micro companies we need a 

good accounting advice to guide the company or micro company from its 

inception, in its stage of growth and maturity . 

The problem is determined by expressing the question "How does the 

accounting advice in the quality management of micro and small enterprises 

(MYPEs) of the hardware sector Huayruropata district of Wanchaq - Cusco 

2017?, the solution is proposed through the formulation of the hypothesis: 

Accounting advice if it positively influences the management of quality in the 

(MYPEs) of Huayruropata - Cusco 2017. 

The type of research is quantitative, typified as correlational and its design is 

non-experimental. The sample was constituted by 40 MYPEs from the 

hardware sector of the Huayruropata district of Wanchaq. 

Keywords: Management, quality, MYPEs, advice, and accounting.  
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INTRODUCCIÓN 

La investigación titulada: “ASESORÍA CONTABLE Y GESTIÓN DE CALIDAD 

DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR FERRETERO 

HUAYRUROPATA DISTRITO DE WANCHAQ  – CUSCO 2017”, fue 

desarrollada debido a que como investigadora necesitaba entender y poder 

explicar cuál es la relación de estas dos variables y cómo influye una en 

relación de la otra.  

Hoy en día todos sabemos que el tema de las micro y pequeñas empresas es 

un tema muy amplio, ya que este régimen empresarial constituyen más del 

90% del sector empresarial a nivel nacional y que va en aumento. 

Además, teniendo en cuenta que, para el crecimiento y desarrollo de una micro 

y pequeña empresa es necesario contar con la opinión y guía de un profesional 

en asesoría contable, la cual hace referencia a sus tres dimensiones lógicas 

como son los procedimientos contables, políticas contables y operaciones 

económicas, las cuales influyen en la gestión de la calidad de una empresa. 

La  Asesoría Contable está definida como el proceso que consiste en brindar a 

los clientes apoyo en todas las áreas que abarca el proceso contable, 

principalmente en lo relacionado con procedimientos y políticas, con el fin de 

que el ciclo contable constituya una herramienta de gestión o administrativa útil 

y oportuna para la toma de decisiones. 

La función que cumple la asesoría contable, es básicamente informar al 

individuo o a la empresa que la ha solicitado, acerca de todas las herramientas 

con las que cuenta para poder llevar a cabo cualquier tipo de actividad 
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financieras o tributarias, sean estas inversiones, compra, venta de productos, 

declaraciones de impuestos y rentas. 

Un tema de mucha importancia en la actualidad, es el crecimiento de las micro  

y pequeñas empresas (MYPEs). Frente a la competitividad empresarial 

buscando una buena gestión de la calidad, mejorando la calidad del servicio, 

teniendo como herramienta la opinión y guía de un profesional en asesoría 

contable y poder ver la influencia que esta tiene en la gestión de la calidad. 

La inquietud por el tema de investigación surge de ver la problemática de este 

sector ferretero y escuchar el malestar de los representantes de estas micro y 

pequeñas empresas (MYPEs). 

Debido a que se reconoce que las MYPEs son los inicios de toda gran empresa 

y que en el Perú el 96.5% de las empresas, pertenecen al sector micro 

empresarial, surge una interrogativa ¿Qué importancia tiene la asesoría 

contable en la gestión de la calidad de las MYPEs? 

La cual debe de responder al problema general ¿de qué manera influye la 

asesoría contable en la gestión de la calidad de las MYPEs del sector ferretero 

Huayruropata distrito de Wanchaq – Cusco 2017?, y a los siguientes problemas 

específicos: 

(a) ¿Cómo influyen las políticas de asesoría contable en la gestión de calidad 

de las MYPEs del sector ferretero Huayruropata distrito de Wanchaq – Cusco 

2017? 
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(b) ¿Cómo influyen los procedimientos de asesoría contable en la gestión de la 

calidad de las MYPEs del sector ferretero Huayruropata distrito de Wanchaq – 

Cusco 2017? 

(c) ¿Cuál es la influencia de una propuesta de asesoría contable gratuita en la 

gestión de calidad de las MYPEs del sector ferretero Huayruropata distrito de 

Wanchaq – Cusco 2017? 

Los aportes ayudan a estos micro empresarios del sector ferretero a reconocer, 

valorar, y fortalecer temas de gestión de la calidad, así mismo a tener en 

cuenta que contar con el apoyo de un profesional en contabilidad, 

incrementaran el grado de efectividad en el desarrollo de la empresa. 

Los aportes también harán tomar conciencia a nuestras autoridades 

reguladoras y recaudadoras de impuestos, que las micro y pequeñas empresas 

(MYPEs) son pieza muy importante e inicio de toda gran empresa y por ende si 

queremos crecer como país económicamente y empresarialmente necesitamos 

ponerle más atención y apoyar a los micro empresarios del sector ferretero en 

Huayruropata Wanchaq- Cusco, para así lograr su crecimiento, desarrollo y 

gestión de calidad empresarial y por ende no tengan que recurrir a la 

informalidad. 

Dentro de las limitaciones de la presente investigación, se tiene limitaciones a 

nivel de desconfianza por parte de los representantes de las micro y pequeñas 

empresas (MYPEs) del sector ferretero en Huayruropata Wanchaq- Cusco, al 

momento de presentar y facilitar la información confidencial de su empresa. 
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Está presente investigación se ha realizado teniendo en consideración el 

esquema establecido de presentación de tesis de la Universidad, el cual a se 

presenta en cuatro capítulos: 

Capítulo I: El Problema de Investigación, se orienta a describir la problemática 

actual de las MYPEs del sector ferretero en Huayruropata Wanchaq- Cusco, en 

el contexto de país y región, vinculada a la relación de las variables “Asesoría 

Contable” y “Gestión de la Calidad”, así mismo el problema general, 

específicos, objetivo general, objetivos específicos, justificación de la 

investigación y limitaciones. 

Capítulo II: Definimos el Marco Teórico, considerando antecedentes tanto 

internacionales, nacionales y locales, describiéndose las teorías específicas, 

también definimos el marco conceptual, así como la hipótesis de la 

investigación. 

Capítulo III: En este capítulo definimos el Marco Metodológico, a fin de dar a 

conocer el tipo, método de investigación, así como diseño, población, muestra, 

y técnicas empleadas tanto para recolección de datos como para el análisis.  

Capítulo IV: En este capítulo se realizó el procesamiento y discusión de 

resultados mediante el análisis, en los cuales se llegan a analizar según los 

indicadores la relación entre ambas variables y la prueba de hipótesis. 

Finalmente se adjuntó las conclusiones, sugerencias y recomendaciones, 

referencias bibliográficas, anexos del trabajo de investigación: Matriz de 

consistencia, matriz de Operacionalización de variables, matriz del instrumento, 

el instrumento, validación por expertos de los instrumentos de investigación, 

autorización y constancia de aplicación del instrumento, y fotografías.  



xiii 

 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................... vi 

RESUMEN ........................................................................................................ vii 

ABSTRAC ........................................................................................................ viii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... ix 

ÍNDICE ............................................................................................................. xiii 

ÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................... xvii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................. xviii 

CAPITULO I ....................................................................................................... 1 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .................................................................... 1 

1.1 Descripción del problema. ......................................................................... 1 

1.2 Delimitación y definición del problema. ...................................................... 5 

1.2.1 Temporal. ...................................................................................... 5 

1.2.2 Espacial. ........................................................................................ 5 

1.3 Formulación del problema. ........................................................................ 5 

1.3.1 Problema General. ........................................................................ 5 

1.3.2 Problema Específico. .................................................................... 5 

1.4 Objetivos. ................................................................................................... 6 

1.4.1 Objetivo General. .......................................................................... 6 

1.4.2 Objetivos Específicos. ................................................................... 6 

1.5 Justificación de la investigación. ................................................................ 7 

1.5.1 Justificación legal. ......................................................................... 7 

1.5.2 Justificación teórica. .................................................................... 12 

1.5.3. Justificación práctica ................................................................ 14 

1.6. Limitaciones de la investigación .......................................................... 14 

CAPITULO II .................................................................................................... 15 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 15 

2.1 Antecedentes de la investigación. ............................................................ 15 

2.1.1 Antecedentes internacionales. .................................................... 15 

2.1.2 Antecedentes nacionales. ........................................................... 21 

2.1.3 Antecedentes Locales. ................................................................ 27 

2.2 Bases teóricas. ........................................................................................ 32 



xiv 

 

2.2.1 Asesoría contable........................................................................ 32 

2.2.2 Gestión de la calidad. .................................................................. 36 

2.2.3 Micro y pequeñas empresas. ...................................................... 40 

2.3 Marco conceptual. .................................................................................... 43 

2.3.1 Asesoría contable........................................................................ 43 

2.3.2 Procedimientos. .......................................................................... 44 

2.3.3 Políticas. ...................................................................................... 44 

2.3.4 Operaciones económicas. ........................................................... 45 

2.3.5 Gestión de la calidad. .................................................................. 45 

2.4 Hipótesis. ................................................................................................. 46 

2.4.1 Hipótesis General ........................................................................ 46 

2.4.2 Hipótesis Específicas. ................................................................. 46 

2.5 Variables de investigación. ...................................................................... 47 

2.5.1 Variable X. ................................................................................... 47 

2.5.2 Variable Y. ................................................................................... 47 

2.5.3 Operacionalización de variables. ................................................ 48 

CAPITULO III ................................................................................................... 50 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN. .................................... 50 

3.1 Tipo de investigación. .............................................................................. 50 

3.2 Método de investigación. ......................................................................... 50 

3.3 Diseño de investigación. .......................................................................... 50 

3.4 Población, muestra .................................................................................. 51 

3.4.1 Población. ................................................................................... 51 

3.4.2 Muestra ....................................................................................... 52 

3.4.3 Muestreo ..................................................................................... 53 

3.5 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. ........................... 54 

3.5.1 Técnicas. ..................................................................................... 54 

3.5.1.1 Técnica de Encuesta y su Instrumento el Cuestionario.54 

3.5.1.2 Técnica de procesamiento de datos y su instrumento las 

tablas de procesamiento de datos. ............................................. 55 

3.5.1.3 Técnica de fichaje y su instrumento las fichas 

bibliográficas. .............................................................................. 55 

3.5.2 Confiabilidad y validación del instrumento. ................................. 55 

3.5.2.1 Codificación .................................................................. 56 



xv 

 

3.5.2.2 Tabulación .................................................................... 56 

3.5.2.3 Construcción de cuadros estadísticos .......................... 57 

3.5.2.4 Análisis cuantitativo ...................................................... 58 

3.5.2.5 Síntesis y conclusiones ................................................ 58 

3.5.2.6 Traficación .................................................................... 59 

3.5.2.7 Análisis de los cuadros ................................................. 59 

3.5.3 Descripción de la aplicación de instrumentos. ............................ 60 

3.5.3.1 Asesoría Contable ........................................................ 61 

3.5.3.2 Gestión de la Calidad ................................................... 61 

3.5.3.3 Juicio de expertos ......................................................... 62 

CAPITULO IV ................................................................................................... 63 

PROCESAMIENTO Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. ................................. 63 

4.1 Presentación de resultados. .................................................................... 63 

4.1.1 Variable Asesoría contable y sus dimensiones. .......................... 63 

4.1.1.1 Variable Asesoría contable ........................................... 63 

4.1.1.2 Dimensión PROCEDIMIENTOS ................................... 65 

4.1.1.3 Dimensión POLÍTICAS ................................................. 66 

4.1.1.4 Dimensión OPERACIONES ECONÓMICAS ................ 67 

4.1.2 Variable Gestión de la Calidad y sus dimensiones. .................... 69 

4.1.2.1 Variable Gestión de la Calidad ..................................... 69 

4.1.2.2 Dimensión  PLANIFICACIÓN ....................................... 70 

4.1.2.3 Dimensión  EJECUCIÓN .............................................. 72 

4.1.2.4 Dimensión  EVALUACIÓN ........................................... 73 

4.2 Prueba de hipótesis ................................................................................. 74 

4.2.1 Prueba de hipótesis general. ....................................................... 74 

4.2.2 Prueba de hipótesis especifica 1 ................................................. 77 

4.2.3 Prueba de hipótesis especifica 2 ................................................. 79 

4.2.4 Prueba de hipótesis especifica 3 ................................................. 82 

4.3 Discusión de resultados ......................................................................... 116 

CONCLUSIONES ........................................................................................... 119 

SUGERENCIAS ............................................................................................. 121 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................... 123 

ANEXOS ........................................................................................................ 116 

ANEXO N° 01 MATRIZ DE CONSISTENCIA ................................................. 117 



xvi 

 

ANEXO N° 02: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 119 

ANEXO N° 03: MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS ........................................................................................................... 121 

ANEXO N° 04: MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS ........................................................................................................... 122 

ANEXO N° 05.- INSTRUMENTO ................................................................... 124 

ANEXO N° 06: VALIDACIÓN DE EXPERTOS ............................................... 126 

ANEXO N° 07: AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO .... 128 

 

  



xvii 

 

ÍNDICEDE TABLAS 

 

Tabla 1 Resultados De La Asesoría Contable.................................................. 63 

Tabla 2 Resultados de la Dimensión procedimientos ....................................... 65 

Tabla 3Resultados de la Dimensión Políticas .................................................. 66 

Tabla 4.Resultados operaciones económicas .................................................. 67 

Tabla 5 Resultados Variable gestión de calidad............................................... 69 

Tabla 6 Resultados Variable gestión de calidad............................................... 69 

Tabla 7Resultados de la Dimensiónplanificación ............................................. 70 

Tabla 8Resultados de la DimensiónEjecución ................................................. 72 

Tabla 9Resultados de la DimensiónEvaluación ............................................... 73 

Tabla 10Relación de las variables asesoría contable y Gestión de calidad ..... 74 

Tabla 11 Relación de la Gestión de calidad y las políticas ............................... 77 

Tabla 12 Relación de la Gestión de calidad y procedimientos ......................... 79 

Tabla 13 Relación de la Gestión de calidad y Operaciones económicas ......... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 

 

ÍNDICE DEGRÁFICOS 

 

Grafico  1  Variable Asesoría Contable ............................................................ 64 

Grafico  2 Dimensión procedimientos ............................................................... 65 

Grafico  3Dimensión Políticas .......................................................................... 66 

Grafico  4 Dimensiónoperaciones económicas ................................................ 68 

Grafico  5 Variable gestión de calidad .............................................................. 69 

Grafico  6 DimensiónPlanificación .................................................................... 71 

Grafico  7 DimensiónEjecución ........................................................................ 72 

Grafico  8 DimensiónEvaluación ...................................................................... 73 

Grafico  9 Frecuencias de las variables asesoría contable y Gestión de calidad

 ......................................................................................................................... 75 

Grafico  10Frecuencias Gestión de calidad y las políticas ............................... 77 

Grafico  11 Frecuencias Gestión de calidad y Procedimientos ........................ 80 

Grafico  12 Frecuencias Gestión de calidad y Procedimientos ........................ 82 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

CAPITULO I 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del problema. 

Un tema de mucha importancia en la actualidad es el crecimiento de las micro  y 

pequeñas empresas (MYPEs)  frente a la competitividad empresarial, buscando 

una buena gestión de calidad a nivel de procesos y servicio, teniendo como 

herramienta la opinión y guía de un profesional en asesoría contable, para así 

poder apreciar y entender  la influencia que esta tiene en las gestión de la calidad. 

La inquietud que ha motivado al estudio de las micros y pequeñas empresas 

(MYPEs) del sector ferretero de Huayrurupata –Wanchaq- Cusco, es el malestar 

de los empresarios de todas las micro y pequeñas empresas (MYPEs) que ante 

tanto incremento y modificatorias de los impuestos y sus reglamentos, no ven 

algún tipo de beneficio o apoyo por parte del estado para su crecimiento y 

desarrollo. 

Teniendo en cuenta que en el Perú el 96.5% de las empresas que existen 

pertenecen al sector de micro empresarial y según la sociedad de comercio 

exterior esto va aumentando año tras año. (Sociedad de comercio exterior, 2012) 

Por otro lado tenemos la falta de interés, desconocimiento y limitación en gastos 

de estos representaste o futuros representantes de las micro y pequeñas 

empresas MYPEs en buscar y recurrir a un profesional que pueda asesorar su 
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idea, inicios y/o desarrollo de su micro y pequeña empresa, ya que lo toman como 

un gasto más para la empresa y no como una inversión para su crecimiento. 

A un nivel internacional las Pequeñas y Micro Empresas de Guayaquil Ecuador 

que en su mayoría son de origen familiar, generalmente carecen de estrategias 

contables, cuyos propietarios manejan de manera informal sus negocios sin llevar 

un debido y actualizado control de los reportes obligatorios con las entidades de 

control y en consecuencia podrían acarrear multas o clausuras. Al implementar 

las micro y Pequeñas empresas, los procesos contables y tributarios promueven 

la formalización de las empresas, originando una espiral o círculo virtuoso en la 

economía, integrándose al desarrollo del país. 

Este estudio analiza las áreas de mejoramiento en temas contables, tributarios, 

laboral, así mismo; el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) es 

requerido por las pequeñas empresas para ajustarse a la normativa legal vigente.  

Se propone una asesoría estratégica contable para este grupo de empresas, 

realizando un análisis que permita determinar las necesidades reales de las micro 

y pequeñas empresas del mercado local, y establecer las estrategias del servicio. 

Se concluye que las asesorías contables ayuda a las micro y pequeñas empresas 

de Guayaquil en su proceso de formalización y fortalecimiento del negocio. 

Las empresas en Ecuador, han concentrado sus actividades en comercialización 

y producción, de conformidad con los análisis efectuados por la Cámara de 

Industrias y producción, concluye que las organizaciones que están en busca de 

llevar al exterior sus servicios, asciende a un 45%. Esta cifra se ha mantenido con 

tendencia alcista en los últimos cinco años. Para servicios contables, se considera 

la externalización, cómo un método garantizado para reducir costos y el 

porcentaje de estas empresas es de 25%. (Auz, F. 2014:4) 
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En el Perú, no existe una estrategia nacional sostenida de promoción y desarrollo 

de las micro y pequeñas empresas (MYPEs), este tema tiene que ser un asunto 

de política nacional de estado de largo alcance, que genere de manera gradual 

pero sostenida, condiciones macroeconómicas favorables para la dinamización de 

mercados para las micro y pequeñas empresas (MYPEs). 

 El sector empresarial de las micro y pequeñas empresas (MYPEs) en el Perú 

afronta muchas dificultades propias de la cultura empresarial peruana que 

imposibilitan tener acceso al mercado internacional (ventas o de marketing). 

Por otro lado la decisión política de los gobiernos de turno, es el de promover la 

exportación a mercados externos, pero si una empresa no tiene mercados 

desaparecerá. 

Los empresarios de las micro y pequeñas empresas no tienen dinero en la mano 

para invertir cada vez más y poder acceder a los mercados nacionales e 

internacionales; es decir, estamos frente al problema de las micro finanzas, las 

micro y pequeñas empresas (MYPEs) no tienen capital, no porque no haya dinero 

sino porque los elevados intereses por parte de las entidades financieras impiden 

que la micro y pequeñas empresas (MYPEs) puedan tener y disponer capitales. 

(Espinoza ,2007) 

En el ámbito local podemos mencionar a las micro y pequeñas empresas 

ladrilleras y la causa de su incremento de informalidad, es decir que las causas 

que originaron el incremento del nivel de la informalidad de las micro y pequeñas 

empresas (MYPEs) ladrilleras del distrito de san Jerónimo en el departamento de 

Cusco. 
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Las micro y pequeñas empresas (MYPEs) ladrilleras se han incrementado en 

gran medida ,debido a la migración campo- ciudad Las personas en  su mayoría 

agricultores no se sentían satisfechas con las condiciones socioeconómicas en 

las cuales Vivian, generándose así un abandono progresivo del campo ,al 

establecerse en la ciudad tuvieron que buscar oportunidad laboral, debido a la 

escasa cualificación con la que contaban, encontraron trabajo en el sector 

ladrillero a través  de amigos y familiares, es así que empezaron a laborar en la 

actividad ladrillera en condiciones de marginalidad, sin embargo la migración 

campo –ciudad y la informalidad de las medianas y pequeñas empresas (MYPEs) 

ladrilleras en el distrito de san Jerónimo no guardan relación de causa efecto. . 

(Tuqui, 2012:112) 

La estructura productiva con la cual operan la mayoría de micro y pequeñas 

empresas (MYPEs) ladrilleras es tradicional (siendo su tecnología en un 90% 

semimecanizada y 6 % artesanal), demandándose de los recursos humanos en 

gran medida el esfuerzo físico para las labores de producción, es motivo a que 

personas con bajos recursos económicos vean en la actividad ladrillera una 

alternativa de autoempleo y su superación personal, sin eficientemente los 

factores de producción consecuentemente operando en sus micro y pequeñas 

empresas (MYPEs) de manera informal.(Tuqui,2012:112) . 

Hablando del sector ferretero, se puede apreciar que, uno de los mayores errores 

que suelen tener los propietarios de las ferreterías es la falta de interés para 

hacer el análisis de los datos financieros (no saben si ganan o pierden dinero) 

debido a que no realizan regularmente un seguimiento sobre los gastos, la 

inversión y las ventas los cual puede llevar a un gran problema porque no se 

establecen conclusiones que verdaderamente lo lleven al éxito. 
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La idea de tener un negocio propio no es vender por vender. Es tener una meta 

para con nuestro negocio, que nos permita el crecimiento y genere nuevos retos, 

pero el no tener los conocimientos o la opinión de un profesional que nos asesore 

e interprete la realidad ,información y estado financiero de nuestra empresa 

dificulta su crecimiento y desarrollo. 

1.2 Delimitación y definición del problema. 

1.2.1 Temporal. 

La presente investigación se realizará de forma transeccional o llamada también 

transversal, es decir se describirá la relación entre la asesoría contable y gestión 

de calidad. 

1.2.2 Espacial. 

La encuesta será aplicada a los dueños o representantes de las micro y 

pequeñas empresas (MYPEs) del sector ferretero en la zona de Huayruropata 

distrito de Wanchaq provincia de Cusco. 

1.3 Formulación del problema. 

1.3.1 Problema General. 

¿De qué manera influye la asesoría contable en la gestión de calidad de las micro 

y pequeñas empresas (MYPEs) del sector ferretero Huayruropata distrito de 

Wanchaq – Cusco 2017? 

1.3.2 Problema Específico. 

a) ¿Cómo influyen las políticas de asesoría contable en la gestión 

de calidad de las micro y pequeñas empresas (MYPEs) del sector 
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ferretero Huayruropata distrito de Wanchaq – Cusco 2017? 

b) ¿Cómo influyen los procedimientos de la asesoría contable en la 

gestión de calidad de las micro y pequeñas empresas (MYPEs) 

del sector ferretero Huayruropata distrito de Wanchaq – Cusco 

2017? 

c)  ¿Cuál es la influencia de una asesoría contable gratuita en la 

gestión de calidad de las micro y pequeñas empresas (MYPEs) 

del sector ferretero Huayruropata distrito de Wanchaq – Cusco 

2017? 

1.4 Objetivos. 

1.4.1 Objetivo General. 

Determinar, de qué manera influye la asesoría contable en la gestión de calidad 

de las micro y pequeñas empresas (MYPEs) del sector ferretero Huayruropata 

distrito de Wanchaq – Cusco 2017. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

a) Identificar la influencia de las políticas de la asesoría contable en 

la gestión de calidad de las micro y pequeñas empresas 

(MYPEs) del sector ferretero Huayruropata distrito de Wanchaq 

– Cusco 2017 

b) Establecer cómo influyen los procedimientos de la asesoría 

contable  en la  gestión de calidad de las micro y pequeñas 

empresas (MYPEs) del sector ferretero Huayruropata distrito de 

Wanchaq – Cusco 2017 
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c)  Determinar cuál es la influencia de una asesoría contable 

gratuita en la gestión de calidad de las micro y pequeñas 

empresas (MYPEs) del sector ferretero Huayruropata distrito de 

Wanchaq – Cusco 2017. 

1.5 Justificación de la investigación. 

1.5.1 Justificación legal. 

a) Régimen MYPE Tributario con Decreto Legislativo N° 1269 

Publicado el 20 de Diciembre del 2016 por la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria. 

El 20 de diciembre del 2016 se publicó el Decreto Legislativo N° 1269, 

estableciendo un Régimen MYPE Tributario – RMT, para contribuyentes que sus 

ingresos netos no superen las 1700 UIT. 

Y está dirigido a aquellos contribuyentes cuyos ingresos netos no superen las 

1700 UIT, asimismo es requisito no tener vinculación directa o indirectamente en 

función del capital, con otras personas naturales o jurídicas, cuyos ingresos netos 

anuales en conjunto superen el monto indicado. (Sunat; 2016) 

Una forma de acceder al MYPE tributario es que la Sunat incorporará de oficio a 

los contribuyentes que al 31 de diciembre del 2016 hubieren estado tributando en 

el Régimen General y cuyos ingresos netos del ejercicio 2016 no superaron las 

1700 UIT, salvo que se hayan acogido al Nuevo RUS o Régimen Especial, con la 

declaración correspondiente al mes de enero del año 2017.(Sunat; 2016) 

También serán incorporados de oficio aquellos contribuyentes que al 31 de 

diciembre de año 2016, hubieran estado acogidos al Nuevo RUS en las 
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categorías 3, 4 y 5 o tengan la condición de EIRL acogidas a dicho régimen, 

siempre que no hayan optado por acogerse en enero del 2017 al RUS (categorías 

1 y 2), Régimen Especial o Régimen General. (Sunat; 2016) 

- Impuesto General a las Ventas  

Este impuesto grava todas las fases del ciclo de producción y distribución, está 

orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en 

el precio de compra de los productos que adquiere. 

Se aplica una tasa de 16% en las operaciones gravadas con el IGV. A esa tasa 

se añade el 2% del Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 

IGV = Valor de Venta X 18% 

Valor de Venta + IGV = Precio de Venta 

Los libros contables que deberán llevar los contribuyentes de éste régimen son: 

– Con ingresos netos anuales hasta 300 UIT: 

 Registros de Ventas, 

 Registros de Compras y 

 Libro Diario de Formato Simplificado. 

– Con ingresos netos anuales superiores a 300 UIT 

 Están obligados a llevar los libros conforme a lo dispuesto en el segundo 

párrafo del artículo 65° de la Ley del Impuesto a la Renta.(Sunat; 2016) 
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b) Ley Nº 29157 La Nueva Ley de Micro y Pequeñas Empresas 

(MYPEs),  Aprobada por Decreto   Legislativo Nº 1086.Diario el 

Peruano: 28/06/08 

Esta, ley no solo regula los aspectos laborales sino también aquellos problemas  

administrativos, tributarios y de seguridad social que por más de 30 años se 

habían convertido en barreras burocráticas que impedían la formalización de este 

importante sector de la economía nacional.(Diario el Peruano;2008) 

 Esta nueva Ley dirigida para las micro y pequeñas empresas (MYPE) recolecta la 

realidad de cada uno de estos segmentos empresariales, empezando desde las 

empresas familiares, la micro hasta las pequeñas empresas, las que ahora tienen 

su propia regulación de acuerdo a sus características y a su propia 

realidad.(Diario el Peruano;2008) 

Esta nueva ley será de aplicación permanente para la  micro y pequeña empresa 

(MYPE), en tanto cumplan con los requisitos establecidos. Limitaciones que 

constituirán obstáculos para la formalización empresarial y laboral de los 

microempresarios. (Diario el Peruano; 2008) 

c) Ley N° 28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 

Pequeña Empresa (Promulgada el 3 de julio del 2003).Congreso de 

la Republica  

Art. 1° Objeto de la Ley; está ley tiene como objetivo la promoción de la 

competitividad, formalización y desarrollo de estas micro y pequeñas empresas 

para así poder aumentar el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su 

contribución al Producto Bruto Interno, la expansión del mercado interno y las 
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exportación y sus contribuciones a la recaudación tributaria .(Congreso de La 

Republica;2003) 

Artículo 5°.- Lineamientos La acción del Estado en materia de promoción de las 

micro y pequeñas empresas (MYPE), se orienta con los siguientes lineamientos 

estratégicos:  

 Promover y desarrollar programas e instrumentos que estimulen la creación, el 

desarrollo y la competitividad de las micro y pequeñas empresas (MYPES). 

(Congreso de La Republica; 2003) 

Promover y facilitar el fortalecimiento de la actividad y tejido empresarial, a través 

de la articulación intersectorial, regional y los vínculos entre unidades productivas 

de distintos tamaños, fomentando al mismo tiempo la asociatividad de la micro y 

pequeña empresa (MYPE).( Congreso de La Republica;2003) 

- Fomenta el  espíritu emprendedor y creativo de la población, y promover la 

iniciativa e inversión privada. 

 

- Busca l eficiencia de la inversión pública, a través de la especialización por 

actividad económica y de la coordinación y concertación interinstitucional. 

 

Propagar la información y datos estadísticos con los que cuenta el <Estado y 

que gestionada de manera pública o privada representa un elemento de 

promoción, competitividad y conocimiento de la realidad de la MYPE.( Congreso 

de La Republica;2003). 

d) Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Publicado el 30 de Septiembre 

de 2008 Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ds007-2008.pdf


11 

 

Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE. Alan García 

Pérez (presidente de la República). Mario Pasco Cosmópolis 

(ministro de trabajo y promoción del empleo). 

Artículo 1º.- Aprobación: Apruébese el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa que consta de ocho 

títulos, ochenta y un artículos, doce Disposiciones Complementarias Finales y un 

Anexo. Artículo 

 2º.- Refrendo: El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 

Trabajo y Promoción del Empleo. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 

treinta días del mes de setiembre del año dos mil ocho. 

e) Resolución de Superintendencia N° 187-2008/SUNAT - Publicado 

el 25 de Octubre de 2008; Aprueban la Forma y Condiciones para 

Solicitar la Amnistía de Seguridad Social. Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria. 

Reglamento de la Ley MYPE aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2008-TR 

dispone que el trámite para acceder a la amnistía de seguridad social se iniciará 

mediante la presentación de una solicitud de acuerdo a la forma y condiciones 

que establezca la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - 

SUNAT mediante Resolución de Superintendencia.(Sunat; 2008) 

Artículo 2º.- APROBACIÓN DEL FORMULARIO VIRTUAL 1686 Apruébese el 

Formulario Virtual 1686 - Amnistía de las aportaciones al Essalud y a la ONP 

Decreto Legislativo Nº 1086, el cual estará disponible en SUNAT Virtual a partir 

del 27 de octubre de 2008. (Sunat; 2008) 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2008/187.pdf
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Artículo 3º.- FORMA Y CONDICIONES PARA SOLICITAR LA AMNISTIA DE 

SEGURIDAD SOCIAL Los deudores tributarios comprendidos en la amnistía de 

seguridad social presentarán la solicitud exclusivamente a través de SUNAT 

Virtual utilizando el Formulario Virtual, para lo cual deberán: a) Ingresar a SUNAT 

Operaciones en Línea con el Código de Usuario y la Clave SOL. b) Ubicar la 

solicitud y seguir las indicaciones que muestre el sistema. c) Imprimir la 

constancia de presentación. (Sunat; 2008) 

Artículo 4º.- INFORMACIÓN SOBRE EL MONTO DE LAS OBLIGACIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL Una vez presentado el Formulario Virtual, la información a 

que se refiere el segundo párrafo del artículo 85º del Reglamento de la Ley MYPE 

que corresponda a la SUNAT, será proporcionada a través de SUNAT Virtual. 

Para tal efecto, los deudores tributarios deberán ingresar a SUNAT Operaciones 

en Línea con el Código de usuario y la Clave SOL y seguir las instrucciones del 

sistema. (Sunat; 2008) 

1.5.2 Justificación teórica. 

Contar con una asesoría contable permite a las micro y pequeña empresa tener 

una gestión contable organizada y clara, de forma que el usuario de la misma 

tenga un amplio conocimiento en todo momento el estado de sus cuentas y los 

detalles de los balances. Esto permite una óptima planificación de proyectos, 

puesto que la información que se obtiene de una buena gestión contable puede 

ser analizada con garantías, con lo que programar futuras inversiones se 

convierta en operaciones relativamente sencillas. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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 La contabilidad está íntimamente y estrechamente relacionada con la fiscalidad y 

por este motivo un estudio contable tiene que facilitar información y 

las obligaciones que los clientes requieran o soliciten. 

La asesoría, constituye un campo de acción dinámico y estimulante que requiere 

habilidades excelentes de comunicación y resolución de problemas. 

 En un estudio contable y/o asesoría contable se está preparado para facilitar la 

consultoría que requieren los clientes. Para realizar una adecuada consultoría es 

necesario estar capacitado, entrenado y perfeccionado, en este caso, en todos 

los aspectos empresariales. (Stuart, 2011:56)  

En cuanto a gestión de la calidad, cuando hablamos de calidad no es suficiente 

con ser bueno y excelente hoy, sino que hay que mejorar y ser bueno todos los 

días; tenemos conocimiento de productos y servicios que hace unos años 

satisfacían plenamente, en cambio hoy en día se los ve deficientes, o empresas 

que fueron líderes en el mercado, hoy han sido sobrepasadas por sus 

competidores y tienen dificultades para sobrevivir.  

El camino y trayectoria para poder continuar en el mercado es conseguir aquello 

con lo cual el cliente este satisfecho, productos de calidad y a un precio 

competitivo de una manera continua, y ello sólo será posible implantando un 

sistema de gestión de la calidad que haga énfasis en la mejora continua, con lo 

que incrementara la eficiencia de los procesos, se reducirán los costes y se 

mejorará el grado de satisfacción de los clientes. 

Este proyecto de investigación es fruto de la experiencia que me lleve y pude 

apreciar al realizar el análisis y estudio de las micro y pequeñas empresas de 

ámbito ferretero y la función que cumple el contar con un asesoramiento contable 

en la Gestión de la Calidad. Todo ello desde una perspectiva teórica y práctica 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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con el objetivo de que sirva no sólo para adquirir conocimientos, sino también 

para facilitar su implantación en las empresas. 

1.5.3. Justificación práctica 

Los resultados de esta investigación ayudara y dará  soluciones a la situación 

problemática de las MYPEs y el estudio de la gestión de calidad, aplicando un 

modelo de calidad para diseñar y adaptar metodologías y herramientas que sirvan 

como propuesta de mejora en el crecimiento de las MYPEs y constatar  los 

resultados para contribuir al desarrollo y conocimiento existentes. 

1.6. Limitaciones de la investigación 

Se presentaron las siguientes limitaciones:  

- Limitaciones a nivel de desconfianza por parte de los representantes de la 

micro y pequeña empresa MYPEs al presentar y facilitar la información de 

la empresa. 

- Limitaciones a nivel de tiempos, ya que es difícil coincidir en tiempos con 

los representantes de cada MYPEs para poder aplicar los instrumentos de 

investigación. 

- Limitación a nivel de la investigación de las variables, que no podía 

acceder a algunos libros que pedían una contraseña o clave. 

- Escasez de personal calificado, tanto a nivel gerencial como de 

empleados, el tamaño de la empresa limita el contar con personal de cierto 

grado de especialización. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

El presente trabajo de investigación posee los siguientes antecedentes: 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

a) Abarca Aguirre, Cáceres Aldiviezo (2012).“Estudio de Factibilidad 

para la Creación de un Centro de Asesoría Contable y Tributaria para el 

Sector Micro empresarial del Cantón Naranjito”, Ecuador (2012). Universidad 

Estatal de Milagro. La investigación realizada fue el perímetro comercial sector 

urbano Naranjitos en las calles de Pichincha, general Córdova, 9 de Octubre y Av. 

Quito usando un tipo de investigación descriptiva no experimental. 

Como resultados obtenidos de los servicios de asesorías que prestan los 

profesionales situados en este cantón son escasos, motivo por el cual no pueden 

satisfacer las necesidades de los microempresarios del cantón Naranjito.  

Sin embargo no se cubre con las expectativas de crecimiento que el cliente. 

El poco conocimiento en aspectos contables y tributarios que tienen los 

microempresarios en el ejercicio de sus actividades está afectando la 

participación y permanencia en el mercado. 
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La administración contable y tributaria de las microempresas en su mayoría están 

a cargo de los mismos dueños, a pesar de que no están debidamente 

capacitados para llevar un adecuado control de sus gestiones comerciales, por 

ello, mantienen bajos rendimientos económicos. 

El aspecto tecnológico es una herramienta importante y necesaria con la cual no 

cuentan estas pequeñas organizaciones, teniendo de esta manera deficiencias en 

el manejo de la información. 

Es importante que más de brindar una asesoría contable y tributaria de calidad, 

se potencie el desarrollo de estas organizaciones, a través de estrategias 

comerciales que generan una mejora continua.  

Se recomienda que se realice continuas capacitaciones, ilustrando de esa 

manera al administrador, para que de esta manera se optimice las actividades 

internas y externas de los micro negocios. 

b)  Jiménez Cruz (2014) Microinnovación “una Estrategia para el  

Crecimiento de las Pymes”, México (2014). Instituto Politécnico Nacional, 

Unidad profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 

Administrativas. La investigación fue de tipo documental, a fin de conocer la 

relación que existe entre la innovación y la generación de riqueza social. 

 Para la presente investigación se invitaron a empresarios localizados en la 

Ciudad de México, por ser la capital del país y el centro económico, político y 

cultural de la nación y Veracruz.  

A los empresarios participantes se les aplicó una entrevista para identificar las 

actividades planteadas teóricamente en la teoría de la Microinnovación. 

En el resultado de la presente investigación podemos ver que: 
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La investigación permitió comprobar el objetivo planteado, dado que mediante 4 

estudios de caso se validó que la innovación requiere de estrategias a seguir. La 

teoría que se desarrolló durante el seminario ya mencionado, ha sido denominada 

microinnovación, la cual significa un apoyo para el impulso de las pequeñas y 

medianas empresas (PYMEs) en el mercado. (Jiménez; 2014) 

La innovación se da en el marco del quehacer del empresario y sus decisiones, 

en un proceso que no inicia con el invento, o con un descubrimiento, sino en la 

detección de oportunidades en el mercado, lo cual puede suceder de muchas 

formas y por parte de diversos empresarios, por lo que se dice que la 

microinnovación es un proceso no lineal, lo cual no es motivo de estudio en este 

trabajo de tesis. (Jiménez; 2014) 

 Por lo anterior, los empresarios requieren contar con una herramienta que les 

permita transitar por las etapas que los conduzcan a su crecimiento económico, a 

través de la innovación desde la perspectiva de la empresa. Por lo tanto, la 

innovación desde el punto de vista de la empresa, se inserta en el mercado, 

desde la investigación sobre las oportunidades de inversión, así como en los 

estudios para evaluar los proyectos de inversión, y en la evaluación de la 

satisfacción del cliente que conduzca a la permanencia de ese nuevo 

producto.(Jiménez; 2014) 

 Si bien la innovación puede ser estimulada por agentes externos al sector 

empresarial, es éste el agente fundamental para detonar la identificación de 

necesidades, invento y todos los procesos financieros e ingenieriles hasta copar 

el mercado nuevamente. Por lo anterior esta investigación se orienta a identificar 

los pasos que dan los empresarios para constituirse en participantes de la 

innovación. (Jiménez; 2014) 
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La síntesis presentada anteriormente considera la validación de las proposiciones 

que constituyen los estudios de caso de cuatro empresas mexicanas de 

diferentes Microinnovación, una estrategia para el crecimiento de las MYPES, lo 

que permitió observar que éstas cumplen con las siete etapas de la 

Microinnovación:  

1. búsqueda de oportunidades en los mercados 

 2. invento que pretenda satisfacer esas necesidades 

3. construcción de un prototipo que represente el ideal de la producción    

industrial 

 4. diseño de las inversiones necesarias para satisfacer ese mercado 

5. capitalización o búsqueda de capitales mediante la construcción de un plan de 

negocios 

 6. construcción de la planta industrial o del diseño ingenieril requerido 

 7. ingreso a los mercados mediante los estudios de mercadotecnia requeridos. 

c) Cruz Paredes. “Importancia de las Pequeñas y Medianas 

Empresas (Pymes) en el Estado de México”. México (2013) Toluca, México 

(2013).  Universidad Autónoma del Estado de México. Se realizó una 

investigación documental, las fuentes de información serán estadísticas que 

proporcionarán las instituciones públicas o privadas dedicadas a proporcionar 

datos de la zona y área de estudio sobre el impacto que generan las PYMEs en el 

estado de México.(Cruz;2013) 

Las conclusiones obtenidas en este proyecto son: 
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Actualmente, tanto las pequeñas y medianas empresas se deben integrar a una 

economía globalizada para poder salir adelante, ya que en nuestros tiempos, ya 

no solamente se tienen competidores en la región, sino que también nacionales y 

hasta internacionales. (Cruz;2013) 

 Por lo que las empresas de la actualidad deben de optimizar al máximo sus 

recursos y también buscar nuevas oportunidades en el comercio exterior, ya que 

de lo contrario, la competencia los puede sacar del mercado. Las pequeñas y 

medianas empresas son una gran parte de las empresas que participan en el 

desarrollo económico del estado de México, de ahí el interés del gobierno por 

implementar apoyos para que las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) 

puedan desarrollarse y competir en el mercado, cada vez más globalizado. Pero a 

la vez las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) al ser en su mayoría 

empresas familiares son manejadas a beneficio del dueño, el cual llega a jugar 

hasta tres roles en la empresa.(Cruz;2013) 

 El papel que desempeña la pequeña y mediana Empresa en la economía es sin 

discusión primordial. Las pequeñas y medianas empresas controlan en cuanto a 

su porcentaje de participación al mercado nacional, desafortunadamente su peso 

en las decisiones y en las estrategias nacionales aún es muy pequeño, esto sin 

duda ocasionado por el hecho de que al ser pequeños negocios no tienen la 

capacidad para influir en las decisiones o en las políticas que se generan en el 

país.(Cruz;2013) 

 Un reto importante sin duda, también para el fortalecimiento de estas empresas, 

es el hecho de formalizar muchas de estas, ya que una gran cantidad de estos 

negocios se normalicen podrían existir condiciones de desarrollo, no solamente 
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en el ámbito de recaudación fiscal, sino que se estaría dando un gran paso hacia 

el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y se estaría 

integrando con fuerza laboral cuantiosa y que podrían acceder a diferentes 

programas de apoyos de desarrollo, para encaminar sus esfuerzos ya no sólo en 

la subsistencia de sus negocios sino también en la consolidación y crecimiento de 

los mismos. 

 Tomando en cuenta que las empresas son el motor primordial de cualquier 

economía y que estas deben ser competitivas para sobrevivir en un mercado 

cambiante y cada vez más integrado.  

Entonces el término de competitividad no está tan alejado de la 

internacionalización. Por tal motivo, una política empresarial pública que pretenda 

un crecimiento sostenido a base a la competitividad debe integrar como sustento 

también esta. 

 El Estado de México, al ser parte de la región con mayor actividad económica del 

país, está inmerso en un proceso de globalización y apertura comercial con el 

resto del mundo. Así mismo, es uno de los principales motores de crecimiento 

económico del país. Con el fin de mantener las ventajas comparativas que posee, 

el Gobierno Estatal debe generar condiciones de competitividad que permitan la 

atracción de inversiones altamente productivas y promotoras del crecimiento 

económico.(Cruz;2013) 

 En particular, se han de establecer líneas de acción en estrecha colaboración 

con los gobiernos municipales para detonar el crecimiento desde el ámbito local. 

Cabe mencionar que la principal problemática que tienen las pequeñas y 

medianas empresas (PYMEs) es el apoyo de financiamiento la mayoría de ellas 
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comienza con su propio capital para el tiempo de recuperación de su inversión es 

muy larga, ya que no cuenta con un soporte financiero. 

Enfocados en nuestro tema de las importancia que tienes las pequeñas y 

medianas empresas (PYMEs) en el estado de México concluimos que la 

problemática es la falta de apoyo y conocimientos, para el desarrollo de las 

empresas, actualmente la mayoría de las empresas están bajo el modelo de 

informalidad, el gobierno estatal ya está tomando las medidas necesarias para 

que estas empresas consideren la importancia de estar registrados y llevar a cabo 

todas las disposiciones. El estado de México se encuentra en la zona central de 

la república mexicana, considerado uno de los estados más importantes 

desarrollo económico del país, ya que ocupa el segundo lugar industrias 

manufactureras en unidades económicas, personal ocupado y en la producción. 

El presente trabajo me lleva a la conclusión que las pequeñas y medianas 

empresas (PYMEs) son el motor de la economía y por ello en la actualidad 

existen muchas formas de financiamiento para emprender un negocio, así como 

organismos que nos otorgan la capacitación necesaria para poder emprender un 

negocio. (Cruz; 2013) 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

a) Tarazona López, Veliz de Villa Vargas “Cultura Tributaria en 

la Formalizacion de las MYPEs, provincia de Pomabamba – Áncash año 2013 

(caso: Micro Empresa t&l S.A.C.)”, Ancash (2013).Tarazona López. Veliz de Villa 

Vargas. Los olivos (2013). Universidad de Ciencias y Humanidades. Este trabajo 

de investigación se realizó tomando como muestra la Micro Empresa t&l S.A.C, 

en Pomabamba para fomentar la creación y formalización de las MYPEs. 
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Como resultado de esta investigación a un nivel general podemos concluir que: 

El nivel de cultura tributaria en esta provincia de Pomabamba es muy baja y 

escasa por los altos índice de informalidad, esto es en consecuencia de una falta 

de orientación por parte de las instituciones encargadas, ya que en dicha zona no 

existen; por tal motivo la empresa T&L S.A.C. incurrió en muchos errores y faltas 

durante el proceso de su formalización. (Tarazona; 2013) 

Este gobierno de la ciudad de Pomabamba no cuenta con políticas o planes de 

acciones correspondientes en la difusión de los temas tributarios tampoco en la 

supervisión de ellos, por el cual en su jurisdicción existe altos índices de 

informalidad y es así que la empresa T&L S.A.C. aún no cuenta con licencia de 

funcionamiento.(Tarazona; 2013) 

La formalización de una micro empresa en Pomabamba es muy costosa y esta 

demandaría mucho más tiempo, a comparación con otras ciudades y aun mas 

con la cuidad de Lima; además los contribuyentes desconocen de la ley MYPE, 

tal es el caso de la empresa T&L S.A.C. quien no se acogió a dicha norma. 

 En general podemos concluir que la empresa T&L S.A.C. Aún no está acogida en 

el rango de sus obligaciones y beneficios que estipula el D.L. 1086 los cuales son 

más adecuados que estar en la normativa general.(Tarazona; 2013) 

Como recomendaciones Realizar charlas, capacitaciones concernientes a la 

importancia de la tributación y al proceso de formalización con el objetivo de crear 

una adecuada conciencia tributaria, para lograr el compromiso del contribuyente 

con sus obligaciones tributarias así mismo evitar las dificultades por lo que paso 

la empresa T&L S.A.C. (Tarazona; 2013) 

Implementar una oficina multisectorial de orientación tributaria para facilitar los 

trámites de formalización y acceso a los benéficos de la ley MYPE, así 
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acompañando a los negocios en su proceso de formalización con asesorías 

especializadas en cada materia al momento que tramiten su RUC. (Tarazona; 

2013) 

b) Cerquin Muñoz (2014) "Propuesta de creación de una 

Empresa de Consultoría Administrativa para asegurar una Óptima Gestión 

de la MYPEs del distrito de Cajamarca”, Cajamarca (2014). Universidad 

Nacional de Cajamarca.El tipo de investigación es exploratoria y descriptiva. 

Como resultado de la investigación y conclusión nos dice que: 

Las causas de la deficiente gestión empresarial radican en el desconocimiento de 

los fundamentos de la administración por parte de los responsables de 

administrar las micro y pequeñas empresas (MYPEs). (Cerquin; 2014) 

Se detectó que la mayoría de administradores no son de profesión sino de 

ocupación teniendo una profesión diferente a la de Licenciado en Administración 

inclusive algunos que no tiene ninguna profesión, lo cual explica la problemática. 

(Cerquin; 2014) 

En cuanto a los resultados encontrados en las percepciones que emitieron en sus 

respuestas los encuestados podemos darnos cuenta que la idea de negocio en si 

es atractiva y va a ser de mucha utilidad para los empresarios porque va a apoyar 

con conocimientos administrativos especializados que tanta falta hacen.(Cerquin; 

2014) 

Proponer la capacitación de· los administradores de la micro y pequeñas 

empresas (MYPEs) del distrito de Cajamarca o en todo caso apoyarse en la 

asesoría de estudiante de administración de los últimos ciclos de las 
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universidades de la localidad. C. Realizar la matriz estratégica, a las MYPEs del 

distrito de Cajamarca: Anualmente, para evaluar su gestión administrativa y 

mantenerse en el mercado.(Cerquin; 2014) 

c) Santander Cjuno (2013) “Estrategias para Inducir la 

Formalidad de las MYPES de la Industria Gráfica- Offset por medio de 

gestión competitiva”, Lima (2013).Pontificia Universidad Católica del Perú. La 

muestra que se tomo fue todas las medianas y pequeñas empresas (MYPEs) de 

la industria gráfica de la ciudad d lima y tomando un tipo de investigación 

descriptiva no experimental. 

La conclusión a la que se llegó en este proyecto es que:  

En nuestro pais más del 98% de las empresas existentes son micro o pequeñas 

empresas, predominando las microempresas; para el año 2010 la mediana y 

pequeña empresa (MYPE) empleaba a 1’197,963 trabajadores. Se mantiene una 

relación entre el crecimiento de la mediana y pequeña empresa (MYPE) y el 

desarrollo económico del país, a pesar de ello aún no se le ha otorgado el 

reconocimiento necesario a la capacidad productiva de las medianas y pequeñas 

empresas (MYPE). (Santander; 2013) 

Organismos Estatales como: el Ministerio de la Producción, la superintendencia 

nacional de administración tributaria (SUNAT), el Organismo Supervisor de 

Contrataciones con el Estado (OSCE), entre otros; estos dictan y apoyan normas 

y políticas publicas dirigidas a la mejora de la competitividad y promoción de 

acceso a la formalidad para las medianas y pequeñas empresas  (MYPEs), que 

van desde la implementación de un régimen especial tributario laboral, asesorías, 

planes de negocio, esquema de gestión, capacitaciones, premios, bonificaciones 
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y preferencia al contratar con el estado, y diferentes estrategias. Estas diferentes 

herramientas o instrumentos no vienen siendo aplicados por los empresarios 

debido a su baja y escasa difusión y a que están dispersas en distintas páginas 

web que no son frecuentadas ni comúnmente revisadas por los empresarios.   

(Santander; 2013) 

Estas normas y políticas dictadas a favor de la formalidad de la mediana y 

pequeña empresa (MYPE) no plantean objetivos a largo plazo y se producen 

constantes cambios sobre los parámetros para determinar a la mediana y 

pequeña empresa (MYPE). (Santander; 2013) 

 Los organismos a cargo de la promoción y supervisión de la pequeña y micro 

empresa (MYPE) se plantean objetivos similares e independientes. No existe una 

herramienta que esta esté diseñada para el acceso a la formalidad de la mediana 

y pequeña empresa (MYPE) que fusione y enlace los esfuerzos que orientan las 

diferentes instituciones y organismos del Estado. Proyectar una estrategia que 

actúe como una ayuda a las políticas públicas de acceso a la formalidad de la 

micro y pequeña empresa (MYPE), involucra diseñar un plan coherente y con 

conexión con las Normas y  los empresarios. (Santander; 2013). 

Una micro y pequeña empresa (MYPE) será formal mientras se reúnan en ella 

requisitos como: contar con un RUC vigente, tributar en rentas de tercera 

categoría, no superar los montos establecidos en ventas, estar dedicado a una 

actividad económica legal, no transgredir normas laborales y poseer una licencia 

de funcionamiento. No existen criterios uniformes que determinen la formalidad de 

una empresa, afectando la condición de los trabajadores dependientes a ellas. 

(Santander; 2013) 
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El tema de la informalidad es un fenómeno que está presente en todo tipo de 

empresas, no únicamente en la industria gráfica o en la mediana y pequeña 

empresa (MYPE). Sabemos que una empresa aun siendo aparentemente formal 

puede asumir conductas informales debido a diferentes motivos por parte de sus 

representantes. La formalidad e informalidad de un empresario muchas veces 

depende de sus convicciones personales, alejar al empresario de falsos 

paradigmas implica darle a conocer los beneficios que le otorgan las normas. 

(Santander; 2013) 

Este camino a la formalización tiene un costo alto y mayor al que promociona el 

Estado, esta cifra es considerablemente incrementada por el costo de la licencia 

de funcionamiento municipal, y se determinó y demostró  que ésta es la mayor 

barrera de poder acceder a la formalidad con valores que fluctúan entre los 

S/.300 y S/.600 solo en Lima Metropolitana. (Santander; 2013) 

La competitividad empresarial se puede entender  como la capacidad y habilidad 

que posee una empresa de diferenciarse de sus competidores y así conseguir un 

posicionamiento que garantice su éxito y crecimiento. En la propuesta competitiva 

del Gobierno se ha planteado superar el asistencialismo, por ello el Consejo 

Nacional de la Competitividad observa metas bien estructuradas que vienen 

surtiendo efectos. Los programas de mejora de la competitividad dirigidos por 

particulares poseen resultados satisfactorios de acceso a la formalidad al crear 

una relación directa con el empresario de la mediana y pequeña empresa 

(MYPE), permitiendo así conducir su comportamiento en una costumbre que 

otorga sostenibilidad a la estrategia competitiva formal; es allí donde no hace 
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énfasis el Gobierno y por tanto sus políticas públicas no generan resultados 

óptimos. (Santander; 2013) 

El manejo de costos, marketing, administración y gestión empresarial, 

contabilidad y finanzas, derecho, innovación tecnológica y manejo de residuos; 

son conocimientos necesarios para que el empresario de la mediana y pequeña 

empresa (MYPE) posea una empresa competitiva. Se agrega a ello el profundo 

conocimiento de la industria en la que opera, que le permitirá distinguirse de sus 

competidores. Un empresario que se maneja dentro de las líneas de la formalidad 

puede ser más competitivo que un empresario informal. En la actualidad, la 

informalidad representa un modo de ingreso fácil, con bajo margen de ganancia 

que no puede perdurar en el tiempo. Actuar dentro de la formalidad es una 

herramienta competitiva en sí.(Santander; 2013) 

2.1.3 Antecedentes Locales. 

a) Umpire Farfán, Huallpa Copacondori (2015) “Un cuadro de 

Marco Integrado como Sistema de Control Gerencial para las Micro y 

pequeñas empresas de ferretería en el Distrito de Wanchaq”, Cusco (2015). 

Universidad Nacional de San Antonio Abad Del Cusco. Se usó un tipo de 

investigación Descriptiva, y tomaron de muestra las Micro y Pequeñas empresas 

de distrito de Wanchaq – Cusco. 

Como resultado de la investigación en general podemos concluir que: 

Una de las razones del fracaso de las medianas y pequeñas empresas (MYPEs) 

en la poca promoción y/o marketing de sus productos, es decir no tiene un 

adecuado posicionamiento dentro del mercado. 
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En cuanto a innovación y cambio en la empresa, la mayoría de las medianas y 

pequeñas empresas (MYPEs) tiene la tendencia a mejorar sus establecimientos 

con un 49% seguida por acceso a servicios financieros en un 43.14% lo cual 

demuestra la urgencia de inversión de capitales de las medianas y pequeñas 

empresas (MYPEs). 

Con respecto a la búsqueda de información por parte de los empresarios en 

relación a tema inherente al desarrollo de las medianas y pequeñas empresas 

(MYPEs) solo un 17.5% señala conocer que existe alguna institución del estado 

que apoye a las medianas y pequeñas empresas (MYPEs) todo esto conlleva a 

plantear alternativas para generar un centro de información para la medianas y 

pequeñas empresas (MYPEs). 

b) López Reyes (2009) “Políticas Económicas para el 

desarrollo de las MYPEs de Cusco. caso Agroindustrias”. Cusco (2009). 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Se tomó como muestra a 

todas las micro y pequeñas empresas (MYPEs) agroindustriales de la región de 

Cusco, usando un tipo de investigación correlativo. 

Como resultado de la investigación podemos concluir que: 

El modelo d la teoría especificada, en el proceso de investigación nos ha podido 

comprobar la consistencia lógica de las inter relaciones de las variables 

endógenas y exógenas para finalmente derivarlas en implicancias de política y 

obtener las siguientes conclusiones. 

En el proceso d trabajo de nuestra investigación hemos demostrado a través de 

un modelo econométrico que los factores salario, crédito y tasas tributarias, son 

los principales determinantes del crecimiento económico de las micro y pequeñas 

empresas (MYPEs) agroindustriales de la región Cusco; la variable endógena, 
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crecimiento de la empresa, está en función de las variables exógenas salarios de 

eficiencia, créditos y tasas tributarias, el resultado del ajuste econométrico nos 

dice que existe una correlación de un R = 0.732028; esta evidencia empírica nos 

demuestra que las tres variables en cuestión, tiene un impacto sobre el 

crecimiento productivo de las micro y pequeñas empresas (MYPEs), es decir 

existe una correlación entre la variable endógena volumen de producción y las 

variables exógenas: salario crédito y tasa tributaria; las implicancias de política 

derivada del análisis del modelo económico empírico, nos dice que las 

instituciones económicas de nuestro país por ejemplo superintendencia SUNAT, 

SBS deben promover el desarrollo de las MYPEs a través de una buena 

regulación y eficiencia en la gestión pública. 

Para las políticas laborales, es importante las políticas educativas que promueven 

la inversión en capital humano, ya que eleva la productividad del trabajo y 

fomenta la especialización permitiendo incrementar el salario de eficiencia en el 

mercado de nuestro país, y de esta manera promover el crecimiento de las micro 

y pequeñas empresas, principalmente en la economía regional del cusco. 

El primer factor que el estado debe tomar en cuenta como instrumento de política 

para promover el crecimiento de las MYPEs debe ser las políticas tributarias; 

como se ha demostrado en el modelo de la teoría especifica en la tesis, que 

existe correlación negativa entre las tasas tributarias y el nivel de producción, a 

tasas tributarias altas menor producción a menores tasas tributarias mayor 

producción; evidentemente para la promoción de las empresas agroindustriales 

se deben dar medidas de reducción de las tasas impositivas del impuesto general  
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la ventas (IGV), régimen especial del impuesto a la renta (RER), (RET): así 

mismo favorecería la formalización de pequeñas empresas informales. 

Según los estudios de campo realizados debemos de considerar dos factores que 

quedan por estudiar, siendo uno de ellos la expansión del mercado para las 

agroindustrias, el cómo expandirse al mercado nacional e internacional y el 

segundo que es la corrupción de las instituciones públicas, que como lo 

mencionamos en nuestro estudio es otro factor importante como tema latente a 

nivel nacional, pero que necesariamente requiere de una decisión política más 

fuerte para frenar y controlar la corrupción y de esta manera garantizar un 

desarrollo sostenido de la economía peruana. 

c) Tuqui Berreras (2012) “Informalidad de las Micro y 

Pequeñas Empresas (MYPES) ladrilleras en el distrito de San Jerónimo”. 

Cusco (2012). Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Para esta 

investigación se tomó como muestra todas las micro y pequeñas empresas 

(MYPEs) ladrilleras del distrito de San Jerónimo – Cusco. 

Así mismo tenemos los resultados y conclusiones de esta presenta investigación: 

Concluyendo que los resultados de la contratación de la teoría con la realidad, 

nos han permitido explicar las causas que originaron el incremento del nivel de la 

informalidad de las micro y pequeñas empresas (MYPEs) ladrilleras del distrito de 

san Jerónimo en el departamento del cusco, dar o no valides a la hipótesis 

planteada y obtener las siguientes conclusiones. 

Las micro y pequeñas empresas (MYPEs) ladrilleras se han incrementado en 

gran medida, debido a la migración campo – ciudad según nuestra investigación 

explica el 67%de casos. 
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 Las personas en su mayoría agricultores no se sentían satisfechas con las 

condiciones socioeconómicas en las cuales Vivian, generándose un abandono 

progresivo del campo, al establecerse en la ciudad tuvieron que buscar 

oportunidad laboral ,debido a la escasa cualificación con la que contaban, 

encontraron trabajo en el sector ladrillero a través de amigos y familiares , es así  

que laboraron en la actividad ladrillera en condiciones de marginalidad, sin 

embargo la migración campo ciudad y l informalidad de las micro y pequeñas 

empresas (MYPEs) ladrilleras en el distrito de san Jerónimo no guardan relación 

de causa efecto.  

Los microempresarios ladrilleros no cumplen con las normas legales, 

evidenciándose que el 90% de las micro y pequeñas empresas (MYPEs) no están 

registradas en los registros públicos ni el REMYPE, así mismo no se otorgan 

beneficios laborales según ley, siendo unos de sus principales argumentos, la 

disminución en sus márgenes de utilidad y la pérdida de tiempo en los trámites. 

 La aceptación de las normas legales por parte de las micro y pequeñas 

empresas (MYPEs) ladrilleras es favorable, sin embargo la falta de conocimiento 

de la normatividad en materia de formalización, hacen que no tomen iniciativa 

para su propia formalización. 

Como recomendación podemos decir que la presente investigación muestra la 

realidad de las micro y pequeñas empresas (MYPEs) ladrilleras del distrito de san 

Jerónimo – cusco ,se debe tomar como un aporte básico inicial y de referencia 

para posteriores investigaciones más profundas sobre la informalidad de las micro 

y pequeñas empresas (MYPEs) ladrilleras, por ello se propone las siguientes 

recomendaciones.  
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Se han registrado tres asociaciones de productores :asociación de tejas y ladrillos 

Sucso Auccaylle, Asociación de Productores Picol Orcconpucyo y la Asociación 

de productores San Agustín , lo que demuestra que las micro y pequeñas 

empresas (MYPEs) ladrilleras están asociadas, sin embargo la asociatividad 

empresarial debe tener como componente primordial la generación de lazos de 

confianza , entre sus miembros, para poder establecer vínculos y condiciones que 

faciliten la realización de actividades comerciales y productivas conjuntas, así 

como su formalización, los cual no ocurre con las micro y pequeñas empresas 

(MYPEs) ladrilleras, por lo que se sugiere ampliar este tema en posteriores 

investigaciones. 

Para contrarrestar el problema de la informalidad se deben promover programas 

de capacitación y adiestramiento a los empresarios de las micro y pequeñas 

empresas (MYPEs ladrilleras en temas de administración, gestión y marketing, 

con la finalidad de mejorar la estructura productiva actual de las micro y pequeñas 

empresas (MYPEs) ladrilleras. 

2.2 Bases teóricas. 

A continuación se presentan las bases teóricas que sustentan la investigación 

sobre la relación de asesoría contable y gestión de la calidad. 

2.2.1 Asesoría contable. 

Las asesorías contables en Ecuador, no son utilizadas en gran medida por las 

pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Las empresas grandes o formalizadas 

son las únicas que se preocupan por realizar un manejo contable y tributario con 

asesoría profesional contable acorde con las leyes vigentes. 
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Sin embargo, actualmente las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) están 

tomando conciencia de la importancia de contar con asesoramiento profesional, 

que les posibilite incrementar sus ingresos, optimizar el bienestar de sus clientes 

y alcanzar mejor ubicación en el mercado, con el uso adecuado de sus recursos, 

por lo que se determina que las pequeñas y medianas empresas requieren de un 

cambio en su sistema (F. Auz.2014:15). 

El tema contable marca la primera pauta para la organización y proyecciones de 

crecimiento de toda entidad, lamentablemente en el sector del estudio, las 

pequeñas y medianas empresas (PYMEs), es uno de los más descuidados y 

venidos a menos, con una mala aplicación y concepción de operatividad 

equivocada. (Monteverde, 2014:55). 

La contabilidad por normativa legal, es un requisito obligatorio para todas las 

sociedades, fueren del tipo que fueren, y el Servicio de Rentas Internas, ha 

determinado bajo determinados parámetros técnicos y directrices, que 

determinadas personas naturales debido al monto de sus operaciones, monto de 

ventas, y capital con el que cuentan, sean también obligados a llevar contabilidad. 

(Monteverde, 2014:55). 

El servicio de asesoría contable que ofrecemos, está encaminado no solamente 

para cumplir una disposición obligatoria de la ley, sino mucho más allá al 

determinar directrices e información útil para la toma de decisiones, 

convirtiéndose en una herramienta primordial de gestión para el desarrollo y 

crecimiento de las entidades. (Monteverde, 2014:55). 

Una empresa de asesoría contable, tributaria y financiera está orientada a ayudar 

a que personas naturales y jurídicas tomen decisiones correctas al amparo de las 
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mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales. Es importante 

determinar que una empresa que está dedicada a asesorar en el campo contable 

a negocios en funcionamiento, está en capacidad a analizar de una manera ágil la 

situación económica actual y futura de un negocio.(Pesantez J. y Tapia I. 2013:5) 

De igual forma en el campo tributario es importante considerar que si bien es 

cierto existen las leyes y reglamentos tributarios disponibles, ya sea en impresos 

o vía digital, además de capacitación gratuita que brinda en este caso el SRI, 

existe un buen grupo de personas que no acceden a esta serie de facilidades o 

que simplemente no disponen de personal específico para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, por lo que al igual que cualquier otro servicio a prestarse, 

se crean empresas como la del presente estudio que se encarga de dar la ayuda 

requerida. Los servicios que generalmente ofrecen las empresas de servicios 

contables y tributarios son: 

- elaboración de contabilidades pequeñas y medianas empresas. 

- preparación y gestión de balances. 

- Declaración de impuestos  

- Asesoramiento  interpretación de balances y cuentas de resultados  

- Preparación y control de contabilidad ; ejecución presupuestaria 

- Análisis de la rentabilidad de la empresa a través de ratios  

- Preparación de informes financieros para presentar ante bancos, 

proveedores etc.   

(Pesantez J. y Tapia I. 2013:5) 

El desarrollo de la PYME (Pequeña y Mediana Empresa) y del sector informal 

urbano en el Perú ha sido un fenómeno característico de las últimas dos décadas, 
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debido al acelerado proceso de migración y urbanización que sufrieron muchas 

ciudades, la aparición del autoempleo y de una gran cantidad de unidades 

económicas de pequeña escala, frente a las limitadas fuentes de empleo 

asalariada y formal para el conjunto de integrantes de la PEA. 

El sector conformado por las pequeñas y medianas empresas PYMEs posee una 

gran importancia dentro de la estructura industrial del país, tanto en términos de 

su aporte a la producción nacional (42% aproximadamente según PROMPYME1) 

como de su potencial de absorción de empleo (cerca de 88% del empleo privado 

según PROMPYME2).(Pesantez J. y Tapia I. 2013:5) 

Sin embargo, dados los niveles de informalidad, el nivel de empleo que se brinda 

presenta una baja calidad, lo cual trae consigo y en consecuencia unos bajos 

niveles salariales, mayores índices de subempleo y baja productividad.. 

En la última década, el sector de la micro y pequeña empresa ha tenido más 

dinamismo en relación a la creación de nuevos puestos de trabajo: en este 

tiempo, el empleo en las micro y pequeña empresa ha crecido a tasas de 9% 

anual mientras que en la gran empresa ha crecido a tasas de 2% anual.  

El gran número de microempresas y la importante proporción de la población 

económicamente activa (PEA) que éstas absorben son características 

importantes que el Perú comparte con otras economías tanto desarrolladas como 

subdesarrolladas. (Revista de Egresados ,2006:32) 

 En los países tercer mundistas, la gran parte de microempresas presenta serias 

e innumerables limitaciones en su desempeño, como consecuencia de la baja 

calificación del empresario y de los trabajadores, trayendo como consecuencia 

una baja productividad, productos de baja calidad, altos niveles de desperdicios, 
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lo que finalmente se interpreta en altos niveles de subempleo, informalidad y 

pobreza para los trabajadores de este sector. (Revista de Egresados ,2006:32) 

 Sin embargo, las microempresas muestran algunas ventajas tales como: 

capacidad de adaptación y flexibilidad, facilidad para adaptar sistemas de calidad, 

contacto directo entre el empresario y el cliente y entre el empresario y sus 

trabajadores. (Revista de Egresados ,2006:32) 

 Las pequeñas y medianas empresas (PYME), como cualquier otra empresa, 

demandan mano de obra y tienen trabajadores bajo diversas formas de 

contratación, sin embargo, en otros aspectos tienen rasgos propios que las 

diferencian de las empresas de mayor tamaño. Una de las características 

principales es que en la microempresa existe un importante aporte de mano de 

obra no remunerada, mayormente familiar (TFNR = trabajadores familiares no 

remunerados), que contribuye con la fuerza de trabajo pero no es retribuida con 

algún tipo de remuneración monetaria. (Revista de Egresados ,2006:32) 

2.2.2 Gestión de la calidad. 

Antes de describir lo que es la gestión de la calidad, se debe comenzar por 

realizar una definición etimológica del término Calidad, está según la real 

academia de la lengua, proviene del griego kalos, que significa: “Lo bueno, lo 

apto”, pero también tiene su origen en la palabra latina Qualitaten, que significa 

“cualidad” o “propiedad”.(Fondonorma - ISO 9000; 2005,2006:2) 

Ahora bien, según las ISO 9000:2000, enfoque central de este trabajo de 

investigación; Calidad “Es el grado en el que un conjunto de características 

inherentes cumplen con los requisitos”. (Fondonorma - ISO 9000; 2005,2006:2) 
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Gestión según ISO 9000 se refiere a las actividades coordinadas para dirigir y 

controlar una organización. (Fondonorma - ISO 9000; 2005, 2006:9) 

El término Gestión está muy en boga en el siglo 21, de hecho ha venido 

sustituyendo o englobando lo que conocemos por  Administración es un “proceso 

de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de recursos organizacionales para 

alcanzar determinados objetivos de manera eficiente y eficaz”.(Chiavenato 

,2004:20) 

Gestionar es un término de origen latino que significa llevar a la práctica una serie 

de diligencias y acciones relativas a la administración de los recursos técnicos, 

económicos y humanos, con la finalidad de hacer cumplir los objetivos prefijados 

en la organización y lograr los resultados esperados. (Senlle,2001:86) 

Según las normas ISO 9000: 2000; Gestión de la Calidad se refiere a la 

realización de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en 

lo relativo a la Calidad. (Fondonorma- ISO 9000:2005, 2006:10). 

Por otro lado, según Francisco González, esto es un “Conjunto de actividades de 

la función general de la dirección que determinan la política de la calidad, los 

objetivos, y las responsabilidades y se llevan a cabo a través de la planificación, 

el control, el aseguramiento y el mejoramiento de la calidad, en el marco del 

sistema de la calidad”. (González, 2000).  

 Hablando un poco de historia acerca del término Calidad, no podemos ser ajenos 

y dejar  fuera las enseñanzas del llamado Padre de la Calidad;  Edwards Deming, 

quien en el año 1950 le dio un enfoque a la calidad del producto como el grado 

predecible de uniformidad que proporciona un alto grado de fiabilidad a bajo costo 

en el mercado. Deming desarrolló una metodología basada en aplicaciones e 

insistía en no re describir funciones en forma cerrada, suprimir objetivos 
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numéricos, no pagar por horas, evitar el despilfarro, previniendo las 

consecuencias de los fallos organizativos y dar más participación a las ideas 

innovadoras de los trabajadores. (Deming 1989:19) 

Estas concepciones que chocaban contra la filosofía del momento lo convirtieron 

en un personaje controvertido. Deming resume su teoría en catorce puntos 

importantes: 

-  Crear constancia y empeño en el propósito de mejora constante del 

producto y servicio. 

- Adoptar una nueva filosofía. 

- Dejar de depender de la inspección para logara la calidad. 

-  Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio 

- Mejorar siempre el sistema de producción y servicio 

-  Implantar la formación 

- Adoptar el liderazgo 

-  Desechar el miedo 

- Superar los problemas entre los departamentos. 

-  Eliminar los eslóganes, las exhortaciones y metas para la mano de obra 

- Eliminar las normas de trabajo que prescriban cuotas numéricas 

- Superar los obstáculos que impiden que la gente se enorgullezca de su 

trabajo 

- Impulsar y Estimular la educación y la autoestima. 

- Actuar para lograr la transformación.(Deming 1989:19) 

Según Crosby en su libro Hablemos de Calidad nos plantea que el propósito de la 

calidad, no es necesariamente acomodar lo que está mal, sino consiste en 
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eliminar todo aquello que perjudica y que está mal, así evitar que tales 

situaciones se repitan, siendo esta una de las ideas rectoras de la gestión de la 

calidad.( Crosby,1990:1). 

Según Fernández y Muños la calidad total es contar con un margen de "cero 

defecto" rompiendo con el concepto tradicional de los márgenes de error 

permitidos, dirigiéndose a respetar los compromisos haciendo las cosas bien 

desde la primera vez y asegurando un trabajo de equipo que permita la reducción 

de los defectos y mejorar la satisfacción de cada individuo, lo cual va encaminado 

a alcanzar la mejora continuada en el desempeño de las diferentes tareas 

.(Fernández, Muñoz, 1997:1). 

Otro análisis que puede hacerse es desde la visión del cliente, en este caso la 

calidad se refiere al diseño, a su aptitud para su utilización, determinándose por 

aquellas características del producto que el cliente puede reconocer como 

beneficiosas para él. En tal sentido puede suceder que un producto cumpla 

adecuadamente los requisitos establecidos para su fabricación pero no satisfacer 

los gustos o necesidades del cliente. 

Existen muchas definiciones para el término calidad, las que se reúnen en los 

siguientes principios: 

Calidad es satisfacer las necesidades de nuestros clientes pero con los mínimos 

costos. 

Calidad también se entiende al servicio que nos brindan tanto 

empleados, proveedores y con el entorno en el que se mueve la empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
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Calidad es realizar un buen trabajo, sin fallos, desde el principio, desde el diseño 

hasta el servicio post-venta, pasando por todo el resto de las etapas del proceso 

de creación de valor, tales como la producción, comercialización y administración. 

Lo antes expuesto nos da a conocer la importancia que tiene la calidad como 

instrumento de gestión, siendo un factor representativo de la ventaja competitiva 

de una organización, es uno de los elementos de mayor influencia con los que 

puede contar una empresa ante los competidores de clase mundial, incidiendo 

decisivamente en el proceso de mejoramiento continuo. 

Se han creado estándares de calidad internacionales, por ejemplo las ISO 9000, 

desarrolladas por la Organización Internacional de Estandarización, constituyen 

un conjunto de cinco estándares para la administración de la calidad que han 

adoptado más de 80 países.  

Estas normas fueron creadas en 1987 para permitirle a las empresas documentar 

y certificar los elementos de un sistema de calidad de los productos y servicios, 

sirviendo además de documento mediador en el establecimiento 

de contratos entre suministradores y compradores. (AECA, 1995). 

2.2.3 Micro y pequeñas empresas. 

El Perú, vive un momento muy atento y expectante en su historia, considerada 

una de las economías más nacientes. De hecho, los incuestionables avances en 

tecnología y el proceso de globalización, han abierto nuevos mercados y creado 

nuevos desafíos para las empresas peruanas. (Huamán J. 2009:1) 

De un lado, la apertura comercial patrocinada en los últimos años, ha permitido 

aumentar sosteniblemente las exportaciones peruanas y ser uno de los pilares de 

su crecimiento económico. De otro lado, paulatinamente las Micro y Pequeñas 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mndocum/mndocum.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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Empresas (MYPE) muestran su potencial dinamismo en la economía de nuestro 

país, constituyéndose en la base empresarial más importante del país, 

considerada también como generadora de empleo. (Huamán J. 2009:1) 

Una MYPE es un sistema y unidad económica constituida por una persona 

natural y jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar 

actividades de transformación, producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios.(Huamán J. 2009:1) 

Características de las MYPE: 

Las MYPE deben reunir las siguientes características concurrentes: 

a. Microempresa: de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive y ventas 

anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

b. Pequeña Empresa: de uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive y ventas 

anuales hasta el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT).(Huamán J. 2009:1) 

Para el caso se entiende como trabajador aquel cuya prestación sea de 

naturaleza laboral, independientemente de la duración de su jornada o el plazo de 

su contrato. Para la determinación de la naturaleza laboral de la prestación se 

aplica el principio de primacía de la realidad. (Huamán J. 2009:1) 

Luego de un periodo de expansión la economía a nivel mundial paso a un periodo 

de crisis energética en la década de 1970, que para muchos países 

latinoamericanos significó esto un periodo de endeudamiento externo para cubrir 

sus déficits comerciales y para financiar los programas de inversión pública dada 

la gran importancia del Estado en la economía.  
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Los denominados petrodólares, son resultados claves de los superávits 

comerciales de los países exportadores de petróleo, para lo cual invadieron los 

círculos financieros  internacionales ofertando los créditos de libre disponibilidad a 

tasas Libor (London Interbank Offered), entonces fue cuando la demanda no se 

hizo esperar y así que se presentó la oportunidad de empezar a financiar 

actividades productivas y de servicios avaladas por los Estados. (Herrera B. 

2011:70) 

En esas circunstancias surgen en el mundo  tendencias favorables de fomento a 

la pequeña y microempresa (MYPEs), por su versatilidad y gran dinámica en la 

absorción rápida de mano de obra y así la generación de riqueza. Este 

reconocimiento internacional confería y confirmaba a la pequeña y microempresa 

como una de las fuentes más importantes para resolver problemas álgidos y que 

los gobiernos debían tomarlos en cuenta mediante un conjunto de medidas para 

promocionar e incentivar la creación de nuevas empresas.  

La importancia de las micro y pequeñas empresas (MYPEs) para el Perú era de 

gran magnitud, dada las limitaciones de su economía y la extensión de la 

pobreza, así en 1997, la contribución de las microempresas y pequeñas 

empresas en la generación de empleo representaba el 75.9 por ciento del total de 

la población económicamente activa (PEA). De ese 75.9 por ciento, el 95 por 

ciento de la generación de empleo se concentraba en establecimiento pequeños 

denominados “microempresas”, y sólo el 5.0 por ciento se concentraba en las 

“pequeñas empresas”.(Herrera B. 2011:70) 

El papel de las empresas, según su tamaño, es crucial en economías de mercado 

por lo que es necesario hacer las distinciones correspondientes a sus diferentes 

tipos, dimensiones e importancia económica. (Herrera B. 2011:70) 
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Como sabemos la micro y pequeña empresa juega un papel predominante  en 

el desarrollo social y económico de nuestro país, al ser la mayor fuente 

generadora de empleo y agente dinamizador del mercado. En un país, donde la 

falta y escases de empleo es uno de los problemas más serios y potenciales, 

resulta preciso reflexionar y analizar sobre cuál es el rol promotor que le 

corresponde al Estado. 

Nuestra Constitución consagra una Economía Social de Mercado que como 

subraya el Tribunal Constitucional (en adelante TC) es una condición importante 

del Estado Social y Democrático de Derecho que debe ser ejercida 

con responsabilidad social y bajo el presupuesto de los valores constitucionales 

de libertad y justicia. En este contexto, le corresponde al Estado ejercer su rol 

promotor del empleo respetando el Principio de Igualdad conforme al cual se 

debe tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. 

Nadie duda que una de las formas que tiene el Estado de promover el empleo es 

a través de la legislación. Por ello, el Estado ha establecido un marco normativo 

promotor de las medianas y pequeña empresa (MYPE), a fin de que los 

sobrecostos laborales, los costos de transacción, y la carga tributaria no frenen su 

formalización y crecimiento. 

2.3 Marco conceptual. 

En las siguientes secciones podemos presentar los conceptos claves que se 

usaran en el presente proyecto de investigación. 

2.3.1 Asesoría contable. 

El objetivo principal de la Asesoría Contable es brindarles a nuestros clientes 

apoyo en todas las áreas que abarca el proceso contable, principalmente en lo 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/bune/bune.shtml#ac
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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relacionado con procedimientos y políticas, con el fin de que el ciclo contable 

constituya una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. 

La función que cumple la asesoría contable, es básicamente informar al individuo 

o a la empresa que la ha solicitado, acerca de todas las herramientas con las que 

cuenta para poder llevar a cabo cualquier tipo de actividad financieras, sean estas 

inversiones, compra o venta de productos. 

2.3.2 Procedimientos. 

Los procedimientos consiste en describir detalladamente cada una de las 

actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual se garantiza la 

disminución de errores". (Melinkoff, R,1990). 

Es un término que hace referencia a la acción que consiste en proceder, que 

significa actuar de una forma determinada. El concepto, por otra parte, está 

vinculado a un método o una manera de ejecutar algo. (Melinkoff, R,1990). 

Un procedimiento, en este sentido, consiste en seguir ciertos pasos predefinidos 

para desarrollar una labor de manera eficaz. Su objetivo debería ser único y de 

fácil identificación, aunque es posible que existan diversos procedimientos que 

persigan el mismo fin, cada uno con estructuras y etapas diferentes, y que 

ofrezcan más o menos eficiencia.(Melinkoff, R,1990). 

2.3.3 Políticas. 

Muchos autores han intentado proporcionar a la política un objeto específico. 

Algunos aseguran que este es el bien común; otros dirán que su objeto es el 

Estado o la "máxima institucionalización de una entidad política.(Weber, 2002: 8). 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Como hemos visto, Maquiavelo coincide con estos últimos. "Uno de sus 

discípulos, Scioppius, hará resaltar que es cosa extraña a la política la afirmación 

de que el príncipe debe ser piadoso para ganar la vida eterna. 

 La política únicamente ha de investigar los medios por los cuales el poder se 

adquiere y se pierde. (Prelot, 1986: 145) 

2.3.4 Operaciones económicas. 

Las actividades económicas son los procesos mediante los cuales se crean los 

bienes y servicios, a partir de unos factores de producción, que satisfacen las 

necesidades de los consumidores y es alrededor de estas que gira la economía 

de un país. Las actividades económicas también sirven para generar riqueza a las 

distintas comunidades, a través de los distintos tipos de actividades: actividades 

primarias, actividades secundarias y actividades terciarias mediante las cuales 

somos capaces de extraer, transformar y ofrecer servicios respectivamente. 

( Montes ,2015). 

2.3.5 Gestión de la calidad. 

Se denomina sistema de gestión de  calidad al mecanismo operativo de 

una organización para optimizar sus procesos. El objetivo es orientar la 

información, la maquinaria y el trabajo de manera tal que los clientes estén 

conformes con los productos y/o los servicios que adquieren. 

https://plus.google.com/116454254889927408651
https://definicion.de/organizacion/
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2.4 Hipótesis. 

2.4.1 Hipótesis General 

La asesoría contable influye positivamente en la gestión de calidad en las micro y 

pequeñas empresas (MYPEs) del sector ferretero Huayruropata distrito de 

Wanchaq - Cusco 2017. 

2.4.2 Hipótesis Específicas. 

a. Las políticas de asesoría contable influyen positivamente en la 

gestión de calidad en las micro y pequeñas empresas (MYPEs) 

del sector ferretero Huayruropata distrito de Wanchaq – Cusco 

2017. 

b. Los procedimientos de la asesoría contable influyen 

positivamente en la gestión de calidad en las micro y pequeñas 

empresas (MYPEs) del sector ferretero Huayruropata distrito 

de Wanchaq – Cusco 2017. 

c.  La propuesta de asesoría contable gratuita influye 

positivamente en la toma de decisiones en la gestión de 

calidad de las micro y pequeñas empresas (MYPEs) del sector 

ferretero Huayruropata distrito de Wanchaq - Cusco 2017. 
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2.5 Variables de investigación. 

2.5.1 Variable X. 

Asesoría contable. 

2.5.2 Variable Y. 

Gestión de calidad.  
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2.5.3 Operacionalización de variables. 

a) Variable: Asesoría contable. 

Operacionalización de la variable Asesoría Contable. 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ASESORIA CONTABLE 

La función que cumple la 

asesoría contable, es 

básicamente informar al 

individuo o a la empresa que la 

ha solicitado, acerca de todas las 

herramientas con las que cuenta 

para poder llevar a cabo 

cualquier tipo de actividad 

financieras, sean estas 

inversiones, compra o venta de 

productos. 

 

 

 

Procedimientos 

- Elaboración de estados 

financieros. 

- Proceso y emisión de libros. 

- Tramites y gestión 

empresarial  

- Declaración jurada de IR 

 

 

Políticas 

 

 

Operaciones 

económicas 

- Alcanzar objetivos  

- Implementación de normas 

de contabilidad  

- Toma de decisiones  

 

 

- Transacciones comerciales  

- Procesos para crear bienes 

y servicios. 
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a) Variable: Gestión de la Calidad. 

Operacionalización de la variable Gestión de la calidad. 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD  

Se denomina sistema de gestión 

de la calidad al mecanismo 

operativo de una organización 

para optimizar sus procesos.  

El objetivo es orientar la 

información, la maquinaria y el 

trabajo de manera tal que los 

clientes estén conformes con los 

productos y servicios que 

adquieren.  

 

 

PLANIFICACIÓN 

- Evaluación de un proyecto 

- Diseñar metas 

- Programar 

- Organizar ideas 

 

EJECUCIÓN 

 

- Asignación de tareas 

- Eficiencia 

- Eficacia  

- efectividad  

 

 

EVALUACIÓN 

 

- calidad de la información  

- alcanzar las metas  

- capacidad de detectar 

problemas 

- permite dar solución 

oportuna. 
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CAPITULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1 Tipo de investigación. 

Para la presente investigación el tipo de investigación es Teórica y Descriptiva – 

Explicativa. Es descriptiva por cuanto tiene la capacidad de seleccionar las 

características fundamentales del objeto; y es explicativa en la medida que se 

analiza las causas y efectos de la relación entre variables. (Hernandez Y 

Fernandez 2006 p.215). 

3.2 Método de investigación. 

La investigación tiene un alcance correlacional. Este tipo de estudios tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular, se 

analiza la relación entre dos variables. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 

p.93) 

3.3 Diseño de investigación. 

La investigación sigue un diseño descriptivo causal por cuanto este tipo de 

estudio está interesado en la determinación de la influencia (causa) de la variable 
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independiente en la variable dependiente (efecto), según explica (Hernadez y 

Fernandez 2006 p.215). 

Dentro de cada tipo de investigación existen diversas formas procedimentales de 

llevarla a cabo. Dentro de la investigación de tipo descriptivo se pueden 

mencionar los siguientes diseños: Estudios de casos, estudios de tipo evolutivo, 

estudios de seguimiento, análisis documental, análisis de tendencias. (Ary. 

Donald 1986).  

Para Ary, Donald (1986), estos tipos de estudios o preferiblemente diseños de 

investigación, pudieran resumirse en lo siguiente: 

Los estudios de Casos están dirigidos a conocer la profundidad, a una unidad de 

investigación, sean como individuo o como comunidad. (GONZALES.J, 1993 p.4) 

El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño:   

X                Y 

Dónde: “X” es la variable independiente (asesoría contable) y “Y” es la variable 

dependiente (gestión de la calidad) y la flecha representa la influencia que existe 

entre estas dos variable. 

3.4 Población, muestra 

3.4.1 Población. 

La población está constituida por las micro y pequeñas empresas del sector 

ferretero en Huayruropata distrito de Wanchaq – Cusco 2017 que representan un 

grupo de  las micro y pequeñas empresas (MYPEs) presentes en Cusco. 
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POBLACIÓN 

 

 
N° de MYPES 

 

MYPEs ferreteras Wanchaq. 

 

300 MYPEs de ferretería en 

Wanchaq. 

3.4.2 Muestra 

La muestra es Probabilística, aleatorio, se define la población y se selecciona la 

muestra por medio del procedimiento al azar. (Sanchez y Reyes 1999:101)  

Al efecto se procedió a aplicar el muestreo sistemático. En consecuencia la 

muestra queda conformada de la siguiente manera: 

Marco muestral N 50 

Error Alfa Α 0.050 

Nivel de Confianza 1-α 0.950 

Z de (1-α) Z (1-α) 1.960 

Probabilidad de éxito P 0.500 

Complemento de p Q 0.500 

Precisión D 0.070 

   
Tamaño de la muestra N 40 

 

En la investigación se realizó las encuestas a los Representantes de 40 micros y 

pequeñas empresas (MYPEs) de ferretería en el distrito de Wanchaq – 

Huayruropata. Cusco ya que son los mismos propietarios y los que manejan 
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información confidencial de la empresa desde sus inicios, movimientos, manejos y 

crecimientos.  

3.4.3 Muestreo 

El muestreo corresponde al probabilístico aleatorio simple, que busca no excluir a 

ningún integrante de la población, para lo cual se les aplico la fórmula del tamaño 

muestral para una proporción con marco muestral conocido: 

 

 

 

Dónde: 

Marco muestral N 

Error Alfa Α 

Nivel de Confianza 1-α 

Z de (1-α) Z (1-α) 

Probabilidad de éxito P 

Complemento de p Q 

Precisión D 

Tamaño de la muestra n 

 

 

 

 

qpZNd

qpZN
n

**)1(*

***
2

2/1

2

2

2/1
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Muestreo para MYPEs representantes de la zona de Huayruropata: 

La Población asciende a un total de 50, aplicando la fórmula se tiene: 

Marco muestral N 50 

Error Alfa Α 0.050 

Nivel de Confianza 1-α 0.950 

Z de (1-α) Z (1-α) 1.960 

Probabilidad de éxito P 0.500 

Complemento de p Q 0.500 

Precisión D 0.070 

   
Tamaño de la muestra n 40 

 

3.5 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

La investigación se desarrolló considerando necesario la aplicación de los 

siguientes instrumentos:  

3.5.1 Técnicas. 

3.5.1.1 Técnica de Encuesta y su Instrumento el Cuestionario. 

Aplicada a los representantes de las micro y pequeñas empresas (MYPEs),  para 

indagar su opinión acerca de la influencia de una asesoría contable  en la gestión 

de calidad de las micro y pequeñas empresas (MYPEs).  

La técnica de recolección de datos corresponde a la encuesta y su instrumento el 

cuestionario, aplicado a los representantes de las MYPEs, para indagar su 
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opinión acerca de la influencia de una asesoría contable en la Gestión de la 

calidad de las MYPEs del sector ferretero en Huayruropata. 

3.5.1.2 Técnica de procesamiento de datos y su instrumento las 

tablas de procesamiento de datos. 

 

El instrumento se utilizó para la tabulación de la encuesta aplicada, en el cual se 

procesó los resultados de las encuestas realizadas. 

La toma de datos, sé aplico a los representantes de las MYPEs de la zona de 

Huayruropata, para indagar si; La asesoría contable influye positivamente en la 

gestión de calidad de las MYPEs. Para la revisión de los resultados, se elaboró la 

matriz de datos respectiva, según las dimensiones e indicadores de las variables 

en estudio. 

3.5.1.3 Técnica de fichaje y su instrumento las fichas 

bibliográficas. 

Este instrumento se utilizó para la indagación de bases teóricas en las cuales se 

fundamentaron la investigación, el que fundamente toda la investigación. 

3.5.2 Confiabilidad y validación del instrumento. 

La fiabilidad y validez de los instrumentos se realizó mediante la revisión de Juicio 

de Expertos, siendo evaluado por dos expertos en contabilidad  del estudio 

contable DELCONSIM, en el caso de la fiabilidad métrica esta se realizó mediante 

el Índice de Consistencia Interna Alfa de Cronbach. 
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La confiabilidad del instrumento obtenido mediante Alfa de Cronbach se muestra 

en el siguiente cuadro: 

3.5.2.1 Codificación 

 La codificación es un modo sistemático en la que se desarrolla las 

interpretaciones de los datos. El proceso de codificación incluye la reunión y el 

análisis de todos los datos que se refieren a temas, ideas, conceptos, 

interpretaciones y proposiciones. Durante esta etapa del análisis, lo que 

inicialmente fueron ideas e intuiciones vagas se refinan, expanden, descartan o 

desarrollan por completo. (Taylor, S.J. y Bogdan, R.;  Figueroa M. 2016:1) 

Codificación y categorización son, respectivamente, los aspectos físico-

manipulativo y conceptual de una misma actividad, a las que, indistintamente 

suelen referirse algunos investigadores con una u otra denominación. (Rodríguez, 

G., Gil, J. y García, J. 1996).  

3.5.2.2 Tabulación 

Consistirá en la distribución de datos de acuerdo a categorías o códigos 

previamente definidos. 

“La tabulación es el proceso mediante el cual los datos recopilados se organizan 

y concentran, con base a determinadas ideas o hipótesis, en tablas o cuadros 

para su tratamiento estadístico. (Rojas, R y Figueroa M, 2016:1) 

La tabulación puede ser tratada de forma manual o informática. La primera se 

recomienda efectuar cuando el cuestionario es reducido y se realiza mediante el 

simple recuento de los datos. Para tabular mecánicamente se utiliza la 

informática, ya que la información que se recoge en las encuestas es muy amplia 

https://sabermetodologia.wordpress.com/author/maloafigueroa/
https://sabermetodologia.wordpress.com/author/maloafigueroa/
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y exige, para su eficaz utilización, la realización de múltiples clasificaciones 

combinadas entre variables. Y la tabulación electrónica se realiza mediante el uso 

de equipo electrónico, el cual facilita de alguna manera el conteo de frecuencias. 

(Figueroa M, 2016:1) 

3.5.2.3 Construcción de cuadros estadísticos 

 La selección del tipo de gráfico más apropiado para la representar las variables 

de interés, requiere el conocimiento de los fundamentos teóricos que rigen el 

diseño de los cuadros y los gráficos estadísticos. Este multimedia está diseñado 

para facilitar la elaboración, comprensión e interpretación de los cuadros y los 

gráficos estadísticos.(Mora, 2008:5) 

Los cuadros y los gráficos estadísticos se han convertido en los medios clásicos 

para la presentación de los resultados de las investigaciones en todas las áreas 

científicas. Estos instrumentos de análisis son muy simples de construir y fáciles 

de comprender si están bien diseñados. Permiten un mejor análisis de los datos y 

una mayor precisión de las conclusiones. Sin embargo, su amplio uso ha 

conducido a que, en muchas ocasiones, no se consideren los criterios técnicos en 

su construcción. 

Desde el punto de vista estético, el diseño de los cuadros y los gráficos 

estadísticos depende mucho del gusto de la persona que los construya; pero, 

para lograr la representación adecuada de los datos, y por lo tanto facilitar una 

interpretación correcta de parte del lector, se requiere respetar las normas 

estadísticas que regulan su construcción. (Escuela de Estadística, 2009). 

 

https://sabermetodologia.wordpress.com/author/maloafigueroa/
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3.5.2.4 Análisis cuantitativo 

Constituirá la presentación de la información en porcentajes y a partir de ella se 

hace las inferencias y la respectiva interpretación.   

El término investigación que, en general, significa indagar o buscar, cuando se 

aplica a las ciencias sociales, para la definición específica de crear los 

conocimientos sobre la realidad social, es decir, sobre su estructura, las 

relaciones entre su componente, su funcionamiento, los cambios que 

experimentan el sistema en su totalidad o en esos componentes. 

Los conocimientos generados por una investigación en particular se unen en 

otros conocimientos y recursos, existentes y acumulados durante mucho tiempo 

por otros investigadores, más en la forma de un aporte original o como 

confirmación o refutación de hallazgos ya existentes. Cualquiera que sea la que 

se enfrente, las investigaciones la solución de la solución al problema de 

conocimiento. La solución se refiere a un nuevo conocimiento que se mantiene 

cuando no hay otras propuestas fundamentales para la comunidad de acuerdo 

con los criterios teóricos y metodológicos y las acepciones para la comunidad de 

los científicos que pertenecen a la misma área de indagación. (Cáceres, 

2002:14). 

3.5.2.5 Síntesis y conclusiones 

La investigación concluye con el análisis y síntesis de los datos que dio origen a 

las conclusiones y formulación de la teoría científica.  
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 El resumen es un documento académico que organiza de manera lógica las 

ideas más importantes que provienen de un documento base, sea este oral o 

escrito (González, 2011). 

 La síntesis se denota como una técnica de reducción textual que debe respetar 

las ideas esenciales del autor original, por lo tanto, no expresa conceptos propios. 

El riesgo de tergiversar lo que quiso plantear el autor, agregándole comentarios, 

anularía nuestro trabajo. La síntesis permite tener una idea cabal y coherente del 

texto como un todo y para poder efectuarla se debe proceder de lo más simple a 

lo más complejo, de los elementos al todo, de la causa a los efectos, del principio 

a las consecuencias.(Universidad Libre, 2013:1). 

En conclusión, la síntesis es el método que nos garantiza la realización de un 

buen resumen. (Universidad Libre, 2013:1). 

3.5.2.6 Traficación 

Será la presentación de los registros a través de gráficos visuales como el de 

gráfico de barras. 

Llamado también "diagrama" es una representación visual de datos estadísticos 

por medio de puntos, líneas, barras, polígonos o figuras asociadas a escalas de 

medición, que permite una fácil comprensión de la información en su conjunto. 

(INEI, 2009:13). 

3.5.2.7 Análisis de los cuadros 

Procedimiento que se realizará al finalizar los anteriores procesos y se hará la 

constatación con las teorías existentes para corroborar o rechazar las hipótesis 

planteadas. 
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Un cuadro estadístico, también denominado tabulado o tabulación, es una 

presentación organizada y ordenada de un conjunto de datos cuantitativos, ya 

sea en una sola columna o en un solo renglón o, también, en columnas o 

renglones cruzados. 

 El cuadro debe incluir tanto los valores numéricos como las descripciones 

conceptuales a las que se refieren estos y se hacen mención; además, incorpora 

indicaciones particulares sobre el origen de los datos, tales como aclaraciones 

específicas que son de utilidad para el usuario interesado en conocer aspectos de 

naturaleza conceptual, técnica o metodológica. 

 Los cuadros pueden requerir indicaciones sobre su fragmentación o presentación 

en distintas páginas, o sobre su identificación numérica, cuando se trata de un 

conjunto de cuadros. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2011:1). 

3.5.3 Descripción de la aplicación de instrumentos. 

El análisis de los datos obtenidos y la interpretación de los resultados son muy 

relevantes e importantes, ya que se validan las hipótesis y se llega a los objetivos 

de la investigación, mediante la aplicación de la encuesta, con su instrumento el 

cuestionario que se elaboró, el cual fue aplicado a los representantes de las micro 

y pequeñas empresas, quienes en su gran mayoría como sabemos, forman gran 

porcentaje del total de empresas peruanas. 

Tiene como estructura (6 dimensiones, así como 22 ítems distribuidos en las 

dimensiones según las variables. 

- Para la variable “X” (12 ítems). 

- Para la variable “Y” (10 ítems). 
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Este nivel de análisis e interpretación se ha realizado a través de todo el 

instrumento y a nivel de cada ítem planteado haciendo uso de las variables y 

dimensiones mencionadas, utilizando para ello la tabulación, promedios y 

porcentajes. 

Para interpretar los resultados también se consideraron gráficos, los cuales 

representan los porcentajes obtenidos por categorías.  

En la interpretación de resultados se ha tomado en cuenta el siguiente cuadro de 

rangos: 

3.5.3.1 Asesoría Contable 

Organización de la variable Asesoría Contable. 

 

ESCALA  RANGO DETALLE  

0  = Nunca 0 – 20 no cuentan con Asesoría Contable  

1 = A veces 21 – 30 

con poca frecuencia cuentan con una 

Asesoría Contable  

2 = Siempre  31 – 40 

 Es necesario contar con una Asesoría 

Contable.  

3.5.3.2 Gestión de la Calidad 

Organización de la variable Gestión de Calidad. 

 

ESCALA  RANGO DETALLE  

0  = Nunca 0 - 20 

No es importante conseguir una 

Gestión de la Calidad   

1 = A veces 21 - 30 

Es poco importante conseguir una 

Gestión de la Calidad 

2 = Siempre  31 - 40 

Es muy importante conseguir una 

Gestión de la Calidad   

 

Estos datos y cuadros establecen las valoraciones de las escalas y rango en 

función a cada variable.  
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3.5.3.3 Juicio de expertos 

El informe de juicio de expertos validó el cuestionario, fue validado por 2 expertos: 

- Validador 01: C.P.C Ramón Simaraura Cahuana. 

- Validador 02: C.P.C. Rosmery Delgado Aybar. 

Los mismos que dieron la siguiente valoración: 

Lo que determinó que la investigación tiene la fiabilidad y validez de expertos.  

INDICADORES CRITERIO 

 

EXPERTOS 

 

TOTAL 

1 2 PROMEDIO 

1. Redacción  

Los ítems están redactados considerando 
la sintaxis ortografía y signos de 
puntuación. 

70% 85% 77.5% 

2. Claridad 
Está formulado con un lenguaje 
apropiado  

75% 82% 78.5% 

3. Objetividad 
Esta expresado en conductas 
observables. 

85% 85% 85% 

4. Actualidad 
Es adecuado el avance de la ciencia y 
tecnología. 

81% 85% 83% 

5. Suficiencia  
Los ítems son adecuados en cantidad y 
profundidad  

65% 70% 67.5% 

6. Intencionalida
d  

El instrumento mide en forma pertinente 
el comportamiento de las variables de 
investigación  

70% 65% 67.5 

7. Organización 

Existe una organización lógica entre 
todos los elementos básicos del 
instrumento 

80% 85% 82.5% 

8. Consistencia  
Se basa en aspectos teóricos científicos 
de la investigación educativa  

85% 75% 80% 

9. Coherencia 

Existe coherencias entre los ítems 
planteados con los indicadores, 
dimensiones y variables  

90% 80% 85% 

10. Metodología 
El instrumento responde al propósito de 
la investigación  

90% 80% 85 

PROMEDIO TOTAL % %  % 
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CAPITULO IV 

4 PROCESAMIENTO Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

En este capítulo se presenta el análisis de la relación entre Asesoría Contable y 

Gestión de la Calidad, respondiendo a los objetivos planteados en la 

investigación. 

4.1 Presentación de resultados. 

Se presenta los resultados en base al instrumento aplicado para las variables y 

sus dimensiones. 

4.1.1 Variable Asesoría contable y sus dimensiones. 

4.1.1.1 Variable Asesoría contable 

Tabla 1 

Resultados de la Asesoría Contable 

 Frecuencia(fi) Porcentaje % 

Válido 

 

 

Nunca 2 5,0 

A veces 4 10,0 

Siempre 34 85,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Cuestionario 
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Grafico  1 

Variable Asesoría Contable 

 
Fuente: tabla 1 

INTERPRETACIÓN: 

Losrepresentantes de las micro y pequeñas empresas (MYPEs) de la zona de 

Huayruropata afirman que si es necesario contar con una asesoría contable ya 

que en los resultados estadísticos presenta niveles altos en un 85%, lo cual 

demuestra que solamente en esta proporción se cumplen los distintos procesos 

establecidos.  
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4.1.1.2 Dimensión PROCEDIMIENTOS 

Tabla 2 

Resultados de la Dimensión procedimientos 

 Frecuencia(fi) Porcentaje% 

Válido Nunca 2 5,0 

A veces 4 10,0 

Siempre 34 85,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Grafico  2 

Dimensión procedimientos 

 
Fuente: tabla 2 

INTERPRETACIÓN: 

La influencia de los procedimientos de asesoría contable en la gestión de calidad 

de las micro y pequeñas empresas (MYPEs) de la zona de Huayruropata, 

presentan  porcentajes en escalas de “siempre” con un 85% “a veces” con un 

10% y “nunca” con un 5%. 
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Lo cual demuestra que estos representantes de las MYPEs ferreteras afirman que 

para lograr gestión de la calidad en una empresa “SIEMPRE” es necesario contar 

con  asesoría contable ya que los procedimientos que se emplean influyen 

positivamente y son favorables para conseguir estándares altos de calidad. 

4.1.1.3 Dimensión POLÍTICAS 

Tabla 3 

Resultados de la Dimensión Políticas 

 

 Frecuencia(fi) Porcentaje% 

Válido Nunca 1 2,5 

A veces 3 7,5 

Siempre 36 90,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Grafico  3 

Dimensión Políticas 

 
Fuente: tabla 3 



67 

 

INTERPRETACIÓN 

La influencia de las políticas de una asesoría contable en la gestión de calidad de 

las micro y pequeñas empresas (MYPEs) de la zona de Huayruropata, presentan  

porcentajes en escalas de  “siempre” con un 90% “a veces” con un 7.5% y 

“nunca” con un 2.5%. 

Lo cual demuestra que estos representantes de las MYPEs ferreteras afirman que 

para tener o conseguir gestión de la calidad en la empresa “SIEMPRE” es 

necesario contar con las políticas de asesoría contable porque influyen 

positivamente en la obtención de estándares altos de calidad. 

4.1.1.4 Dimensión OPERACIONESECONÓMICAS 

Tabla 4. 

Resultados operaciones económicas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 
1 2,5 

A veces 6 15,0 

Siempre 
33 82,5 

Total 
40 100,0 

Fuente: Cuestionario 
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Grafico  4 

Dimensión operaciones económicas 

 
Fuente: tabla 4 

INTERPRETACIÓN: 

El manejo y seguimiento de las operaciones económicas por parte de la asesoría 

contable influyen positivamente en la Gestión de la Calidad de las micro y 

pequeñas empresas del sector ferretero en Huayruropata distrito de Wanchaq ya 

que estadísticamente presentan porcentajes en escalas de “siempre” con un 

82.5%, “a veces” con un 15% y “nunca” con un 2.5%.  

Lo cual demuestra que los representantes de las MYPES ferreteras afirman que 

para tener gestión de la calidad en una empresa “SIEMPRE” es necesario que las 

operaciones económicas sean realizadas por una asesoría contable. 
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Tabla 5 

Resultados Variable gestión de calidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 3 7,5 

A veces 2 5,0 

Siempre 35 87,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Cuestionario 

4.1.2 Variable Gestión de la Calidad y sus dimensiones. 

4.1.2.1 Variable Gestión de la Calidad 

Tabla 6 

Resultados Variable gestión de calidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 3 7,5 

A veces 2 5,0 

Siempre 35 87,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Grafico  5 

Variable gestión de calidad 

 
Fuente: tabla 5 
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INTERPRETACIÓN: 

Para conseguir gestión de la calidad en las MYPES ferreteras de la zona de 

Huayruropata y lograr los máximos resultados es necesario contar con una 

asesoría contable ya que en los resultados estadísticos que realizamos a estos 

representantes, presenta niveles altos de “siempre“ con un 87.5%, “a veces“  con 

un 5% , “nunca“, con un 7.5%. 

Lo cual demuestra que los micro empresarios del sector ferretero afirman que la 

gestión de calidad en la empresa y los estándares altos de calidad SIEMPRE se 

logran con la influencia de una asesoría contable. 

4.1.2.2 Dimensión PLANIFICACIÓN 

Tabla 7 

Resultados de la Dimensión planificación 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 3 7,5 

A veces 1 2,5 

Siempre 

36 90,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Cuestionario 
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Grafico  6 

Dimensión Planificación 

 
Fuente: tabla 6  

 

INTERPRETACIÓN: 

La planificación en la empresa influye significativamente en la gestión de la 

calidad de las micro y pequeñas empresas MYPEs del sector ferretero en 

Huayruropata debido a que en las encuestas realizadas a los representantes de 

las MYPES ferreteras presentan porcentajes altos de “siempre“ con un 90%, “ a 

veces “ con un 2.5% y “ nunca” con un 7.5%. 

Lo cual demuestra que en las micro y pequeñas empresas MYPEs del sector 

ferreteo realizar una planificación en la empresa “siempre” mejora 

significativamente la gestión de la calidad. 
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4.1.2.3 Dimensión EJECUCIÓN 

Tabla 8 

Resultados de la Dimensión Ejecución 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 2 5,0 

A veces 3 7,5 

Siempre 35 87,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Grafico  7 

Dimensión Ejecución 

 
Fuente: tabla 7 

INTERPRETACIÓN: 

En la etapa de ejecución la eficiencia, eficacia y efectividad de las tareas 

asignadas en la empresa influye significativamente en la gestión de la calidad de 

las micro y pequeñas empresas MYPEs del sector ferretero en Huayruropata, 

debido a que en las encuestas realizadas a los representantes de las MYPEs 
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ferreteras presentan porcentajes altos de “siempre” con un 87.5%, “a veces” con 

un 7.5% y “nunca” con un 5%. 

Lo cual nos demuestra que la  etapa de ejecución en una empresa “siempre” 

influye positivamente en la gestión de la calidad de la las micro empresas del 

sector ferretero. 

4.1.2.4 Dimensión EVALUACIÓN 

Tabla 9 

Resultados de la Dimensión Evaluación 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 3 7,5 

A veces 2 5,0 

Siempre 35 87,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Grafico  8 

Dimensión Evaluación 

 
Fuente: tabla 8 
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INTERPRETACIÓN: 

Contar con un proceso de evaluación periódica en la empresa influye 

significativamente en la gestión de la calidad de las  MYPEs del sector ferretero 

en Huayruropata, debido a que en las encuestas realizadas a los representantes 

de las MYPEs ferreteras presentan porcentajes altos de “siempre“ con un 87.5%, 

“ a veces “ con un 5% y “ nunca” con un 7.5%. 

Teniendo como resultados que el proceso de evaluación en la empresa influye 

positivamente en la gestión de calidad ya que este proceso nos permite siempre 

dar solución oportuna a las deficiencias que tenga la empresa y conocer si la 

empresa alcanzo sus metas y consiguió gestión de la calidad.  

4.2 Prueba de hipótesis 

A continuación los resultados de la prueba de hipótesis obtenidos en la 

investigación. 

4.2.1 Prueba de hipótesis general. 

Tabla 10 

Relación de las variables asesoría contable y Gestión de calidad 

 
Gestión de calidad   

  

Asesoría Contable 

Nunca A veces Siempre Total 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Nunca 2 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 5.0% 

A veces 0 0.0% 2 5.0% 2 5.0% 4 10.0% 

Siempre 1 2.5% 0 0.0% 33 82.5% 34 85.0% 

Total 3 7.5% 2 5.0% 35 87.5% 40 100.0% 

Fuente: Instrumento aplicado. 
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Grafico  9 

Frecuencias de las variables asesoría contable y Gestión de calidad 

 
Fuente: tabla 9 

INTERPRETACIÓN 

En las encuestas realizada a los representantes de las micro y pequeñas 

empresas (MYPEs) del sector ferretero de la zona de Huayruropata un gran 

porcentaje afirmo que una asesoría contable si influye positivamente en la gestión 

de la calidad de las MYPEs ferreteras, ya que en los resultados estadísticos 

podemos apreciar las siguientes escalas: 

SIEMPRE = 87.5%   A VECES = 5%   NUNCA   = 7.5% 

Interpretando que, contar con asesoría contable en las MYPEs ferreteras da un 

grado de seguridad alto para tener gestión de la calidad. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 

    ∑
       

 

  

 

    
 

44,807
a
 4 p=0,000 

N de casos válidos 40   

    

 

Planteamiento de la 

hipótesis 

Ho: La asesoría contable NO influye positivamente en la gestión de 

calidad de las MYPES sector ferretero Huayruropata distrito de 

Wanchaq - Cusco año 2017. 

H1: La asesoría contable SI influye positivamente en la gestión de 

calidad de las MYPES sector ferretero Huayruropata distrito de 

Wanchaq - Cusco año 2017. 

Nivel de 

significancia 

 0.05 = 5% 

 

INTERPRETACIÓN: 

Elección de la hipótesis: como 05.0 , aceptamos la hipótesis alterna y 

concluimos:  

La asesoría contable SI influye positivamente en la gestión de calidad de las 

MYPES sector ferretero Huayruropata distrito de Wanchaq - Cusco año 2017. 
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4.2.2 Prueba de hipótesis especifica 1 

Tabla 11 

Relación de la Gestión de calidad y las políticas 

 
Gestión de calidad   

  

Políticas 

Nunca A veces Siempre Total 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Nunca 1 2.5% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.5% 

A veces 1 2.5% 0 0.0% 2 5.0% 3 7.5% 

Siempre 1 2.5% 2 5.0% 32 82.5% 36 90.0% 

Total 3 7.5% 2 5.0% 35 87.5% 40 100.0% 

Fuente: Instrumento aplicado. 

Grafico  10 

Frecuencias Gestión de calidad y las políticas 

 
Fuente: tabla 10 

INTERPRETACIÓN: 

En las encuestas realizadas a los representantes de las micro y pequeñas 

empresas (MYPEs) del sector ferretero de la zona de Huayruropata un porcentaje 
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de 87.5 % afirmo que las políticas de asesoría contable influyen positivamente en 

la gestión de la calidad de las MYPEs  ferreteras, un 5% “a veces” y un 7.5%  

“nunca“. 

Lo cual demuestra nuestra hipótesis afirmando que las políticas de asesoría 

contable SIEMPRE influirán en la gestión de la calidad de las empresas 

ferreteras. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,466
a
 4 0,002 

    ∑
       

 

  

 

    
 

N de casos válidos 

 

 

40 

  

 

Planteamiento 

de la hipótesis 

Ho: Las políticas de asesoría contable NO influyen positivamente 

en la gestión de calidad de las MYPEs sector ferretero 

Huayruropata distrito de Wanchaq - cusco año 2017. 

H1: Las políticas de asesoría contable SI influyen positivamente 

en la gestión de calidad de las MYPEs sector ferretero 

Huayruropata distrito de Wanchaq - Cusco año 2017. 

Nivel de 

significancia 

 0.05 = 5% 
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INTERPRETACIÓN 

Elección de la hipótesis: como 05.0 , aceptamos la hipótesis alterna y 

concluimos:  

Las políticas de asesoría contable SI influyen positivamente en la gestión de 

calidad de las MYPEs sector ferretero Huayruropata distrito de Wanchaq - Cusco 

año 2017. 

4.2.3 Prueba de hipótesis especifica 2 

Tabla 12 

Relación de la Gestión de calidad y procedimientos 

 

Gestión de calidad   

  

Procedimientos 

Nunca A veces Siempre Total 

Fi % Fi % fi % Fi % 

Nunca 2 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 5.0% 

A veces 0 0.0% 1 2.5% 3 7.5% 4 10.0% 

Siempre 1 2.5% 1 2.5% 32 80.0% 34 85.0% 

Total 3 7.5% 2 5.0% 35 87.5% 40 100.0% 

Fuente: Instrumento aplicado 
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Grafico  11 

Frecuencias Gestión de calidad y Procedimientos 

 

Fuente: tabla11 

INTERPRETACIÓN: 

Los procedimientos y pasos con los que cuenta una asesoría contable influyen 

relativamente en las gestión de la calidad de las micro y pequeñas empresas 

ferreteras en Huayruropata distrito de Wanchaq, con porcentajes de “siempre” con 

un 82.5% a veces con un 5% y nunca con 7.5%. 

De lo cual podemos afirmamos que los procedimientos de asesoría contable 

están en función y relación a la gestión de la calidad e influyen significativamente. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,639
a
 4 0,000 

    ∑
       

 

  

 

    
 

N de casos válidos 

 

 

40 

  

 

Planteamiento de 

la hipótesis 

Ho: Los procedimientos de la asesoría contable NO influyen 

positivamente   en la gestión de calidad de las MYPEs sector 

ferretero Huayruropata distrito de Wanchaq-Cusco año 2017. 

H1: Los procedimientos de la asesoría contable SI influyen 

positivamente   en la gestión de calidad de las MYPEs sector 

ferretero Huayruropata distrito de Wanchaq- Cusco año 

2017. 

Nivel de 

significancia 

 0.05 = 5% 

 

Elección de la hipótesis: como 05.0 , aceptamos la hipótesis alterna y 

concluimos:  

Los procedimientos de la asesoría contable SI influyen positivamente   en la 

gestión de calidad de las MYPEs sector ferretero Huayruropata distrito de 

Wanchaq- Cusco año 2017. 
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4.2.4 Prueba de hipótesis especifica 3 

Tabla 13 

Relación de la Gestión de calidad y Operaciones económicas 

 

Gestión de calidad   

  

Procedimientos 

Nunca A veces Siempre Total 

Fi % fi % Fi % Fi % 

Nunca 1 2.5% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.5% 

A veces 1 2.5% 2 5.0% 3 7.5% 6 15.0% 

Siempre 1 2.5% 0 0.0% 32 80.0% 33 82.5% 

Total 3 7.5% 2 5.0% 35 87.5% 40 100.0% 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

Grafico  12 

Frecuencias Gestión de calidad y Procedimientos 

 
Fuente: tabla 12 
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INTERPRETACIÓN: 

En las encuestas realizadas a los representantes de las micro y pequeñas 

empresas (MYPEs) del sector ferretero de la zona de Huayruropata un gran 

porcentaje afirmo que una propuesta de asesoría contable gratuita influyen 

positivamente en la toma de decisiones en la gestión de la calidad de las MYPEs  

ferreteras, ya que en los resultados estadísticos podemos apreciar la siguiente 

escala: 

Siempre = 87.5%        A VECES = 5%   NUNCA = 7.5% 

Demostrando y concluyendo que los representantes de las MYPEs ferreteras 

afirman que contar con una asesoría contable gratuita influye significa mente en 

la toma de decisiones aumentando el grado de efectividad en la gestión de la 

calidad de la empresa. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,470
a
 4 0 ,000 

    ∑
       

 

  

 

    
 

N de casos válidos 

 

 

40 
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Planteamiento de 

la hipótesis 

Ho: La propuesta de asesoría contable gratuita NO influye 

positivamente en la toma de decisiones en la gestión de 

calidad de las MYPEs sector ferretero Huayruropata distrito 

de Wanchaq- cusco 2017. 

H1: La propuesta de la asesoría contable SI influyen 

positivamente   en la gestión de calidad de las MYPEs sector 

ferretero Huayruropata distrito de Wanchaq-Cusco año 2017. 

Nivel de 

significancia 

 0.05 = 5% 

 

Elección de la hipótesis: como 05.0 , aceptamos la hipótesis alterna y 

concluimos:  

La propuesta de asesoría contable gratuita SI influye positivamente en la toma de 

decisiones en la gestión de calidad de las MYPEs sector ferretero Huayruropata 

distrito de Wanchaq- cusco 2017. 
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Propuesta de Asesoría Contable gratuita para las MYPEs del sector ferretero Huayruropata 

Distrito de Wanchaq Cusco – 2017 

Objetivo: Brindar asesoría contable gratuita a las MYPEs para mejorar su gestión y crecimiento empresarial 

Duración: Año cronológico 

 

Dimensión Propuesta Beneficio 

 

 

Procedimientos  

Se realizara la constitución de la empresa. 

 

Se realizará el trámite y gestión empresarial. 

 

Se realizara declaración jurada del IR anual. 

La empresa iniciara teniendo los estatutos de constitución 

legal y vigente. 

 

Eficiente y rápida gestión de los trámites y procesos. 

 

Políticas 

Se brindara la información y recomendación oportuna para reformular 

políticas contables empresariales. 

 

Se brindara información actualizada en cuanto a normas de contabilidad 

para implementar en la empresa. 

La empresa estará respaldada y reglamentada bajo las 

modalidades de políticas y normas contables que regule a la 

empresa. 

Contar con políticas y normas nos reduce el riesgo de caer 

en infracciones y sanciones. 

 

Operaciones económicas 

Se realizará el seguimiento de las operaciones económicas de la 

empresa. 

 

Se brindara la información necesaria para llevar un control más ordenado 

de las operaciones económicas. 

 Manejar un control más ordenado de la información y 

operaciones empresariales. 

 

Contar con un buen control operacional reducimos riesgos.  

 

Planificación  

Se iniciara el plan de negocio de acuerdo a las metas e ideas del cliente. 

 

Se programara tareas, tiempos y organizara las ideas para realizar un 

óptimo planeamiento. 

 

Contar con organización y planificación de las ideas de 

proyectos para la empresa. 

Con la planificación reducirán los riesgos y la incertidumbre. 

La planeación generara identificación de los miembros de la 

empresa con los objetivos y la visión 
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Ejecución  

Se brindara la información necesaria para trabajar dentro de un marco de 

eficiencia eficacia y efectividad de las tareas asignadas dentro de la 

empresa. 

 

Se implementara estrategias para el desarrollo empresarial. 

Usando buenas estrategias se desarrolla y mantienen las 

habilidades necesarias para el manejo de la empresa. 

 

Perfeccionar la efectividad en la implementación de las 

estrategias y lograr una excelente gestión de la calidad en la 

empresa. 

 

Evaluación  

 Realizar evaluaciones periódicas al funcionamiento de empresa. 

 

Dar soluciones oportunas a los riesgos y deficiencias en los controles. 

Alcanzar metas propuestas. 

La evaluación en la empresa nos permite determinar 

fortalezas, deficiencias y tomar decisiones de mejora. 

Permite la mejora de la calidad en la empresa 

 

Observar y calcular márgenes de utilidades y desarrollo 

empresarial. 
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4.3 Discusión de resultados 

Tomando en cuenta los antecedentes así como las bases teóricas, y sumando el 

análisis de resultados obtenidos en la investigación se afirma: 

- Según Abarca Aguirre y Cáceres Aldiviezo (2012), El poco conocimiento en 

aspectos contables y tributarios que tienen los microempresarios en el ejercicio de 

sus actividades está afectando la participación y permanencia en el mercado. 

Es importante que más de brindar una asesoría contable y tributaria de calidad, 

se potencie el desarrollo de estas organizaciones, a través de estrategias 

comerciales que generan una mejora continua.  

Según (Monteverde, 2014, p.55) La contabilidad por normativa legal, es un 

requisito obligatorio para todas las sociedades, fueren del tipo que fueren, y el 

Servicio de Rentas Internas, ha determinado bajo determinados parámetros 

técnicos y directrices, que determinadas personas naturales debido al monto de 

sus operaciones, monto de ventas, y capital con el que cuentan, sean también 

obligados a llevar contabilidad. (Monteverde, 2014, p.55). 

En tal sentido el servicio de asesoría contable, está encaminado no solamente 

para cumplir una disposición obligatoria de la ley, sino mucho más allá al 

determinar directrices e información útil para la toma de decisiones, 

convirtiéndose en una herramienta primordial de gestión para el desarrollo y 

crecimiento de las entidades. (Monteverde, 2014:55). 

Tomando como referencia la teoría considerada en la fundamentación científica, 

de los objetivos e hipótesis planteadas, la aplicación de instrumentos en la 

investigación se obtuvieron los resultados sobre la relación de la asesoría 
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contable y gestión de la calidad de las MYPEs del sector ferretero Huayruropata 

distrito de Wanchaq - Cusco 2017,enlos resultados se evidencia la existencia de 

la relación entre asesoría contable  y gestión de la calidad, las cuales son las 

variables de la investigación, cuyos resultados son   = 0.97, y una relación 

significativa (sig = 0.05 ), por otro lado el coeficiente de determinación nos dice 

que el   = 0,0004 indicando que la influencia  de la asesoría contable en la gestión 

de calidad de las MYPES del sector ferretero es en un 87.5%, determinando una 

relación directa y significativa. 

- Según Cerquin Muñoz (2014), Las causas de la deficiente gestión 

empresarial radican en el desconocimiento de los fundamentos de la 

administración por parte de los responsables de administrar las micro y pequeñas 

empresas (MYPEs).  

Por lo tanto se propone la capacitación de· los administradores de la micro y 

pequeñas empresas (MYPEs) en temas de estrategias de gestión empresarial 

para el distrito de Cajamarca o en todo caso apoyarse en la asesoría de 

estudiante de administración de los últimos ciclos de las universidades de la 

localidad. C. Realizar la matriz estratégica empresarial, a las MYPEs del distrito 

de Cajamarca: Anualmente, para evaluar su gestión administrativa y gestión 

empresarial y así  mantenerse en el mercado. 

Por otro lado, según Francisco González, esto es un “Conjunto de actividades de 

la función general de la dirección que determinan la política de la calidad, los 

objetivos, y las responsabilidades y se llevan a cabo a través de la planificación, 

el control, el aseguramiento y el mejoramiento de la calidad, en el marco del 

sistema de la calidad”. (González, 2000).  
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Y Tomando como referencia la teoría considerada en la fundamentación 

científica, de los objetivos e hipótesis planteadas, la aplicación de instrumentos en 

la investigación se obtuvieron los resultados sobre la relación de la asesoría 

contable y gestión de la calidad de las MYPEs del sector ferretero Huayruropata 

distrito de Wanchaq - Cusco 2017, en  los resultados se evidencia la existencia de 

la relación entre asesoría contable  y gestión de la calidad, las cuales son las 

variables de la investigación, cuyos resultados son    = 0.97, y una relación 

significativa (sig = 0.05 ), por otro lado el coeficiente de determinación nos dice 

que el   = 0,0004 indicando que la influencia  de la asesoría contable en la gestión 

de calidad de las MYPEs del sector ferretero es en un 87.5%, determinando una 

relación directa y significativa. 

 Por lo tanto la hipótesis es válida gracias a nuestros antecedentes, bases 

teóricas y sumando el análisis de resultados obtenidos en la investigación. 
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CONCLUSIONES 

Primera conclusión:  

Como podemos apreciar en el grafico N° 01, se evidencia en los resultados la 

existencia de la relación entre asesoría contable  y gestión de la calidad, las 

cuales son las variables de la investigación, cuyos resultados son  = 0.97, y una 

relación significativa (sig = 0.05), por otro lado el coeficiente de determinación nos 

dice que el   = 0,0004indicando que la influencia  de la asesoría contable en la 

gestión de calidad de las MYPEs del sector ferretero es en un 87.5%, 

determinando una relación directa y significativa. 

Segunda conclusión: 

En nuestro  análisis de resultados en el grafico N° 3, se evidencio la existencia de 

la relación entre las políticas de asesoría contable y gestión de la calidad en el 

sector ferretero en la zona de Huayruropata distrito de Wanchaq Cusco -  2017, 

cuyos resultados devienen del valor  = 0.97, y una relación significativa 

(sig=0.05), por otro lado el coeficiente de determinación nos da   =0.002   

indicando que las políticas de asesoría contable si influyen positivamente en la 

gestión de la calidad de las MYPEs ferreteras  en un 90%, determinando una 

relación directa y significativa. 

Tercera conclusión: 

En nuestro análisis de los resultados del grafico N° 2, se evidencia la existencia 

de la relación entre los procedimientos de la asesoría contable y la gestión de la 

calidad de las MYPEs del sector ferretero Huayruropata distrito de Wanchaq 

cusco 2017. Cuyos resultados dan el  valor   = 0.97 y una relación significativa 
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(sig=0.05), por otro lado el coeficiente de determinación nos dice que   = 0,000 

indicando que los procedimientos de asesoría contable si influyen positivamente 

en la gestión de la calidad de las MYPEs ferreteras  en un 85%, determinando 

una relación directa y significativa. 

Cuarta conclusión: 

En nuestro análisis efectuado sobre  los resultados  obtenidos se evidencia la 

relación entre la asesoría contable gratuita y la gestión de la calidad del sector 

ferretero en la zona de Huayruropata distrito de Wanchaq Cusco 2017, cuyos 

resultados dan el  valor    = 0.97, y una relación significativa (sig= 0.05), por otro 

lado el coeficiente de determinación  nos presenta  = 0 ,000 indicando que la 

propuesta de una asesoría contable gratuita si influye positivamente en la gestión 

de calidad de las MYPEs ferreteras en un 87.5%, determinando una relación 

directa y significativa. 
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SUGERENCIAS 

Primera sugerencia: 

Se recomienda a los representantes de las micro y pequeñas empresas (MYPEs) 

del sector ferretero contar periódicamente con un profesional en asesoría 

contable, ya que teniendo los conocimientos necesarios para el crecimiento de 

una micro y pequeña empresa conseguiremos gestión de la calidad y tendremos 

un amplio conocimiento de sus fortalezas y debilidades enmarcados en un 

enfoque a largo plazo.  

Segunda sugerencia: 

Se recomienda a los representantes de las micro y pequeñas empresas (MYPEs) 

del sector ferretero manejar sus políticas empresariales en relación a las políticas 

que le brinde la asesoría contable, ya que definitivamente si buscamos gestión de 

calidad empresarial es necesario primero dar  solución a las deficiencias 

contables y buscar  crecimiento empresarial.  

Tercera sugerencia: 

Se le sugiere contar con un asesor contable que ayude a planificar, ejecutar y 

evaluar sistemas de control para una buena  gestión de la calidad.  

 Ya que hay aspectos de la contabilidad que parecen sencillos pero  que  en 

realidad no lo son, lo cual nos puede inducir a pensar que no necesitamos de un 

asesor para estos temas. 
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Cuarta sugerencia: 

En cuanto a un aspecto social, la propuesta de implementación de asesoría 

contable gratuita por parte de nuestras autoridades del sector público será un 

avance empresarial para estos micro empresarios, ya que esta propuesta si 

influye positivamente en la gestión de la calidad de las micro y pequeñas 

empresas del sector ferretero. 
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ANEXO N° 01 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: ASESORÍA CONTABLE Y LA GESTIÓN DE CALIDAD EN LAS MYPES DEL DISTRITO DE WANCHAQ – CUSCO 2017 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE Y DIMENSIONES 

Problema General: 

¿De qué manera  influye la  asesoría 
contable en  la gestión de calidad de 
las MYPEs del sector ferretero 
Huayruropata distrito de Wanchaq - 
Cusco  2017? 
 
Problemas Específicos: 
¿Cómo  influyen las políticas de  

asesoría contable en la gestión de 

calidad de las MYPEs del sector 

ferretero Huayruropata distrito d 

Wanchaq - Cusco  2017? 

¿Cómo influyen los procedimientos de 

la asesoría contable en la gestión de 

calidad de las MYPEs del sector 

ferretero Huayruropata distrito de 

Wanchaq  - cusco  2017´? 

¿Cuál es la influencia de la  asesoría 

contable gratuita  en la gestión  de 

calidad  de las MYPEs del sector 

ferretero Huayruropata distrito de 

Wanchaq -cusco  2017? 

 

Objetivos generales: 

Determinar de qué manera influye la 

asesoría contable en la gestión de 

calidad de las MYPEs sector ferretero 

Huayruropata distrito de Wanchaq - 

cusco 2017 

Objetivos específicos: 

Determinar cómo influyen las políticas 

de la asesoría contable en la gestión 

de calidad de las MYPEs cusco 2017 

Determinar cómo influye los 

procedimientos de la asesoría 

contable en la gestión de calidad de 

las MYPEs sector ferretero 

Huayruropata distrito de Wanchaq - 

cusco 2017  

Determinar cuál es la influencia de 

una asesoría contable gratuita en la 

toma en la toma de decisiones en la 

gestión de calidad de las MYPES sector 

ferretero Huayruropata distrito de 

Wanchaq cusco 2017 

Hipótesis general: 

La asesoría contable si influye positivamente 

en la gestión de calidad de las MYPES del 

sector ferretero Huayruropata distrito de 

Wanchaq - cusco año 2017. 

Hipótesis específicas: 

Las políticas de asesoría contable si influyen 

positivamente en la gestión de calidad de las 

MYPES sector ferretero Huayruropata distrito 

de Wanchaq - cusco año 2017. 

Los procedimientos de la asesoría contable si 

influyen positivamente   en la gestión de 

calidad de las MYPES sector ferretero 

Huayruropata distrito de Wanchaq-cusco año 

2017. 

Asesoría contable gratuita si influye 

positivamente en la toma de decisiones en la 

gestión de calidad de las MYPES sector 

ferretero Huayruropata distrito de Wanchaq- 

cusco 2017. 

V. INDEPENDIENTE: (X) 

asesoría contable 

dimensiones: 

procedimientos  

políticas 

operaciones económicas  

V. DEPENDIENTE: (Y) 

gestión de calidad  

dimensiones: 

planificación 

ejecución  

evaluación  

 

 

 



 

 

TIPO Y DISEÑO POBLACIÓN 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE 

DATO 

TIPO: 

La investigación, puede ser tipificada como Teórica, y 
Descriptivo-Explicativa. Es Descriptiva, por cuanto 
tiene la capacidad de seleccionar las características 
fundamentales del objeto de estudio y su 
descripción detallada de las partes, categorías o 
clases de dicho objeto.; y es  Explicativa, en la 
medida que se analizan las causas y efectos de la 
relación entre variables. (HERNÁNDEZ y FERNANDEZ 
2006 p.215). 
 
DISEÑO: 
Consideramos que sigue un diseño descriptivo causal 
por cuanto este tipo de estudio está interesado en la 
determinación de la influencia (causa) de la variable 
independiente en la variable dependiente (efecto), 
según explica (HERNÁNDEZ y FERNANDEZ 2006 
p.215). 
 
 El siguiente esquema corresponde a este tipo de 
diseño:   
 
 
           X                Y  
 
Dónde: “X” es la variable independiente (Consumo 
de alcohol como factor de riesgo) y “Y” es la variable 
dependiente (Efectos en la convivencia escolar) y la 
flecha representa la influencia entre estas dos 
variable. 

La población está constituida por los empresarios de 

las MYPES sector ferretero distrito de Wanchaq -

Cusco.  

Representantes de 

las MYPEs  del 

distrito de Wanchaq 

5OO 

MYPES  

Muestra: La muestra será Probabilística, aleatorio, 

se define la población, se selecciona la muestra por 

medio del procedimiento al azar. (SANCHEZ Y REYES 

1999, p.101)  

Al efecto se aplicará el muestreo sistemático. En 

consecuencia la muestra queda conformada de la 

manera siguiente: 

Empresarios 

representantes 

de la zona de 

Huayruropata 

 

60 MYPEs  

 

1. Técnica de la encuesta y su instrumento 

el cuestionario, aplicado a los 

representantes de las MYPEs, para indagar 

su opinión acerca de la influencia de una 

asesoría contable en la gestión de calidad 

de las MYPEs. 

2.  Técnica del Fichaje y su instrumento las 

fichas bibliográficas, para registrar la 

indagación de bases teóricas del estudio.  

 

La técnica es la encuesta y el instrumento 

es el cuestionario. 

 

1. Técnica de procesamiento 

de datos, y su instrumento 

las tablas de procesamiento 

de datos para  tabular, y 

procesar los resultados de las 

encuestas a los 

representantes de las MYPES. 

 

 



 

 

ANEXO N° 02: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

TITULO    : ASESORÍA CONTABLE Y LA GESTIÓN DE CALIDAD EN LAS MYPES DEL DISTRITO DE WANCHAQ – CUSCO 2017. 

VARIABLE INDEPENDIENTE : ASESORÍA CONTABLE   

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 

 

ASESORÍACONTABLE: El objetivo principal 
de la Asesoría Contable es brindarles a 
nuestros clientes apoyo en todas las áreas 
que abarca el proceso contable, 
principalmente en lo relacionado con 
procedimientos y políticas, con el fin de que 
el ciclo contable constituya una herramienta 
útil y oportuna para la toma de decisiones. 

La función que cumple la asesoría contable, 
es básicamente informar al individuo o a la 
empresa que la ha solicitado, acerca de 
todas las herramientas con las que cuenta 
para poder llevar a cabo cualquier tipo de 
actividad financieras, sean estas inversiones, 
compra o venta de productos. 

www.aymcontadores.com/asesoria-
contable/ 

PROCEDIMIENTOS 

 

-  Elaboración de estados financieros  
- Proceso y emisión de libros  
- Trámites y gestión empresarial  
- Declaración jurada 

 

 

 

0. Nunca,  

 

1. A veces,  

 

 2. Siempre 

POLÍTICAS -  Alcanzar objetivos  
- Implementación de normas de contabilidad  
- Toma de decisiones 

OPERACIONES 

ECONÓMICAS 

- Transacciones comerciales  
- Procesos para crear bienes y servicios  
 

 

 

 

 

 



 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: GESTIÓN DE CALIDAD. 

 

DEFINICION CONCEPTUAL 

 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ESCALA DE MEDICIÓN 

 

GESTION DE CALIDAD: 

Se denomina sistema de gestión de 

calidad al mecanismo operativo de 

una organización para optimizar sus 

procesos. El objetivo es orientar la 

información, la maquinaria y el trabajo 

de manera tal que los clientes estén 

conformes con los productos y/o los 

servicios que adquieren. 

https://definicion.de/sistema-de-

gestion-de-calidad/ 

 

 

 

 

Planificación   

- Plan de negocios  
- Diseñar  metas  
- Programar  
- Organizar ideas  

 

 

0. Nunca,  

 

 1. A veces,  

 

 2. Siempre 

 

Ejecución  

- Asignación de tareas  
- Eficiencia  
- Eficacia 
- Efectividad  

 

Evaluación  

- Calidad de la información  
- Alcanzar las metas  
- Capacidad de detectar problemas 
- Permite dar Solución oportuna  

 

 

 

 

 

https://definicion.de/organizacion/
https://definicion.de/sistema-de-gestion-de-calidad/
https://definicion.de/sistema-de-gestion-de-calidad/


 

 

ANEXO N° 03: MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

N° ITEMS 

 

ITEMES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

Variable 

independiente: 

asesoría 

contable   

 

 

 

Procedimientos 

 
- Elaboración de 

estados 
financieros  

- Proceso y emisión 
de libros  

- Trámites y gestión 
empresarial  

- Declaración jurada 
del IR  

 

 

 

06 

¿En su MYPE usted cuenta con un Asesor Contable? 

¿Cree usted que una MYPE debe contar con un Asesor Contable? 

¿En la asesoría contable se realiza seguimiento de la información financiera? 

 

 

 

 

0. Nunca,  

 

1. A veces 

 

 2.Siempre 

 

 

 

¿El asesor contable tiene la obligación de exhibir los libros en el proceso de fiscalización? 

¿El asesor contable tiene la obligación de exhibir los libros en el proceso de fiscalización? 

¿La asesoría contable cuenta con el beneficio de gradualidad de multa por no realizar una 

declaración jurada de impuesto a la renta? 

 

 

 

Políticas 

 
-  Alcanzar objetivos  

 
- Implementación 

de normas de 
contabilidad  
 

 
- Toma de 

decisiones  

 

 

 

04 

¿Contar periódicamente con la opinión de un asesor contable, ayuda a reducir riegos y 

alcanzar objetivos estimados? 

¿La asesoría contable brinda recomendaciones para reformular las políticas de la 

empresa en función de los objetivos? 

¿La implementación de normas de contabilidad por parte de la asesoría contable, 

aumenta el grado de efectividad de la empresa? 

¿La asesoría contable al fortalecer las políticas de la empresa permite una mejor toma de 

decisiones? 

 

Operaciones 

económicas 

 

- Transacciones 
comerciales  

- Procesos para 
crear bienes y 
servicios  
 

 

02 

¿En las declaraciones contables, las transacciones comerciales son entregadas a la 

asesoría contable con una periodicidad tope de un mes? 

¿Un asesor contable hace seguimiento del funcionamiento y como recaudar dinero en 

una empresa? 

 

 



 

 

ANEXO N° 04: MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

VARIABLE 

 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

N° DE 

ITEMS 

 

ITEMES 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

Gestión de 

calidad   

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

 

- Elaboración de un 
proyecto  

- Diseñar  metas  
- Programar  
- Organizar ideas 

 

 

04 

¿Es necesario realizar una buena planificación al iniciar un negocio?  

 

 

0. Nunca,  

 

 1. A veces,  

 

 2. Siempre 

¿En la etapa de planificación el dueño diseña metas para conseguir una buena gestión 

de la calidad? 

¿La planificación mejora significativamente la gestión de la calidad? 

¿El compromiso del equipo en la planificación busca gestión de la calidad? 

 

 

Ejecución 

- Asignación de tareas  
- Eficiencia  
- Eficacia 
- Efectividad 

 

 

03 

¿Para conseguir estándares altos en la etapa de ejecución, la asignación de tareas 

debe ser por afinidad y complementariedad? 

¿La eficiencia busca logra el máximo resultado en los procesos de gestión de calidad 

de la empresa? 

¿El logro de los objetivos planificados, permite una buena gestión de la calidad? 

 

 

evaluación 

- Calidad de la información  
- Alcanzar las metas  
- Capacidad de detectar 

problemas 
- Permite dar Solución 

oportuna  
 

 

 

 

03 

¿En la evaluación la calidad de la información que se maneja debe estar 

estrechamente relacionado con los estándares de la calidad? 

¿El proceso de evaluación permite conocer si la empresa alcanzo metas para una 

gestión de la calidad? 

¿El proceso de evaluación de gestión de la calidad permite encontrar una solución 

oportuna  a las deficiencias de la empresa? 

 



 

 

ANEXO N° 05.- INSTRUMENTO 

ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

(MYPEs) 

Estimado empresario, esta encuesta es parte de la investigación “ASESORIA CONTABLE Y LA 

GESTION DE CALIDAD DE LAS MYPEs DEL SECTOR FERRETERO HUAYRURUPATA 

DSITRITO DE WANCHAQ-CUSCO 2017” que nos permitirá obtener el título de Contado 

Publico . 

De igual modo la información obtenida en la encuesta permitirá tener un amplio conocimiento 

de las deficiencias y problemas que impiden el crecimiento de las micro y pequeñas empresas 

del sector Ferretero, para ello por favor se le pide responder de manera anónima y 

cuidadosamente responda con una sola alternativa. 

La escala de medición es la siguiente: 

0 1 2 

NUNCA A VECES  SIEMPRE  

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

CIUDAD              …………………………………………………………………………. 

N° DE SOCIOS   ………………….  N° DE PERSONAL A CARGO    ……………...  

AÑO DE ANTIGÜEDAD DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA     …………....... 

 

II. PREGUNTAS SOBRE ASESORÍA CONTABLE  

 

ASESORÍA CONTABLE (X) 

0 

NUNCA 

1 

AVECES 

2 

SIEMPRE 

1. ¿En su MYPE usted cuenta con asesor contable?    

2. ¿Cree usted que una MYPE debe contar con asesor contable?    

3. ¿En la asesoría contable se realiza seguimiento de la información 

financiera? 

   

4. ¿El asesor contable tiene la obligación de exhibir los libros en el 

proceso de fiscalización? 

   

5. ¿Un asesor contable puede realizar trámites y gestión empresarial?    

6. ¿La asesoría contable cuenta con el beneficio de gradualidad de 
multa por no realizar una declaración jurada de impuesto a la 
renta? 

   



 

 

7. ¿Contar periódicamente con la opinión de un asesor contable, 
ayuda a reducir riegos y alcanzar objetivos estimados? 
 

   

8. ¿La asesoría contable brinda recomendaciones para reformular las 
políticas de la empresa en función de los objetivos? 
 

   

9. ¿La implementación de normas de contabilidad por parte de la 
asesoría contable, aumenta el grado de efectividad de la empresa? 
 

   

10. ¿La asesoría contable al fortalecer las políticas de la empresa 
permite una mejor toma de decisiones? 
 

   

11. ¿En las declaraciones contables, las transacciones comerciales son 
entregadas a la asesoría contable con una periodicidad tope de un 
mes? 

   

12. ¿Un asesor contable hace seguimiento del funcionamiento y como 
recaudar dinero en una empresa? 
 

   

 

III. PREGUNTAS SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD  

 

GESTIÓN DE CALIDAD (Y) 

0 

NUNCA 

1 

AVECES 

2 

SIEMPRE 

1. ¿Es necesario realizar una buena planificación al iniciar un negocio?    

2. ¿En la etapa de planificación el dueño diseña metas para conseguir 

una buena gestión de la calidad? 

   

3. ¿La planificación mejora significativamente la gestión de la calidad? 

 

   

4. ¿El compromiso del equipo en la planificación busca gestión de la 

calidad? 

   

5. ¿Para conseguir estándares altos en la etapa de ejecución, la 

asignación de tareas debe ser por afinidad y complementariedad? 

   

6. ¿La eficiencia busca logra el máximo resultado en los procesos de 

gestión de calidad de la empresa? 

   

7. ¿El logro de los objetivos planificados, permite una buena gestión de 

la calidad? 

   

8. ¿En la evaluación la calidad de la información que se maneja debe 

estar estrechamente relacionado con los estándares de la calidad? 

   

9. ¿El proceso de evaluación permite conocer si la empresa alcanzo 

metas para una gestión de la calidad? 

   

10. ¿El proceso de evaluación de gestión de la calidad permite encontrar 

una solución oportuna  a las deficiencias de la empresa? 

   

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 



 

 

ANEXO N° 06: VALIDACIÓNDE EXPERTOS 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 07: AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


