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Resumen 

     El problema del trabajo de investigación se concentra en el Control del efectivo y su 

influencia en la gestión financiera en una empresa de catering en el distrito de la Molina en el 

Periodo 2020. Motivo por el cual se planteó la siguiente problemática ¿De qué manera el control 

del efectivo tiene su influencia en la gestión financiera de una empresa de servicio de catering 

en el distrito de la Molina del año 2020? y tiene como objetivo establecer la influencia del 

control del efectivo en la gestión financiera de una empresa de servicio de catering en el distrito 

de la Molina .El trabajo de  investigación se justifica debido a las deficiencias existentes en 

cuanto a la gestión financiera (eficiencia económica, eficiencia financiera y flujo de efectivo), 

y nos pueda permitir tener una mejor visión del manejo del desarrollo y posición organizacional, 

mejorando su crecimiento empresarial y logrando mitigar las problemáticas que se hayan 

podido presentar durante la gestión. Para ello; será sumamente necesario el apoyo de todas las 

áreas relacionadas que coadyuvan al crecimiento de la institución, procurar llevar un adecuado 

proceso de gestión financiera y poder tener un mejor manejo económico y/o financiero de la 

empresa. La población de estudio es de 20 personas y la muestra empleada de 20 trabajadores, 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos empleados fue la encuesta. 

La hipótesis general planteada muestra que existe influencia del control del efectivo en la 

gestión financiera de una empresa de servicio de catering en el distrito de La Molina. La 

investigación es de tipo descriptivo y explicativo presenta un diseño no experimental de corte 

transversal, la metodología empleada es el cuestionario, el cual implica la recolección de 

información en un solo momento, observando los fenómenos como ocurren sin intervenir en su 

desarrollo. La población está conformada por 20 trabajadores a los cuales se les aplicó las 

encuestas referidas a las variables. Entre los resultados tenemos que la empresa carece de falta 

de normas y procedimientos de control del efectivo (inspección y corrección de los errores) 

Palabras Claves: eficiencia económica, eficiencia financiera y flujo de efectivo. 
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Abstract 

     The problem of the research work is focused on the cash control and its influence on financial 

management in a catering company in the district of la Molina in the 2020 period. Reason for 

which the following problem was posed In what way the cash control has its influence on the 

financial management of a catering service company in the district of la Molina in the year 

2020? and aims to establish the influence of cash control in the financial management of a 

catering service company in the district of la Molina. The research work is justified due to the 

existing deficiencies in terms of financial management (economic efficiency, financial 

efficiency and cash flow), and can allow us to have a better vision of the management of 

organizational development and position, improving its business growth and mitigating the 

problems that may have arisen during management. To do this, it will be extremely necessary 

to support all related areas that contribute to the growth of the institution, to ensure an adequate 

financial management process and to be able to have a better economic and/or financial 

management of the company.  

     The study population is 20 people and the sample used was 20 workers, the data collection 

techniques and instruments used was the survey. 

The general hypothesis proposed shows that there is an influence of cash control in the financial 

management of a catering service company in the district of La Molina. The research is 

descriptive and explanatory and presents a non-experimental cross-sectional design, the 

methodology used is the questionnaire, which implies the collection of information at a single 

moment, observing the phenomena as they occur without intervening in their development. The 

population is made up of 20 workers to whom the surveys referred to the variables were applied. 

Among the results we have that the company lacks norms and cash control procedures 

(inspection and correction of errors). 

Keywords: economic efficiency, financial efficiency and cash flow. 
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Introducción 

 

La presente tesis titulada: “Control del efectivo y su influencia en la gestión financiera de una 

empresa de servicio de catering en el distrito de la molina, año 2020” tiene como principal 

objeto el estudio de las pautas, condiciones e identificación y conocimiento de las normas para 

el cumplimiento de políticas; su incidencia en la eficiencia económica, eficiencia financiera y 

flujo del efectivo con la finalidad de tener un efecto positivo en la gestión financiera que podrá 

servir de base para su aplicación en Empresas de similares operatividades. 

Por lo que; se determina que sus formas de control (evaluación, riesgo y políticas) 

apropiadas del efectivo, las correcciones oportunas y las buenas decisiones gerenciales tienen 

su influencia beneficiosa en la gestión financiera corporativa. 

Por ende; la presente Tesis, según la normativa de la Universidad Peruana de las 

Américas, se ha estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I: Preguntas de investigación, que describe la realidad de la racionalidad y la 

importancia de la investigación; el campo de acción, los objetivos generales y específicos; la 

justificación e importancia y limitaciones. 

Capítulo II: Marco Teórico, que describe los antecedentes de la investigación: 

nacionales e internacionales, que son la base de la investigación actual; y definiciones de 

términos básicos. 

Capítulo III: Metodología de la Investigación, en esta parte se presenta el enfoque de la 

investigación, las variables, hipótesis, tipo de investigación, diseño de la investigación, 

encuestas: población y muestra; así como, los métodos y herramientas de recolección de datos. 

 Capítulo IV: Resultados, se describen los análisis de los resultados y discusión, 

conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndice 
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CAPÍTULO I: Problema de la Investigación 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

     La vigente investigación está encaminada hacia el estudio sobre el control del efectivo y su 

influencia en la gestión financiera de una empresa de servicio de catering del Distrito la Molina 

del periodo 2020; por lo que, debemos señalar que la gestión financiera es una poderosa 

herramienta financiera que nos permite planificar, organizar, dirigir, administrar, procesar, 

controlar, monitorear la reducción de los costos e incrementando la efectividad de la  

información que  debe tratarse con mucha seriedad, utilizando herramientas que nos permita 

analizar nuestros objetivos y mantener el control de nuestros resultados, para una correcta toma 

de decisiones y tener beneficios  a largo plazo y de manera favorable para la compañía. 

      La gestión financiera con el avance económico y financiero requiere de una mejora 

continua. Actualmente; las instituciones deben implementar nuevas estrategias de gestión pues, 

tienen que ver nuevas metas u objetivos trazados a mediano y largo plazo; por lo que, se deben 

esquematizar nuevos procedimientos financieros en los aspectos más fundamentales a nivel de 

gestión financiera que son: Reducción de costos, optimizar sus costos sin perjudicar la calidad 

del servicio e incrementar la efectividad de la información para la toma de decisiones. En tal 

sentido, se tendrá que implementar alguna medida que permita gestionar la información a 

tiempo real y la mayor participación en actividades estratégicas de la institución. 

     Cabrera, Fuentes y Cerezo (2017) en su artículo científico La gestión financiera aplicada a 

las entidades - Ecuador, indica que, para llevar a cabo con la nueva demanda del mercado, se 

requiere de un proceso de cambio continuo en materia financiera, de allí la relevancia de la 

gestión financiera en las organizaciones, pues si la compañía se plantea un horizonte a largo 

plazo es indudable que esto viene acompañado de un cambio radical en el modelo financiero. 

Dicho esquema financiero debe estar enfocado en tres (03) grandes áreas las cuales son: La 

reducción de los costos de procesamiento de transacciones, incremento de la efectividad de la 
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información que soporta el proceso de toma de decisiones estratégicas y mayor participación 

en la actividad estratégica de la organización. (P 223) 

     La presente información nos indica, que todas las empresas manejan su fuente financiera 

desde sí misma y logran sobresalir siempre a cualquier tipo de dificultad, gestionando de 

manera adecuada sus recursos  económicos y solicitando financiamiento a entidades financieras 

o a COFIDE para las pequeñas y medianas empresas, para que una empresa pueda ser más 

competitiva en el mercado y tener suficientes recursos económicos y/o financieros que les 

permitan crecer, conservar sus fuentes de financiamientos y cumplir con sus obligaciones a 

proveedores, instituciones financieras y colaboradores. La capacidad de pago es la mejor carta 

presentación para negociar costos para adquisición de productos y poder manejar mejores 

precios para el beneficio de la institución. 

     Según el diario Gestión (2019) menciona en compromiso con el financiamiento y desarrollo 

del micro y pequeña empresa, COFIDE, por su   Centro de Desarrollo Empresarial (CDE), 

brinda capacitaciones gratuitas de forma sostenida para que los emprendedores puedan lograr 

negocios más productivos y competitivos. Una de las principales consultas que los 

emprendedores realizan en el CDE es cómo manejar adecuadamente sus finanzas para lograr 

mayor crecimiento por parte de sus empresas que son: conservar las fuentes de financiamiento 

y capacidad de pago siendo su mejor carta de presentación. 

    El estudio de la gestión financiera es de suma importancia porque tiene un impacto 

importante a la hora de realizar la operaciones cotidianas de la empresa, como es el caso de 

pago a proveedores por la prestación de bienes y servicios, el pago de remuneraciones y pago 

a entidades financieras, a causa de este problema se genera un mal clima laboral para con los 

trabajadores quienes se manifiestan por medio de actitudes desfavorables cuando no se cumplen 

en los plazos establecidos con respecto al  pago de sus haberes, las cuales trascienden en el tema 

laboral y personal ante esta situación disfuncional, por lo que se debería de emplear la gestión 
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financiera para ayudar a mejorar en los puntos de mayor riesgo en la empresa. 

    Se tiene de conocimiento que toda deuda con los proveedores es un tema muy delicado de la 

empresa, que sin el debido establecimiento de políticas y supervisión de actividades trae 

consigo inconvenientes desde el momento en que se inicia la obligación hasta su extinción. 

    Durante el periodo 2020 hasta la actualidad la empresa carece de una política de pagos hacia 

sus proveedores, no previenen las insuficiencias económicas, para periodos corrientes, por lo 

que no es propicio determinar con mayor perspicuidad la presente realidad de la compañía, 

posibilitando a conseguir un diagnóstico conciso para tomar las mejores decisiones decisivas 

que nos posibilitará tener un mejor panorama para obtener una capacidad económica deseable. 

    Es importante considerar el cumplimiento de los pagos con fechas pactadas con los 

proveedores, de lo contrario se pierde la credibilidad financiera. 

    Este proyecto se centra en investigar la falta de mecanismos adecuados relacionados a la 

gestión financiera que es un tema relevante por mejorar por parte de la organización, de las 

áreas finanzas, administración y contabilidad quienes son encargados de supervisar y 

monitorear el flujo de activos, ingresos y egresos de la empresa. 

1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1 Problema general. 

¿De qué manera el control del efectivo tiene su influencia en la gestión financiera de una 

empresa de servicio de catering en el distrito de la Molina del año 2020?  

1.2.2 Problemas específicos. 

• ¿De qué modo el control del efectivo tiene su influencia en la eficiencia económica de 

la empresa? 

• ¿En qué forma el control del efectivo tiene su influencia en la eficiencia financiera de 

la empresa?  
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• ¿En qué medida el control del efectivo tiene su efecto en el flujo del efectivo de la 

empresa? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

     Establecer la influencia del control del efectivo en la gestión financiera de una empresa de 

servicio de catering en el distrito de la Molina del año 2020. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

• Describir de qué modo el control del efectivo tiene su incidencia en la eficiencia 

económica de la empresa 

 

• Precisar en qué forma el control del efectivo tiene su influencia en la eficiencia 

financiera de la empresa 

 

• Determinar en qué medida el control del efectivo tiene su impacto en el flujo de caja de 

la empresa 

 

1.4 Justificación e Importancia de la Investigación 

1.4.1 Justificación teórica. 

     El presente trabajo de investigación se justifica teóricamente, para mejorar el crecimiento 

empresarial, estableciendo una buena gestión financiera, en base a la mejora de un buen control 

de efectivo y el desembolso de los compromisos para con los proveedores y sus colaboradores. 

     El propósito de la gestión financiera es que podamos controlar, monitorear, gestionar y 

disminuir el riesgo de la falta de efectivo; así como, el buen control del mismo para con todo el 

personal que no esté calificado en cuanto al conocimiento del cumplimiento de las actividades 

de una empresa de servicio de catering en el Distrito la Molina en el año 2020. 

1.4.2 Justificación práctica. 

     En conformidad con los objetivos de la tesis, la investigación será una solución a las 

deficiencias existentes en cuanto a la gestión financiera, que nos pueda permitir tener una mejor 

visión del manejo del desarrollo y posición organizacional, mejorando su crecimiento 
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empresarial y logrando mitigar las problemáticas que se hayan podido presentar durante el 

proceso de gestión. 

    Para ello; será sumamente necesario el apoyo de todas las áreas relacionadas que coadyuvan 

al crecimiento de la institución, procurar llevar un adecuado proceso de gestión financiera y 

poder tener un mejor manejo económico y/o financiero de la empresa.  

1.4.3 Justificación metodológica. 

     La presente investigación se justifica debido al requerimiento de aplicarse las medidas 

correctivas, para el adecuado desarrollo de la gestión financiera de la cual se viene aplicando y 

se deben ejecutar en base a un cronograma establecido de movimientos del efectivo (cobros, 

pagos), evaluación del riesgo y cumplimiento de políticas donde se definan fechas y/o 

parámetros a lo largo del año 2020. 

     Razones por las cuales, se afectaron a los proveedores y colaboradores, originando una baja 

eficiencia económica que generó pérdida y/o renuncia de los trabajadores, la carencia del 

efectivo afecta de modo directo al clima laboral y que se puede afectar el nivel de desempeño 

de los trabajadores. 

     Mediante esta investigación será factible instaurar políticas de cobros, pagos y saldos que 

permitan manejar mucho mejor sus recursos disponibles para el cumplimiento de las metas 

propuestas; optimizar el tiempo y dinero sin dañar ni ser lastimado. 

     Una vez implementada las políticas se podrá constituir un modelo de gestión financiera para 

que las respectivas áreas responsables efectúen el control sin dejar de lado las negociaciones 

con los involucrados y pactar los días de crédito. 

     De la misma manera, la presente tesis, podría servir para las futuras investigaciones 

relacionadas con el tema y podría ser de un gran fundamento para los estudiantes de las 

generaciones venideras. 
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1.5 Limitaciones 

     La investigación presenta limitaciones notables por el tema de la pandemia covid-19 (no 

poderse reunir presencialmente, buscar fuentes de información físicas, acudir a la Universidad 

para coordinar las gestiones pertinentes), pocos y limitados materiales para búsqueda de 

información (libros físicos y/o virtuales) y la metodología de estudios. 

     Por tal motivo, su desarrollo y culminación es bastante tardío debido a que los investigadores 

no tenemos acceso (con mucha facilidad) a la obtención de la información requerida.  
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CAPÍTULO II: Marco Teórico  

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Internacionales. 

     Báez (2018). Tesis titulada “La influencia de la gestión financiera en el desempeño 

económico en las PYMES en la ciudad de Medellín Colombia y Monterrey México”, tesis 

presentada para la maestría en finanzas, Universidad de Montemorelos, México 2018. El autor 

tuvo como objetivo principal determinar si el grado de implementación de la gestión financiera 

predice positivamente el nivel de desempeño económico de las pymes de las ciudades de 

Medellín, Colombia y Monterrey, México, la metodología aplicada en esta investigación fue de 

tipo descriptiva, correlacional y transversal dentro de un enfoque cuantitativo, la población en 

este estudio está conformada por 98 empresas, Y se trabajó con un muestreo por conveniencia 

de 42 intencional. El instrumento de medición fue aplicado a los diferentes directivos (dueño, 

gerente financiero, contador público y personal de apoyo contable) de las pymes seleccionadas. 

En conclusión, en el análisis de los datos, las pruebas estadísticas permitieron mostrar que la 

variable gestión financiera predice de una manera significativa y moderada el nivel de 

desempeño económico. 

Comentario Báez menciona que es importante la implementación de la gestión financiera dado 

que contribuye de manera significativa en el crecimiento económico de las Pymes.   

     Chonillo Y Sánchez (2018),Tesis titulada “Modelo de gestión financiera para mejorar la 

rentabilidad de un restaurante gourmet, Universidad Guayaquil 2018”, tesis presentada como 

requisito para optar título de contador público autorizado, los  autores  tuvieron  como  objetivo  

diseñar un modelo de gestión financiera para mejorar la rentabilidad de un restaurant gourmet, 

la metodología aplicada fue el diseño de investigación descriptiva es un método científico que 

se basa en analizar y detallar el comportamiento de la población que es objeto de estudio, lo 

cual favorece el poder describir un hecho o fenómeno para comprender su estructura y la 
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magnitud de las dificultades que la empresa atraviesa, en conclusión  la empresa presenta 

pérdidas en el año 2016 debido a que hubo una disminución en las ventas incrementando las 

obligaciones por pagar de la compañía y en el 2015 y el 2017 una rentabilidad que no superar 

el 2,5% esto es por los elevados costos y gastos como el no pagar a tiempo las planillas del 

IESS generando mora y multa, contratación de profesionales externos; altos gastos no 

deducibles, facturas que no están relacionadas al giro ordinario de la Entidad. 

      Comentario los autores mencionan que la mala gestión financiera de la compañía es a causa 

del mal control de los gastos, como es el caso de la contratación de personal externo las cuales 

presentan comprobantes que no son del giro empresarial las cuales no son deducibles, otro de 

los problemas son el pago fuera de fecha al personal a causa de ello, se generan malestares y 

multas, la cual perjudica a la empresa y como se muestra la rentabilidad es baja. 

     Albán, Flores y Pinargote (2017),Tesis titulada “ Diseño de modelo de gestión 

administrativa para PYMES del sector Marisquería, de la Ciudad de Guayaquil, Sector Norte, 

Universidad de Guayaquil facultad de ciencias administrativas carrera ingeniería comercial e 

ingeniería en gestión empresarial”, los  autores tuvieron  como objetivo  diseñar el modelo de 

gestión administrativa para Pymes del sector de marisquería, en el norte de la ciudad de 

Guayaquil, con la finalidad de contribuir a la matriz productiva, La población a considerar para 

el levantamiento de la información de carácter primario, se determina que serán los dueños o 

administradores de las PYMES del sector norte de la ciudad de Guayaquil específicamente que 

realicen actividades de preparación de mariscos. Por lo consiguiente de acuerdo a datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (2015), se identifica que en la ciudad de Guayaquil 

existen alrededor de 4145 empresas dedicadas a las actividades gastronómicas de las mismas el 

40% representa al sector norte danto un total de 1658 locales, la tesis concluye con necesidad 

de adecuar  a un modelo de gestión, fue argumentada a través de la sugerencia que  sirvió como 

piloto a las empresas que expresaron su aspiración por constituir más agencias sucursales. De 
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esta manera se implementó una herramienta que impulsa grandes niveles de desafíos en las 

ganancias por el comercio de marisquerías concentrados en el norte. 

     Comentario los autores mencionan que sería viable la implementación de una correcta 

gestión administrativa es un elemento esencial para la buena organización y gestión de una 

compañía, para que la gerencia pueda tomar decisiones acertadas que ayuden el orden y 

crecimiento de la competitividad empresarial.  

     Villaescusa (2016) Doctoral Utilidad del estado Flujo y efectivo en la detención de la 

manipulación contable, en su tesis para sacar Doctorado en Administración y dirección de 

empresas en la universitat Politécnica de Cataluya (UPC) Barcelona 2016, el autor optó como 

objetivo ahondar en la coincidencia de indicios que nos lleva a inferir que una empresa está 

manipulando su contabilidad, población, la tesis es de Inducción analítica, no estadística. El 

estudio de hechos se basa en la inducción analítica, no engloba a una población, sino que 

concluye con hipótesis o generalizaciones teóricas a partir del estudio de campo, la metodología 

aplicada en esta investigación será de tipo cualitativo y, en específico, mediante el análisis de 

un suceso en profundidad. En concreto, se investigará el hecho de una organización que ha sido 

novedad en afinidad con la adulteración de sus estados financieros, conclusión el Estado de 

Flujos de Efectivo nos provee reportes sobre la variación del efectivo en una empresa, es decir 

de dónde obtiene el efectivo y dónde las invierte para cumplir sus objetivos y realizar sus 

actividades, por lo que a priori, la caja es más complicado de adulterar que los devengos a no 

ser que se haga mediante manejo real del resultado. 

      Comentario según Villaescusa la manipulación contable se puede detectar realizando los 

análisis cualitativos del Estado de flujo de caja dado que nos proporciona información de toda 

la variación del efectivo de la empresa, así podemos saber en qué área o que personas realizan 

el uso adecuado del efectivo y el tipo de actividad se ha ejecutado.  
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       Villamar y Vera (2015), Tesis titulada “Análisis del efectivo impacto en la situación 

financiera de la empresa especialidades fármacos veterinario Llaguno cía. Ltda. Para el período 

2013”, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Tesis para obtener título de 

Ingeniero en contabilidad y Auditoría – CPA Guayaquil 2015. Los autores tuvieron   como 

objetivo Analizar el estado de Situación Financiera para determinar la aplicación del efectivo y 

sus equivalentes en la empresa “Especialidades Fármacos Veterinario LLaguno Cía. Ltda.” 

Período 2013, Se trabajó con una población de dos trabajadores y dos directivos de la empresa. 

Por decisión de los autores se toma como muestra a toda la población de trabajadores y 

directivos ya que es una población pequeña, la metodología utilizada durante el desarrollo de 

toda la investigación, como son, los métodos de investigación, la aplicación de las técnicas en 

instrumentos de recolección de datos para la constatación del problema a investigar, concluye 

que los gastos personales del Gerente General se mezclan con los de la empresa sacando 

cheques para pago de cosas personales de los Familiares y solventando gastos personales de la 

Familia, muchas veces sin la debida autorización y conocimiento del Gerente General, 

comentario, según Villamar y Vera se debe realizar un mayor control en el uso del efectivo ya 

que  gerente general realiza pagos de uso personales y familiares y sin la debida autorización 

por la áreas correspondientes, a causa de esto se debe implementar lineamientos para el uso 

dichos efectivos y deben ser usados previa autorización y para fines económicos de la empresa.   

     Carrillo (2015), En su tesis titulada ” La gestión financiera y la liquidez en la empresa 

Azulejo Pileleo”, trabajo de investigación para la obtención de grado académico de ingeniera 

en contabilidad y auditoría CPA, Universidad técnica de Ambato, Ecuador 2015”.Tuvo como 

propósito determinar el impacto de la gestión financiera en la liquidez de la empresa Azulejos 

Pelileo‟ para la toma de decisiones, la población implicada en el estudio es un factor importante 

que para efectos de la presente investigación se establecerán 5 encuestados que están 

comprendidos en: un Gerente, un Auxiliar Contable, una Contadora, una Cajera, un Vendedor 
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despachador, los cuales constituyen el universo de estudio, conclusión la falta de liquidez de la 

empresa se debe al mal manejo del efectivo dentro del proceso contable ocasionando un 

sinnúmero de problemas que probablemente puede dirigirle a la quiebra de la misma. 

     Comentario como se menciona Carrillo el proceso contable es una herramienta de suma 

importancia para el correcto control de una gestión financiera y para ello se debe tener personal 

capacitado en el área financiera y contable ya que ellos se encargan de medir algún posible error 

el transcurso de las operaciones en las distintas áreas, también con respecto al control del 

efectivo que implica que los colaboradores trabajen de manera eficiente y sin ningún problema. 

2.1.2 Nacionales. 

        Salas (2019), Tesis titulada” La gestión financiera y su impacto en las empresas del sector 

industrial - rubro panaderías de la ciudad de Piura, 2018.”, tesis para optar el título profesional 

de contador público. El autor tuvo como propósito diagnosticar las características de la Gestión 

Financiera y su Impacto en las empresas del Sector Industrial, con el giro de Panaderías de la 

ciudad de Piura, 2018; la metodología de investigación fue cuantitativo de nivel descriptivo y 

de diseño no experimental. para recopilar   información se optó  la técnica de la encuesta, 

entrevista se realizó mediante un sondeo elaborado con preguntas referentes  a la investigación; 

se encuestaron a 10 sociedades Mypes de dicha ciudad como modelo de estudio de una 

población de 50 empresas que representa el 100%, obteniéndose los siguientes resultados: La 

mayoría de encuestados manifiestan qué son los poseedores quienes tienen a su cargo las 

decisiones de la gestión financiera de la empresa, el 40% carecen conocimiento sobre gestión 

financiera. Asimismo la gran mayoría de los encuestados indican que no cuenta con estados 

financieros proyectados, no realizan un cuadro de flujo de caja, asimismo no tienen un Manual 

de Organización y Funciones que indique las actividades de la empresa, en igual número 

indicaron costear su actividad productiva con recursos propios, el  60% de los encuestados  

mencionaron que su personal no cuentan con  contratos por lo que son temporales, un 70% no 
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realiza una prueba al personal en cuanto a eficiencia, eficacia y desempeño en sus funciones. 

Por lo tanto, la tesis concluye con lo siguiente que las panaderías de la ciudad de Piura, 2018 

no cuentan con conocimientos en temas que están relacionados con la gestión financiera lo que 

les acorta su crecimiento económico, etc. 

      Huayhuameza (2018), En su tesis titulada “Gestión financiera en la Empresa Malvex del 

Perú SA. Año 2018 Universidad Norbert Wiener “Tesis para optar título profesional Contador 

Público. Tuvo como objetivo plantear nuevas estrategias para el buen manejo de la gestión 

financiera, es por ello que deberán ser correctamente implementadas para estabilizar la 

situación económica de la empresa. Para la elaboración de este trabajo se utilizó los métodos 

cuantitativos y cualitativos para la obtención de información, la cual se analizó y triángulo para 

emitir el diagnóstico. La población de estudio fue constituida por los trabajadores de la empresa 

Malvex del Perú SA., y su muestra fue elegida estratégicamente, fueron tres colaboradores 

administrativos, el gerente financiero, administrativo y asistente en finanzas. Al culminar   se 

halló los problemas más notables que afronta la empresa, es la falta de liquidez, solvencia y la 

información poco confiable con la que cuentan; razón por los cuales, la propuesta planteada 

tiene como objetivo, mejorar la liquidez para que la entidad pueda cumplir con sus obligaciones 

programadas; aumentar la solvencia, con el fin de reducir el porcentaje de endeudamiento y 

finalmente mejorar el registro contable para obtener registros  

Actuales y confiables. Se concluye con lo siguiente, con la presente propuesta, se anhela 

mejorar la gestión financiera en la empresa Malvex del Perú SA., mediante las siguientes 

estrategias como actividades de control, planificación y organización, para solucionar y/o 

mejorar los problemas encontrados en la empresa. 

     Asunción (2018), Tesis titulada “Control Interno de Efectivo y su incidencia en la Situación 

Financiera del Centro de Educación técnico productiva superatec, Año 2017.” Universidad 

César Vallejo “Tesis para obtener el título profesional contador público. Tuvo como objetivo 
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determinar la incidencia del control interno en la situación financiera del Centro de Educación 

Técnico Productiva Superatec. Año 2017, de esta manera se desarrolló utilizando la 

metodología de investigación descriptiva. De la misma manera se utilizó un diseño no 

experimental y de corte transversal considerando la población del CETPRO Superatec. Para la 

aplicación de esta investigación se empleó el instrumento de estudio documental, observación 

y entrevista posibilitó reunir testimonios fehacientes de los estados financieros y los sustentos 

de gestión que facilitó la compañía. De este mismo modo se logró definir, que la compañía 

carece de un manual de control interno que favorece y pueda asistir al buen  manejo de las 

transacciones  del dinero y que tienen consecuencias razonables en la situación financiera en 

donde se obtiene una liquidez de S/ 31.1, pero con la aplicación del control interno aumentaría 

a S/36.13 para cubrir sus deudas corrientes en donde se observa que carecen de gestión 

administrativa y financiera, ya que tienen muchos capital inactivo u ocioso, del mismo modo 

su utilidad pasaría de 15% a 27 % sobre los activos, por este motivo utilizará un manual de 

control interno la cual favorecerá a la empresa, concluye con lo siguiente, se analizó el control 

interno de efectivo para identificar las falencias que afectan a la institución, en donde se pudo 

observar que carece de un manual de control interno de efectivo, los colaboradores  no están 

capacitado para desenvolverse en las operaciones cotidianas con mayor eficiencia, y por lo tanto 

no se encuentran comprometidos con la institución. 

     Guillen. (2017), Tesis titulada “Gestión Financiera y su incidencia en la liquidez de las 

empresas industriales, distrito San Juan de Lurigancho, año 2017”.Universidad César Vallejo, 

el autor optó como objetivo examinar la gestión financiera ya que hay errores notorios  en la 

liquidez de las empresas industriales, distrito San Juan de Lurigancho, año 2017.según  estudio 

realizado podemos decir que trasciende en la carencia que existe en   las compañías industriales 

en la oportunidad de gestionar sus finanzas  para conseguir liquidez suficiente para cumplir con 

sus responsabilidades, este grupo empresarial manifiesta que los errores se da  principalmente 
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a la falta de movimiento de mercadería, El método de  investigación es aplicada de nivel 

descriptiva, el diseño de la investigación es no experimental transversal correlacional, con una 

población de 70 personas del área de contabilidad y finanzas en 11 compañías industriales, la 

muestra está compuesta por 59 personas del área de contabilidad y finanzas. El método que se 

utilizó es la encuesta y la herramienta de recolección de datos, el cuestionario fue realizado a 

las empresas industriales. Se concluye con lo siguiente   que la gestión financiera tiene falencias 

con la liquidez de las empresas industriales del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. 

     Ccolque (2017), Tesis titulada “Influencia del control interno en la gestión financiera de las 

empresas del régimen general de la provincia de Espinar, año 2016 '‘. Tesis de pregrado, 

Universidad Peruana Unión, Juliaca, para optar el título profesional de contador público. El 

autor consideró como objetivo determinar de qué manera los componentes del control interno 

influyen en la gestión financiera de las empresas del régimen general de la Provincia de Espinar. 

El diseño de la investigación fue descriptiva correlacional de enfoque cuantitativo y diseño no 

experimental, donde la bibliografía utilizada corresponde a investigadores de la misma línea de 

investigación. El desarrollo de la investigación se dio con las empresas inscritas en la Cámara 

de Comercio de la Provincia de Espinar, con un total de 80. Con la aplicación de la encuesta 

estructurada de 14 preguntas se logró determinar que el 58.8% de las empresas tienen un buen 

control interno y a su vez una buena gestión financiera en la Provincia de Espinar, año 2016, 

concluye que Los factores del ambiente de control influyen en el grado de cumplimiento de la 

gestión financiera de las empresas del régimen general de la Provincia de Espinar, es decir a un 

buen ambiente de control, tendrá como resultado una buena gestión financiera. De los 

resultados se tiene que la supervisión o inspección de las actividades influyen en la gestión 

financiera de las empresas, según la tabla 8 en un 52.5% del total de 80 empresas encuestadas, 

donde la revisión actualizada periódicamente mantiene un nivel óptimo las actividades 

empresariales.  
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Variable control del efectivo. 

2.2.1.1 Definición. 

     El Control del Efectivo, podemos definirlo como todos los activos controlados por entidades 

económicas deben ser auditados estatutariamente, y también deben ser auto controlados por 

funcionarios para mantener la existencia de activos con fines corporativos. Entonces esto es 

requerido, 1) Separación de  funciones entre  finanzas y contabilidad, (2) Realizar arqueos de 

caja cada fin de semana, (3) Pasar cheques autorizados, revisados y firmados por diferentes 

personas y realizar todos los pagos de una determinada cantidad,(4) Evite el procesamiento con 

demasía frecuencia y demasiadas  personas que no pueden  usar efectivo,(5) Nunca sea una 

persona que recibe dinero o pago, pero hace asientos en los libros contables,(6) Realizar 

informes de las conciliaciones bancarias, según Fierro y Fierro (2015) 

       El flujo de efectivo determina que subsista o fracase  una compañía empresarial; motivo 

por la cual es un  gran error las falta de no controlar el saldo de caja y los flujos de efectivo, En 

el momento que un pequeño empresario se ve en la realidad con faltante de efectivo, recurre a 

fondos personales, reprogramar los pagos a proveedores o empleados, cuando debería optimizar 

la cobranza de cartera de clientes, etc. para solucionar los problemas de efectivo a corto plazo, 

las pymes tienen que establecer objetivos claros, alcanzables y concretos, trabajar, con 

inversionistas o entidades financieras, Proyectar necesidades de acuerdo a nuestro alcance, 

Realizar transacciones verídicos y transparentes, etc. Según Saavedra y Uribe, (2018) 

Control Interno 

     El control interno se determina como la evaluación del desempeño a fin de respaldar la 

correcta ejecución de los objetivos de la empresa y los proyectos en ejecución. El propósito de 

este desarrollo está en comprender que las operaciones de una entidad se miden por ser eficiente 

en el manejo de los negocios, según. Fuad (2010) las referidas fases se dan apertura en las 
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instalaciones de la empresa y son puestas en marcha por medio del desarrollo de una 

planificación demostrada en objetivos convincentes, el control interno es un área de suma 

importancia para esta labor.  

Objetivos del Control Interno 

     Los controles en el proceso de información deben de ser confiables y lograr los objetivos 

establecidos. Santa cruz (2014) refiere, el objetivo principal del control interno es mejorar la 

capacidad operativa y la seguridad de la información financiera de la organización. Los 

objetivos deben estar separados en objetivos administrativos y objetivos contables para asegurar 

la razonabilidad, confiabilidad, oportunidad e integridad de la información. 

Clasificación de control interno 

     Estupiñán (2015) afirma: Las organizaciones manejan dos modos de catalogar el control 

interno, las administrativas y contables, (1)Control administrativo: es el plan de organización 

que adopta cada compañía para asegurar sus objetivos de manera eficiente y estableciendo 

controles para el logro del mismo y (2) Control contable: Este control surge a consecuencia del 

control administrativo para proteger la información financiera y el control de los bienes de la 

organización, todo operación debe de ser autorizada por la parte de administrativa. 

Clasificación de control del efectivo 

    Control de ingresos: Es una comparación entre el informe diario de caja y el área de ingresos, 

con documentos sobre las cuentas por cobrar pendientes y los ingresos por ventas en efectivo 

proporcionados por el departamento de la empresa. 

     Control de gastos: Son medidas que se toman para garantizar que todos los efectivos 

recibidos se hayan depositado en las cuentas correspondientes de la empresa en las instituciones 

financieras, Esta medida se implementa mediante la verificación continua de los informes de 

caja y sus correspondientes depósitos, revisar constantemente la veracidad de la constancia de 

depósito, incluyendo monto, fecha e información detallada y la lista de cheques válidos.  
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Control de saldos: Es la comprobación periódica de la autenticidad y precisión de las monedas 

físicas y los cajeros automáticos. Este trabajo se denomina arqueo de caja. Ramírez (2013). 

2.2.1.2 Dimensión evaluar la eficiencia de las operaciones. 

     Las empresas deben de establecer estrategias para competir a largo plazo y obtener buenos 

resultados, siendo estas capaces de diferenciarse al mismo tiempo buscando su eficiencia 

operativa. Porter (como se citó en Maroto, 2007) piensa que la eficiencia operativa es 

fundamental para que una empresa pueda competir con garantías. 

     Eficiencia en las operaciones, se establece como unos de los principales objetivos básicos 

de una entidad, negocio y prestadores de servicios, de una compañía, comprendiendo y 

reconociendo los objetivos, habilidades, capacidades, eficiencia, ejecución y ganancia, así 

como la salvaguarda de los recursos económicos y financieros de la institución. Perales (2020). 

     La retribución de las maniobras operativas es un punto de cuidado primordial para el buen 

control y gestión de los costos, y la clave fundamental para el éxito es el trabajo en equipo y 

una buena gestión. La disminución y reducción de coste más significativo, trascendental y 

primordial que se quiere enfatizar, subrayar y resaltar, como se mencionó anteriormente, esto 

se debe a la eficiencia de las operaciones realizadas en el almacén. Por heijunka, obtiene, 

consigue y alcanza, organizar las operaciones realizadas por el operador en una pequeña carga 

de trabajo para alternar, de modo que el pedido sea para el servicio al cliente, y las operaciones 

a realizar y los criterios de prioridad están claramente determinados, de la finalidad de eliminar 

el desperdicio, y las operaciones estúpidas a veces aumentan el valor según García (2018). 

2.2.1.2.1 Indicador de control de pagos. 

     Son aquellas verificaciones del informe de arqueo caja que se realizan en el área de ingresos 

con los informes facilitados por los departamentos de la empresa que dieron origen a esos 

efectivos por cuentas por cobrar pendientes, ventas al contado. Bazán y Ortiz (2013) 
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     En México, TMF Grupo relata  los problemas que entraron en vigencia en el año 2018 para 

los comprobantes electrónicas fueron el componente determinante para que cayera 6 posiciones 

en comparación al año 2017, por las nuevas exigencias para las compañías empresariales, 

entorno a la administración de facturas electrónicas, se ha establecido varias medidas nuevas 

para la gestión y el control, como por ejemplo el remisión de documentos electrónicos para la 

gestión y registro de desembolsos, menciona la consultora todo  ello dificultado el tratamiento 

de  incorporación por parte de los sujetos con ética, que se haya  obtenido  en el  momento 

oportuno, por parte de las autoridades,  y trabajadores correcto desempeño y la ejecución de la 

facturación electrónica versión 3.3 inició el 1 de julio del 2017 ,surte efecto la obligatoriedad  

desde el  1 de enero del  presente año, las modificatorias  que incluyó para el 2018 está la 

integración tiene como información 17 catálogos para los contribuyentes, por ejemplo, cómo 

reconocer todo los  bienes o  servicios a facturar con su propio código, para lo cual el 

contribuyente podrá optar de entre 52 mil 508 opciones, Hernández (2018). 

     La compañía American Express y Payment lanzan un App virtual sobre control inteligente 

de pagos, la organización dispone  de qué cantidad efectivo va asignar a una determinada área 

para su operación, para qué tipo de gastos, egresos y  de igual forma se determina en qué tiempo 

se realizará la ejecución del efectivo otorgado, esto involucra una inspección de manera 

minuciosa y profunda, pues a cada operación, decisión o conjunto de transacciones se le 

estampara un  determinado título con el monto, fecha y responsable de dicha ejecución, la fecha 

de cumplimiento pactado, tipo de gasto o costo, datos importantes del proveedor al momento 

de la adquisición de bienes ó servicio, mostrando el control de pagos en todo momento. 

Carriedo (2017). 

• Indicador de control de cobros 

     Estas medidas son para asegurar que todo el dinero recibido en efectivo se haya depositado 
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en las cuentas abiertas por la empresa en instituciones financieras, y se implementaron medidas 

de verificación y validación permanente de las constancias de depósitos vigentes, en cuanto a 

monto, fecha y la lista de cheques válidos Bazán y Ortiz (2013) 

     La ausencia de controles es sumamente esencial e importante tener contempladas y 

establecidas según normas, medidas para un buen control de los cobros de efectivos, de lo 

contrario se tendrán errores, omisiones, equivocaciones e inexactitudes en la ejecución del 

ejercicio de la empresa, hay que tener una buena gestión y  control minucioso  de gastos y 

costos, revisión y seguimiento de  las ventas, control y verificación continua de los inventarios, 

control, aseveración y gestión de cuentas por cobrar, control y la correcta operación del área de 

producción, etcétera. Así como tener actualizado de manera diaria los manuales del seguimiento 

de la operación, Rizo (2016). 

• Indicador control de saldos 

    Podemos definir el control de saldos como las periódicas verificaciones de su exactitud con 

la existencia física del dinero que se encuentra a cargo del tesorero; a todo ello se conoce como 

el Arqueo de caja. Bazán y Ortiz (2013) 

     Llevar un buena un revisión de saldos de bancos  de manera constante y diaria con la 

intención y el fin de que no se acumulen la cantidad de información que con el tiempo puede 

generar un desorden que perjudica los saldos reales de una determinada partida de saldos, a 

medida que se realizar de manera correcta el seguimiento y la gestión correspondiente de los 

saldos esto deberá mostrar una disminución, no sólo de México, sino de todos los países de 

Centroamérica de manera constante se revisan los saldos bancarios para estar conformes y 

seguros para cuándo se necesite el efectivo y se puede hacer el uso y se pueden transferir para 

una determinada actividad de la operación, como es: Pagar nóminas, aguinaldos, pago a 

proveedores, pago a instituciones financieras o realizar gastos fuertes esto permite, controlar, 

adelantarnos, evitar inconvenientes, es señalar, estar al tanto de cuánto efectivo se solicitará en 
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la siguiente semana o en las siguientes operaciones para actividades específicas y de suma 

importancia. Iturralde (2019) 

2.2.1.2.2 Dimensión riesgo del efectivo. 

     Cada empresa elige el riesgo en el que se involucra, ya sea por incumplir con sus deudas o 

exponerse en riesgos de crédito a través de préstamos y otros a los que no puede hacer frente.  

Los riesgos del efectivo de cada empresa dependen también de su naturaleza, ya sea por daños 

causados por la naturaleza, eventos sociales, situaciones legales y otros, sin un control adecuado 

del efectivo la empresa llega a dañarse por sí misma al generar operaciones que no ayudan a su 

crecimiento. El gasto excesivo reduce las posibilidades de que la empresa llegue a sus objetivos. 

Alonso y Berggrun (2015) 

     El riesgo de liquidez, también conocido como riesgo de crédito, riesgo de efectivo o crisis 

financiera a la inseguridad fomentada por emergencia de que la empresa no puede hacer frente 

a sus compromisos frente a proveedores, entidades financieras, trabajadores, empleados, 

principalmente el pago de los intereses y las amortizaciones a bancos y socios inversionistas, 

todo este problema hace que la empresa tenga un alto probabilidad de querer transferir sus 

activos fijos por debajo de su precio pactado en el mercado, por la misma urgencia de la 

necesidad de obtener efectivo, por tener el riesgo de deuda, es entendido como el momento de 

decaimiento de cumplimiento financiera debido a ello se rompen los acuerdos, contratos, 

negociaciones colectivas y violación de las normas laborales que perjudicaran a la institución, 

que va desde la dificultad de cumplimento en el pago de las compromisos hasta el estado de 

quiebra y liquidación de la empresa, Terreno, Sattler y Pérez (2017)  

• Indicador Ambiente de control 

     El ambiente de control es de suma importancia e imprescindible para una institución 

empresarial ya que ayuda a ver de una perspectiva más completa la situación actual de la 

empresa, de este mismo modo el control interno da unos lineamientos, estrategias e 
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instrucciones para el correcto funcionamiento y lograr un resultado positivo, Tapia, Guevara, 

Castillo y Mendoza (2019) 

Para llevar a cabo una evaluación del control interno, es ver a la organización con un 

enfoque integral y considerar aspectos, tanto internos como externos. Cabe recordar que 

el control interno es muy particular y único como cada organización hasta el 2017, la 

estructura del control interno de una entidad consistía en las políticas y procedimientos 

establecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los objetivos 

específicos de la organización. Es importante considerar que en la NIA 315 estos 

elementos siguen señalando y se espera que con base en el nuevo marco COSO ERM 

2017, en próximas fechas también se vea modificada dicha estructura, la cual agrupa 

hasta el momento los siguientes elementos:(1) Ambiente de control (2) Evaluación de 

riesgos (3) Sistema de información y comunicación (4) Actividades de control (5) 

Monitoreo (p. 35-62) 

     El ambiente control es el medio donde interviene los integrantes de una comisión encargada 

de planificar y ejecutar una actividad de auditoría de control de sus diligencias, este contexto es 

la base de la gestión de conflictos colectivos, pues provee un método y organización, asimismo, 

implica en todos los elementos de la gestión de riesgo en la empresa e institución donde se lleva 

a cabo el control interno, Gamboa, Giménez y Vargas (2019) menciona. 

Este componente es la base  fundamental de los controles restantes; el entorno de control 

débil hace que sea imposible confiar completamente en estos componentes 

independientemente del diseño de los componentes restantes. El entorno de control 

determina el nivel de disciplina estructural de la empresa. 

     El ambiente de control es un mecanismo donde interactúan la combinación de diferentes 

factores y procedimientos para poder beneficiar y fortalecer una determinada actividad de 

control, de la misma forma de están establecidos mecanismos y políticas a cumplir para una 
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buena y correcta ejecución y en el futuro se vean resultados favorables que beneficien a la 

empresa. Pacheco (2019) menciona. 

El ambiente de control personaliza la mezcla de factores que alteran las políticas, técnicas  

y procedimientos de una institución, los cuales reconfortan o desgastan sus controles 

internos establecidos, estos son: (a)Estructura organizacional de la empresa, (b) 

Funcionamiento del consejo de administración y sus comités, (c)Métodos para designar 

jefes y responsabilidad, (d) Métodos de inspección a empleados para supervisar y dar 

seguimiento al cumplimiento de las políticas y procedimientos, entre los cuales incide la 

función de auditoría interna, (e) Políticas y el uso de buenas prácticas para los trabajadores, 

(f) causas externas que afectan las operaciones y prácticas de la organización, la calidad del 

ambiente de control es una clara indicación de la importancia que da la entidad a los 

controles administrativos establecidos. (p. 247-270) 

• Indicador Evaluación del Riesgo 

     Podemos definirlo como la unificación y observación de riesgos que son notables para 

alcanzar los objetivos y tener fundamento para poder determinar de qué manera deben ser 

mejorados tales riesgos encontrados. Fonseca (2011). 

    La evaluación de riesgo, es un aspecto importante a tener en cuenta al momento realizar un 

trabajo de auditoría,  porque nos permite encontrar los errores materiales que pueden ser 

importantes, para esto durante el proceso de auditoría el auditor encargado irá informando a 

medida de su avance, para la toma de decisiones de la gerencia, y ello le permitirá si se corrige 

o sencillamente será un error que no afectará negativamente a la empresa en el futuro, Tapia, 

Guevara, Castillo y Mendoza (2019) define. 

La evaluación de los riesgos de error material en las afirmaciones varía en el transcurso 

de la auditoría, a medida que se obtiene evidencia de auditoría adicional. Cuando el 

auditor haya obtenido evidencia en la aplicación de procedimientos de auditoría 
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posteriores, o bien cuando haya obtenido nueva información, y en uno y otro caso sean 

incongruentes con la evidencia de auditoría sobre la que el auditor basa en un principio 

de la evaluación; él revisará la evaluación y modificará, en consecuencia, los 

procedimientos de auditoría posteriores que hubiera planificado, durante la realización 

de la auditoría, puede llegar a conocimiento del auditor, información que difiera de 

forma significativa de aquélla sobre la que se basó la evaluación del riesgo. En tales 

circunstancias, puede ocurrir que la evaluación del riesgo no refleje de forma adecuada 

las verdaderas circunstancias de la entidad y los procedimientos de auditoría posteriores 

planificados pueden no ser eficaces para detectar errores materiales. (p. 139-235) 

      Menciona que la evaluación de los riesgos según la NIA (Normas internacionales de 

Auditoría) su principal función es detectar riesgos materiales, que pueden ser por fraudes, 

errores digitales, errores humanos que en el futuro puedes perjudicar a la empresa, para ello se 

tiene que seguir unos determinados procedimientos que el auditor y su grupo de equipo deberán 

seguir, para la revisión minuciosa, observación inspección y finalmente dar un resultado 

favorable o desfavorable, en su informe de auditoría tendrá que informar de la situación actual 

del trabajo realizado, Gamboa, Giménez y Vargas (2019) define: 

El auditor debe recabar una información de la organización y de su ambiente, de la 

misma forma el control interno, que sea adecuado para detectar y evaluar los riesgos de 

errores significativos en los registros contabilizados, debido a defraudaciones o 

simplemente equivocaciones, y para proyectar y elaborar los procedimientos de 

auditoría de acuerdo a las normas. Entre las operaciones que el auditor debería realizar 

para alcanzar el discernimiento a que se alude más arriba, se descubre en los exámenes 

orales a la dirección y otros funcionarios del ente, el examen analítico preliminar y la 

observación e inspección. En su totalidad estos aspectos deben ser evaluados por el 

auditor y su equipo de trabajo. Esta norma es exhaustiva y se refiere a todos los pasos 
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que debe dar el auditor para cumplir con esta importante función. En particular, la 

evaluación de los riesgos observados, los controles de la organización para atenuar esos 

riesgos y los procedimientos de auditoría que diseñará para obtener suficiente seguridad, 

en su opinión, sobre los registros contables que fueron objeto del examen. (P, 19 – 120) 

2.2.1.2.3 Dimensión del cumplimiento de las políticas. 

      Son definir objetivos prioritarios, lineamientos y contenidos estándares para el 

cumplimiento de normas establecidas para realizar adecuadamente las actividades de cualquier 

entidad. Para que estas se realicen de manera eficaz deben de trazarse objetivos desde su inicio, 

con el tiempo estos se deben de modificar o ajustar. OCDE (2013) 

     El cumplimiento de las políticas es desempeñar eficientemente las responsabilidades y 

obligaciones frente a terceros, mediante una correcta y oportuna gestión de las actividades 

empresariales cumpliendo principios y lineamientos estipulados por la organización, esto 

ayudará a que la empresa pueda realizar un manejo correcto de sus operaciones, Estupiñán 

(2016) afirma.  

La auditoría interna revisa la confiabilidad e integridad de la información, 

el cumplimiento de políticas y reglamentos, la salvaguarda de los activos, el uso 

económico y eficiente de los recursos, las metas y objetivos operativos establecidos. 

Los trabajos de auditoría interna abarcan todas las actividades financieras y de 

operaciones incluyendo sistemas, producción, ingeniería, comercialización y recursos 

humanos, dos enfoques han determinado las nuevas normas de auditoría interna, el más 

común con dependencia directa dentro de la administración son los llamados servicios 

de aseguramiento y los servicios de consultoría. (p. 21-30) 

     El desarrollo y cumplimiento de las políticas de manera solidario y comprometido facilitarán 

que las operaciones se cumplen de manera eficiente y eficaz, y esto será favorable para el 

desarrollo económico y financiero de la entidad, porque nos dará un reconocimiento en el 
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mercado donde nos encontramos y podremos llegar a los objetivos planteados de manera 

personal y empresarial, Rodríguez y Ríos (2016) define. 

El avance de los procedimientos y ejecución de informes y la aplicación de buenas prácticas 

empresariales, la utilización como mecanismos ante la sociedad civil para el cumplimiento 

de políticas responsables ante la sociedad, la comparación del nivel de desempeño de una 

organización a lo largo de su existencia en el mercado y con otras compañías, la 

comunicación de temas de sustentabilidad y beneficios, y finalmente, la ejecución de un 

estudio que nos permita comprobar  un resultado del desempeño en materia de confiabilidad 

y responsabilidad, en lo referente a leyes, normas, códigos, pautas de desempeño e 

iniciativas voluntarias, lo que manifiesta que una organización puede influenciar en las 

expectativas desarrolladas en cuestión de desarrollo sostenible y cómo estas repercuten..(p. 

73-89) 

Indicador procedimiento de control 

      Las organizaciones deben de tener consigo sistemas de control que los ayuden a   identificar 

riesgos en su proceso de gestión, mediante estos controles y procedimientos que la entidad debe 

de implementar va a poder supervisar e identificar de manera segura la información emitida en 

sus informes financieros y aplicar los procedimientos del control interno de la entidad de 

manera eficaz. Luna (2011) 

     Menciona a los procedimientos de control como varios tipos de objetivos que se emplean en 

diferentes mercados o niveles de una institución empresarial, para ver el correcto 

funcionamiento y operación de las actividades diarias de las diferentes áreas de una empresa, 

esto con el fin de asegurar la estabilidad laboral, financiera y económica, Pacheco. (2019) 

define. 

Los métodos de control buscan diferentes objetivos aplicables a diferentes niveles y 

métodos de transacción de la empresa, y pueden integrarse con componentes específicos 
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del entorno de control y sistema contable. Dependiendo de su naturaleza, estos 

procedimientos pueden ser preventivos o detectivescos, el primero se establece para 

evitar errores en el desarrollo de la transacción. El objetivo de este último es encontrar 

errores o desviaciones que puedan identificarse mediante procedimientos de control 

preventivo durante el desarrollo de la transacción. (p. 247-270) 

     Los procedimientos de control son búsquedas, valoraciones, apreciaciones y evaluaciones, 

las operaciones, planes, aspiraciones, programaciones, objetivos y propuestas de un 

determinado proyecto, esto llevará a garantizar un desarrollo y un posterior resultado favorable, 

para una buena toma de decisión, que servirá como componente para el control de los recursos 

asignados a cada área responsable y dar una conformidad al término de la actividad, Chavarro 

(2017) define. 

Los procedimientos de control, seguimiento y evaluación de los proyectos calificados  como 

de investigación y desarrollo tecnológico, y las condiciones para garantizar la divulgación 

de los resultados de los proyectos calificados, sin perjuicio de la aplicación de las normas 

sobre propiedad intelectual y que además servirán de mecanismo de control de la inversión 

de los recursos, de conformidad con lo establecido en el inciso 2 del artículo 158-

1 del Estatuto Tributario. (p. 36-255) 

Indicador Estrategias básicas 

       Es la adaptación de los recursos y habilidades de la organización al entorno cambiante, 

aprovechando oportunidades y evaluando el riesgo en función de los objetivos y metas, se debe 

de evaluar el entorno teniendo en cuenta las necesidades primordiales en la que la organización 

tenga como objetivo satisfacer las necesidades diarias de los clientes.  

2.2.2 Variable gestión financiera. 

2.2.2.1 Definición. 

     Consiste en que las personas a cargo de gestionar los recursos y propiedades con los que 

dispone la organización realicen sus funciones de manera responsable, asegurando así el control 

https://app.vlex.com/vid/57643735/node/158.1.2
https://app.vlex.com/vid/57643735/node/158.1
https://app.vlex.com/vid/57643735/node/158.1
https://app.vlex.com/vid/57643735
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de sus ingresos y gastos. Soria (2010) afirma, En las operaciones de una compañía que opera a 

través de sus trabajadores (como directores institucionales, gerentes, productores, consultores 

y expertos) para la mejora de la producción y por ende al aumentar la competitividad de las 

compañías y negocios. Si la empresa conoce de qué manera llevar una buena gestión financiera 

le será más fácil llegar a sus objetivos. 

     La Gestión Financiera son los procesos y desarrollos que consisten en conservar y dar un 

correcto uso a los bienes y activos con los que cuenta la empresa de manera eficiente, de este 

modo que con el tiempo obtenga una estructura financiera equilibrada, suficiente eficiencia y 

un buen nivel de beneficios. Córdoba (2016), menciona que, la gestión financiera es una de las 

disciplinas encargadas de decidir la importancia y tomar decisiones en la adquisición de bienes, 

de esta forma poder adquirirlos, para administrar e invertir. De este modo la gestión financiera 

se responsabiliza de examinar las decisiones y operaciones que tienen relación con los 

procedimientos financieros imprescindibles en las labores de las instituciones, introduciendo 

resultados, gracias a la buena utilización y control adecuado. 

    La gestión financiera de capital de trabajo tiene mucha relación con la gestión de compras, 

de acuerdo a la práctica y las operaciones que realiza cada rubro empresarial, el desarrollo de 

la gestión del capital de Trabajo, inician con un requerimiento por las áreas usuarias con el 

detalle respectivo del bien o servicio a solicitar, luego el área de logística realiza  cotizaciones 

a proveedores, una vez se haya aprobado se genera una orden de compra, y se negocia la 

adquisición del bien, con todas las condiciones aceptadas, la gestión de pagos una vez 

culminada la gestión de compras, siguiente paso a administrativo a tratar es buscar los fuentes 

de financiamiento para poder pagar las obligaciones a proveedores por compra de bienes y/o 

prestación de servicios, de acuerdo a los plazos y vencimientos negociados al momento de la 

compra, siempre teniendo en cuenta que no se haya encontrado ninguna observación, Gestión 

de ventas hoy en día grandes universidades y grandes compañías se enfocan en formar grandes 
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asesores de venta, esto con el objetivo de hacer el mercado más competitivo  el mercado laboral, 

esto beneficiará a las compañía que las contratará, y tendrá resultados, a corto o mediano plazo 

dependiendo la capacidad de envolverse del asesor y la capacidad de poder desarrollar 

actividades que generan ingresos para la empresa, Saucedo (2019). 

Importancia: 

     La gestión financiera se encarga del control adecuado de los bienes económicos y físicos 

dentro de una organización, por ello una organización debe de definir bien las tareas 

relacionadas con la realización, uso y control de recursos. Córdoba (2016) indica, que la gestión 

financiera tiene una importante relevancia para toda la institución, ayuda a una correcta gestión 

y control de sus actividades por cada área, los resultados de esta son las nuevas fuentes de 

financiación, la eficiencia y la eficacia operacional, la fiabilidad de la información financiera y 

el cumplimiento de las normas y regulaciones vigentes. 

Ratios financieras 

     Rubio (2017) Las ratios financieras es la comparación entre razones financieras de periodos 

distintos, su análisis permite detectar problemas y brindar soluciones a tiempo en la 

organización. 

      Existen tres elementos fundamentales y asociados a las ratios financieras: La liquidez, la 

solvencia y la rentabilidad de una empresa, estos tres elementos se pueden calcular mediante el 

análisis de una ratio y teniendo en cuenta las especificidades de cada caso. También es posible 

calcular por este medio la solvencia y la sostenibilidad de los negocios, así como debilidades y 

fortalezas. 

Tipos de ratios financieros: 

    La información que proporcionan los ratios financieros no es solo puntual. Sirve, a la vez, 

para alimentar ratios similares de ejercicios económicos distintos y para ver qué tan efectivo 

son en comparación con las ratios de otras empresas. 
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     La gran mayoría de estas ratios actúan con base a una relación bastante sencilla: la que se 

establece entre el resultado de las operaciones de un negocio con las partidas del balance o de 

la cuenta de pérdidas y ganancias. Aun así, en esta categoría se distinguen algunas diferencias. 

Repasemos los tipos de ratios financieros más implementados: Rubio (2017) 

Rotación de activo circulante 

     Se refiere a la cantidad de veces que el activo de una empresa se empleó durante el proceso 

de venta. La teoría indica que lo más recomendables es que este valor sea alto, pues eso indicará 

que ha habido un buen aprovechamiento de los recursos disponibles. Rubio (2017) 

Margen sobre ventas. 

     Corresponde al margen bruto medio que se derivó de las ventas de un producto o servicio. 

Esto quiere decir que no se incluyen en él los impuestos ni los costes financieros del proceso 

como tal, sino simplemente el margen de la actividad comercial. Rubio (2017) 

Rentabilidad financiera. 

   Este indicador relaciona el capital aportado por los socios o inversores de un proyecto con el 

beneficio neto obtenido en un ejercicio o período específico. Mencionado en otras palabras, 

habla del nivel de remuneración de quienes financian la empresa. Lo ideal es que sea alto, pues 

eso querrá decir que las ganancias también habrán sido proporcionales. Rubio (2017) 

Rentabilidad económica. 

     Similar al anterior, este ratio financiero refleja la eficacia de la gestión empresarial de un 

negocio, para lo cual se tiene en cuenta la capacidad de los activos para generar valor. Si esta 

capacidad es baja, el grado de eficacia de gestión será bajo; si es alto, demostrará una buena 

gestión y dará pie para otras inversiones o el desarrollo de nuevos proyectos. Rubio (2017) 

2.2.2.1.1 Dimensión eficiencia económica. 

     La eficiencia económica es cuando nos permite conocer el precio de los factores productivos 

y nos muestra el valor de cada tecnología de producción. Si una tecnología produce el mismo 

https://www.obs-edu.com/es/blog-investigacion/mba/una-forma-de-mejorar-tu-gestion-empresarial-que-conlleva-muchas-ventajas
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producto a un costo menor, será económicamente eficiente. Si produce más productos al mismo 

precio, será más eficiente. Martínez (2017) 

Cuando hablamos sobre eficiencia económica nos estamos refiriendo al uso adecuado 

de los factores desde el punto de vista de costos, siendo el proceso más eficiente 

económicamente el que cuesta menos, es decir con la eficiencia económica se puede 

utilizar recursos, de manera eficiente, para poder lograr una máxima producción de 

bienes y servicios al menor costo posible. Cantalapiedra (2013). 

     La eficiencia económica es eficiente cuando hay mayor producción a menor consumo, 

mejoras en la producción de una empresa, todo ello conlleva a que haya mayor rentabilidad ya 

que al utilizar menos recursos disminuirán los costos, Arbelo (2016), menciona: 

La eficiencia económica se deriva directamente de la teoría microeconómica de la empresa. 

Como definición general, se puede afirmar que la eficiencia mide la desviación entre el 

resultado actual y el deseado y, por tanto, debe ser medida respecto a una función objetivo. 

Se parte del supuesto que una empresa que opera en un sector competitivo, tiene como 

principal objetivo el maximizar sus beneficios, a través de la minimización de sus costes 

y/o maximización de sus ingresos. (p.47) 

• Indicador Rendimiento económico 

     El rendimiento económico es conocido como rentabilidad económica es la rentabilidad de 

sus activos propios de la empresa cómo se financia, se utiliza para poder medir el porcentaje de 

beneficio que produce una empresa en base a los recursos empleados, es por ello cuando se 

habla de rentabilidad económica la inversión es una unidad de trabajo, como son el empleado 

o un equipo de trabajo, y el rendimiento es la rentabilidad que se obtiene de lo invertido. Este 

porcentaje no tiene en cuenta los posibles intereses o impuestos, lo que lo convertiría en 

un rendimiento nominal. Pero sí que refleja el capital invertido como principal. El rendimiento 

económico podemos calcular utilizando la siguiente fórmula RE=BE/AT, donde RE = 

Rendimiento económico o rentabilidad económica, BE = Beneficio económico, AT = Activo 

https://numdea.com/rendimiento-nominal.html?utm_source=economiasimple.net&utm_medium=content&utm_campaign=seo_sp&utm_term=glosario_16246
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total, mediante esta fórmula   y su resultado nos sirven para interpretar la capacidad productiva 

y económica de una empresa. La cual nos permitirá saber cuánto dinero gana una empresa por 

cada unidad económica que entra o se invierte.  Díaz (2018). 

Cuando hablamos de rendimiento económico también nos estamos refiriendo a rentabilidad 

económica es una medida referida a un periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de 

una empresa con la financiación propia de sus activos. También podemos definir que se 

considera que la rentabilidad económica es una forma de medir la capacidad de los activos de 

una empresa para crear valor, independiente de su método de financiación. Es por ello que la 

rentabilidad económica es un indicador básico que nos indica la eficiencia en la gestión 

empresarial, es el retorno de la inversión de la empresa y no tiene nada que ver con la 

financiación. Desde un punto de vista económico, la rentabilidad económica representa la tasa 

de retorno de la inversión de la empresa, sin considerar el financiamiento o fuentes de la 

empresa. Moreno (2014). 

• Indicador Asignación de recursos 

     La asignación de recursos es de mucha importancia para todo tipo de proyectos, así como 

también para las empresas. Es por ello deben de asignarse correctamente que asegure eficiencia 

y calidad en cuanto a la distribución de los recursos disponibles en un momento determinado, 

lo que se destina es el número y el tipo de medios necesarios para cada tarea ,para fijar recursos 

es necesario contar con experiencia, estudio, cálculos y estadísticas,  de esta manera estaríamos 

evitando inexactitud de cálculos ,abrumar a los colaboradores, bajo rendimiento, aplazamiento 

en los roles asignados, y generar frecuentemente pérdidas económicas para la empresa. Es de 

suma importancia para el proyecto ya que permite que todo el proceso esté mejor controlado, 

organizado y equilibrado, sobre todo cumplir con los plazos, propuestos, fechas indicadas, 

metas y los costos. Borges (2011). 
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      La asignación de recursos es aquella que nos ayuda a conseguir la máxima determinación 

probable de los recursos   disponibles. Depende de las habilidades del equipo. La asignación de 

recursos es el proceso de hacer un proyecto con los recursos que podemos usar de una manera 

más eficiente. Hansen (2018). 

2.2.2.1.2 Dimensión eficiencia financiera. 

    La eficiencia financiera a través de los años ha generado intereses en los sectores 

económicos, por lo que se considera eficiente alcanzar un fin a menor costo empleando de 

manera óptima sus recursos para alcanzar la utilidad que desean, por lo que el uso de la técnica 

no paramétrica análisis envolvente de datos (DEA) es importante ya que permite que las 

empresas analizan y miden su eficiencia en comparación con otras empresas. Fontalvo, 

Mendoza y Visbal. (2015) 

    El control interno es primordial para una gestión financiera eficiente, por ello es importante 

que la administración muestre la información financiera de manera confiable, razonable y 

oportuna para la toma de acciones de los gerentes. Por ello resulta indispensable contar con 

herramientas de control y cuando se desee invertir se considere los principios de eficiencia y 

eficacia, para que la inversión sea realizada de manera razonable. Serrano (2017) 

    En la organización es importante realizar un análisis financiero para que la administración 

tome acciones adecuadas ante deficiencias futuras, por ello tener en cuenta que muestran los 

indicadores financieros son importantes, ya que estos permiten ver el rendimiento económico 

de un negocio. El análisis financiero es indispensable para que la gestión financiera en una 

organización sea eficiente y se maximice de esta manera el uso de los medios, facilitando así la 

toma de iniciativas económicas y financieras. Ochoa, Sánchez y cabrera. (2018) 

 

• Indicador Rendimiento financiero 

     El rendimiento financiero es la ganancia que produce una operación financiera, que nos 

permite obtener una cierta cantidad de ganancia, que se obtiene el resultado calculando la 
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inversión después de un cierto periodo de tiempo y la ganancia generada. Pérez y Merino, 

(2016)   

      Cuando nos referimos a rendimiento económico podemos definirlo como una ganancia o 

también utilidad que se obtiene de una inversión ya sea de trabajo u operaciones financieras, 

por ejemplo, los intereses representan un rendimiento para las instituciones financieras. Gitman 

(2003), menciona que: 

     “El rendimiento financiero es la ganancia o la pérdida total de una inversión durante el 

periodo más el cambio en el valor, expresado como un porcentaje del valor de la inversión al 

inicio del periodo” (p.190). 

     Los rendimientos financieros son aquellos valores que nos otorgan por tener un capital para 

nosotros, es decir es la ganancia que podamos obtener por realizar préstamos a terceros que 

utilicen el dinero prestado para lograr sus objetivos. La rentabilidad más alta es lo que todo 

socio espera obtener de una determinada inversión en el mercado, existe una relación entre el 

riesgo y rendimiento, es decir, los activos financieros que ofrecen un mayor riesgo oculto 

(aunque la gente no se da cuenta). El desempeño puede considerarse como una aversión natural 

al riesgo que los factores inversores deben superar. Osvaldo de la fuente (2020) 

• Indicador Uso de Recursos 

     Si bien la mejora en la eficiencia de uso de recursos a menudo implica introducción de 

nuevas tecnologías, esta no es la única manera. Ignorar los aspectos de la gestión progresiva de 

la eficiencia de recursos puede significar que se pierden oportunidades de ahorros bajos o nulos. 

No se necesita un gran presupuesto, particularmente si los ahorros iniciales son usados para 

financiar iniciativas mayores. (Brian Dwyer y Alejandra Efron, (2017, p.69) 

     En los últimos años la situación macroeconómica y la regulación financiera contribuyeron a 

que el sistema financiero se encuentre estable, ello hace posible que los organismos cumplan 

con sus funciones, asignando los recursos necesarios a toda la población reduciendo riesgos y 

generando beneficios para el crecimiento económico del país. 
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    Sin embargo, se necesita que el sistema financiero sea inclusivo para ello es necesario que 

tanto la población y empresas interactúen y accedan a los servicios financieros para que 

gestionen de manera responsable sus recursos económicos, generando así el crecimiento 

económico y bienestar del país. D.S N° 255-2019-EF (2019) 

    En nuestro país la educación financiera es importante, de manera que las personas, 

microempresarios y escolares minimicen sus esfuerzos y puedan dar un uso adecuado a los 

recursos disponibles, en las organizaciones en conjunto con el estado peruano han desarrollado 

iniciativas en educación financiera que buscan contrarrestar esta situación, en la actualidad se 

tiene resultados positivos de esta iniciativa, viéndose reflejado en el ahorro y presupuesto, los 

objetivos de esta iniciativa es que los participantes apliquen lo aprendido y contribuyan 

utilizando sus recursos de manera eficaz y eficiente Chong y Núñez (2018) 

2.2.2.1.3 Dimensión flujo del efectivo. 

     Flujo de efectivo también se le puede llamar caja o cash Flow o el movimiento de dinero al 

realizar la cobranza o los pagos, el autor menciona que cada vez que una persona o institución 

recibe dinero debe proveer o programar en va invertir o qué pagos va realizar, y de debe llevar 

un control adecuado para su buena gestión, Lanzagorta (2018) Menciona: 

Que cada vez que entra dinero a nuestro bolsillo o cuenta de nómina, tenemos que 

sentarnos a decidir qué vamos a hacer con la totalidad de ese dinero. Es decir, tenemos 

que decidir cuánto se va a pagar la renta del mes, cuanto, a los demás gastos fijos, cuanto 

a los gastos variables o a las diversiones, cuánto vamos a ahorrar para otras metas, 

cuánto se va a deudas, etcétera. (p.50) 

     El objetivo principal del flujo de caja es el control de gestión y control de flujo de 

manipulación del efectivo asignado a una determinada operación y así mismo sacar el máximo 

beneficio, sin perjudicar el pago a proveedores y las remuneraciones a los colaboradores, y esto 
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permitirá que los representantes puedan tomar una buena decisión ante futuras oportunidades 

y/o problemas, Guadalupe, De La Garza y Mireles (2020) afirma  

El objetivo principal es administrar el efectivo que se encuentra en su mando y controlar 

los flujos de la operación de la empresa con la finalidad de optimizar el uso del dinero 

y maximizar las utilidades de la empresa. Esto se puede realizar al momento de cobrar 

rápidamente a los clientes y pagar las cuentas, aprovechando el máximo plazo posible 

y cuidando la relación con los proveedores. Asimismo, utilizar este mecanismo permite 

a los administradores tomar decisiones informadas para anticiparse a futuros problemas 

que podrían surgir y minimizar su impacto, e identificar posibles áreas de oportunidad. 

(p. 48, 49). 

     El flujo de efectivo son los ingresos y egresos de efectivo a causa de los movimientos 

operativos de una compañía durante un periodo económico, se usa como guía el efectivo del 

momento de la generación y probables ingresos o flujos de efectivos futuros, la Norma de 

Información Financiera establece modelos generales para su presentación, estructura y 

elaboración y con sus respectivos informes, indistintamente a la periodicidad de su 

presentación, Calderón, Campero, Enríquez Gutiérrez Moreira y Gonzales (2020) indica. 

El flujo de efectivo son las entradas y las salidas de efectivo que se verifican en las 

empresas en determinado periodo, su importancia radica no sólo en el hecho de saber el 

impacto de las operaciones de la entidad en su efectivo, sino también en dar a conocer el 

origen de los flujos de efectivo generados y el destino de los mismos, además, la 

información histórica de los flujos de efectivo se usa como indicador del importe, del 

momento de la generación y de la probabilidad de los flujos de efectivo futuros, como se 

mencionó, el estado de flujo de efectivo es un estado financiero básico, el cual se encuentra 

regulado por la Norma de Información Financiera (NIF) B-2, misma que establece las 

pautas generales para su presentación, estructura y elaboración; por lo que es recomendable 
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que los informes que se realicen con el mismo objetivo del estado pero con una periodicidad 

distinta (mensual, trimestral o semestral), se apeguen a la NIF B-2.(p. 1-6) 

• Indicador Actividad de operación 

     Si hablamos de las actividades de operación, son aquellas gestiones que se realizan 

propiamente del movimiento de la empresa, como es el caso del movimiento, control y 

ejecución de los ingresos y egresos, esta actividad es sumamente importante ya que es la base 

o fuente principal generadora de ingresos, y así cumplir con las metas de obtener una 

rentabilidad ideal, Mayor y Saldarriaga (2016) menciona. 

Actividad de operación puede definirse así a las actividades que corresponden al giro 

normal de la operación del negocio, tanto de ingresos como egresos; sin tener en cuenta 

las depreciaciones, amortizaciones y los intereses que debemos mostrar en las 

actividades de financiamiento. Esta es la actividad más importante del Flujo de Efectivo, 

pues ella nos indica si la empresa está siendo operativamente viable, si está cumpliendo 

con las metas de rentabilidad; o si actúa en concordancia con las políticas de dividendos, 

con el servicio a la deuda (si la hubiere); o si está siendo efectiva en la operación, si hay 

excedentes para las políticas de inversiones a corto y a largo plazo. Todo esto lo 

podemos analizar mediante la Actividad de Operación. (p. 7-20) 

     Son originadas propiamente del desarrollo de las actividades de la compañía, puede ser 

mediante la elaboración, fabricación, creación, promoción, comercialización y distribución de 

los bienes y prestación de servicios, Núñez (2016) define. 

Las actividades de operación son las derivadas del desarrollo del objeto social de la 

empresa o entidad, es decir, bien sea a través de la producción o bien de la 

comercialización de los bienes, o la prestación de servicios. (p. 33) 

https://app.vlex.com/vid/665339273
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     Actividad de operación también forman parte fundamental para la programación, ejecución 

y captación de fuentes de ingreso, así como también el pago a los proveedores por la compra 

de bienes y prestación de servicios de acuerdo a una programación, García, Pérez, Gras, Cortés 

y Biese (2016) afirma. 

 Las actividades de operación son las que constituyen la principal fuente de ingresos para la 

entidad; también incluyen otras actividades que no pueden ser calificadas como de 

inversión o de financiamiento. (P.179-210) 

Indicador Actividad de Inversión 

    Las actividades de inversión son flujos de efectivo que se usan para la adquisición de activos 

fijos y activos intangibles para la generación de renta de la empresa, que mediante el uso darán 

beneficios futuros, de esta manera también podemos mencionar  que son los ingresos de 

efectivo por las ventas de los activos fijos para la venta, los cobros de efectivo de las ganancias 

obtenidas por  las disposiciones y beneficios de instrumentos financieros  y deudas emitidas a 

otras instituciones, García, Pérez, Gras, Cortés y Biese (2016) afirma. 

El flujo de efectivo está vinculada con las operaciones de inversión que representa la medida 

en que la entidad ha obtenido recursos, principalmente hacia partidas que generarán ingresos 

y flujos de efectivo en el mediano y largo plazo, ejemplo (a) pagos en efectivo para la 

adquisición, instalación y, en su caso, para el desarrollo de propiedades planta y equipo, 

activos intangibles y otros activos a largo plazo (b) cobros en efectivo por ventas de 

propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo, (c) pagos o 

cobros en efectivo por la adquisición, disposición o rendimientos de instrumentos 

financieros de deuda emitidos por otras entidades, distintos de los instrumentos clasificados 

como de negociación; ejemplos: compra o venta de instrumentos financieros disponibles 

para la venta y de los conservados a vencimiento; así como, el cobro de intereses derivado 

de dichos instrumentos, (d) pagos o cobros en efectivo por la adquisición, disposición o 
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rendimientos de instrumentos financieros de capital emitidos por otras entidades, distintos 

de los instrumentos clasificados como de negociación; ejemplos: compra o venta de acciones 

en entidades asociadas o en negocios conjuntos; así como, el cobro de dividendos derivados 

de dichos instrumentos; (e) préstamos en efectivo a terceros no relacionados con la 

operación; (f) cobros en efectivo derivados del reembolso de préstamos a terceros; y (g) 

cobros o pagos en efectivo relacionados con instrumentos financieros derivados con fines 

de cobertura, cuya posición primaria cubierta sea considerada como parte de las actividades 

de inversión. (P.179-210) 

    Podrán clasificarse como actividades de inversión a todos aquellos desembolsos realizados 

para la adquisición de activos fijos y compra de valores, acciones y título que a largo plazo 

generarán beneficios de rentabilidad para de la empresa, Núñez (2016) afirma. 

Las actividades de inversión son las que se refieren a las inversiones de las empresas en 

activos fijos, bien en la compra de valores de otras empresas, como acciones, títulos, etc. (p. 

33) 

     Las actividades de inversión están encaminada a adquirir y ubicar los compromisos de 

obligaciones o títulos patrimoniales, de activos fijos y otros activos destinados a la producción 

de las actividades cotidianas de la empresa, esto se ve expresada en la determinación de 

transferir un giro de negocio que no cumple con la función de generar beneficios ni renta para 

la compañía, si la actividad de inversión es favorable, se refiere a que se ha transferido toda las 

propiedades y activos dado que se muestran ingresos de efectivo, Mayor y Saldarriaga (2016) 

define. 

Esta actividad se relaciona con las Inversiones a Largo Plazo. La Actividad de Inversión es 

el conjunto de actividades dirigidas a adquirir y disponer de deuda o documentos 

patrimoniales y de propiedad, planta y equipo, y otros activos productivos, es decir: activos 

destinados a la producción de bienes y servicios, pero diferentes a los inventarios y otros 
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insumos de la empresa. En esta sección se debe tener en cuenta las políticas de crecimiento 

de la compañía a largo plazo. En la Actividad de Inversión se ve reflejada la decisión de 

vender la unidad de negocio que no cumpla con la expectativa de los socios o de vender 

algún activo a Largo Plazo que no esté generando ingresos rentables a la empresa. Todo esto 

es extensivo a las inversiones patrimoniales en otras empresas. Si el resultado de esta 

Actividad de Inversión es positivo, quiere decir que se han vendido activos. Dado este caso, 

el Flujo de Efectivo muestra un excedente, cuyo destino debería estar fijado por las políticas 

de excedentes de la empresa. (P.7-20) 

Indicador Actividad de Financiamiento 

    Actividades de financiamiento son flujos de efectivo designados a alcanzar las necesidades 

de una entidad con el compromiso o finalidad de generar rentabilidad, de los derivados 

actividades de inversión, también se les conoce a los gastos netos por la emisión de acciones y 

títulos valores ante una entidad,  y también desembolsos en efectivo ejecutados por un sujeto 

como inquilinos para comprimir la deuda diferido de un alquiler capitalizable u otros 

financiamientos equivalentes, García, Pérez, Gras, Cortés y Biese (2016) define. 

Son los flujos de efectivo destinados a cubrir las necesidades de efectivo de la entidad como 

consecuencia de compromisos derivados de sus actividades de operación de inversión. 

Asimismo, también se muestra la capacidad de la entidad para restituir a sus acreedores 

financieros y a sus propietarios, los recursos que canalizaron en su momento a la entidad y, 

en su caso, para pagarles rendimientos, ejemplos, (a) cobros en efectivo procedentes de la 

emisión de acciones y otros instrumentos de capital de la propia entidad, netos de los gastos 

de emisión relativos;(b) pagos en efectivo a los propietarios por reembolsos de capital, pago 

de dividendos o recompra de acciones; (c) cobros en efectivo procedentes de la emisión, por 

parte de la entidad, de instrumentos de deuda, en su caso, netos de los gastos de emisión; así 

como cobros en efectivo por la obtención de préstamos, ya sea a corto o a largo plazo; (d) 

reembolsos en efectivo de los recursos tomados en préstamo descritos en el inciso anterior; 
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(e) y pagos en efectivo realizados por la entidad como arrendataria para reducir la deuda 

pendiente de un arrendamiento capitalizable u otros financiamientos similares. (P.179-210) 

     Conocemos también como actividades procedentes del financiamiento alcanzado por las 

compañías desde fuera del país y que contribuyen a fomentar el perfeccionamiento de su 

actividad económica y su fuente de financiamiento, Núñez (2016) define. 

Actividades de financiamiento son las actividades que ayudan a producir cambios en la 

composición del capital, en el caso de las compañías del exterior estos ayudan al crecimiento 

y desarrollo de sus actividades principales. (p. 33) 

    El flujo de financiación contiene la elaboración de capitales de parte de los socios 

inversionistas, ya sea como aportación de capital o como crédito financiero a la empresa, para 

el desarrollo adecuado de la entidad, gracias a esto la entidad no se verá en la necesidad de 

recurrir a financiamientos de terceros para poder solventar sus gastos, las condiciones volátiles 

del mercado económico hacen que las empresas se tornen más competitivas, para poder generar 

rentabilidad, para ello se tiene que tener una buena gestión operativa y  financiera, aplicando 

estrategias adecuadas de acuerdo a las condiciones empresariales, Mayor y Saldarriaga (2016) 

define. 

     Esta actividad se refiere a la adquisición de recursos a través de entidades financieras o 

accionistas, incluyendo los intereses generados por estos préstamos. Proporcionan una 

definición más completa: el proceso de financiamiento incluye la obtención de recursos del 

propietario, ya sea como aporte de capital o como préstamo a la empresa. El entorno de mercado 

cambiante, como el pago de dividendos o la distribución de beneficios, la obtención de 

préstamos en efectivo y el pago en forma de capital e intereses, y la obtención y pago de otros 

recursos, hacen que las empresas sean más competitivas y estratégicas. Para ello, deben llevar 

a cabo una serie de actualizaciones y mejoras. Compra, construcción y otros trabajos. Activos 

que generan beneficios. (P, 12 – 75) 
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2.3 Definición de términos básicos 

 Efectivo y Equivalentes de Efectivo: Los equivalentes de efectivo son inversiones a corto 

plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto        

plazo más que para propósitos de inversión u otros. (Flores; 2013; p.25) 

 Gestión: Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos y su 

empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. Esto busca fundamentalmente la 

supervivencia y crecimiento de la entidad, se desarrolla dentro del marco determinado por los 

objetivos y políticas establecidos por el plan de desarrollo estratégico e involucra a todos los 

niveles de responsabilidad de la entidad. (Montoya, 2013) 

Rentabilidad: Es la relación entre los resultados obtenidos y recursos empleados en su 

consecución, es ampliamente aceptado. La gran mayoría de las medidas de rentabilidad utilizan 

en el numerador algún tipo de resultado contable, si bien difieren en la magnitud a través de la 

cual relativizan dicho resultado. Precisamente la polémica en torno al cálculo de la rentabilidad 

empresarial se centra en torno al tipo de método empleado para computar el resultado, así como 

qué métodos conducirán a una valoración óptima de los citados recursos. (Inmaculada, 2015) 

Liquidez: tiene una base conceptual a partir de los criterios de facilidad de conversión, es una 

propiedad de medición de los activos circulantes que ayuda en la toma. (Gutiérrez, Janampa, 

2016; P.25) 

Supervisión: La supervisión es una función de autoexigencia constante y creciente. (Giraldo; 

2015) 

Obligaciones: Es una responsabilidad con la cual se reconocen deudas, obligaciones o 

compromisos de pago ya sea por prestación de servicios o adquisición de bienes. (Giraldo; 

2015) 
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Deuda: Esta es una obligación que se puede pagar mediante acciones legales. (Giraldo; 2015) 

Económico: Desarrollo de los bienes y servicios que se producen para satisfacer las 

necesidades. (Giraldo; 2015) 

Estados financieros: Son cuadros sistemáticos que nos permiten comprender de forma 

razonable todos los aspectos del estado financiero y económico de la empresa de manera 

razonable. (Giraldo; 2015) 

Ingresos: Activos recibidos, no necesariamente en efectivo, a cambio de los bienes y servicios 

vendidos o prestados. (Giraldo; 2015) 

Cuentas por cobrar: Representan los tributos por cobrar que la organización tiene sobre sus 

clientes, terceros originados por la venta de servicios o mercancías. (Giraldo; 2015) 

Cuentas por pagar: Representan obligaciones por pagar que la empresa tiene con sus 

proveedores.  (Giraldo; 2015) 

Solvencia: Es la capacidad de la empresa para amortizar las deudas suscritas con terceros, ya 

sean deudas a corto, mediano o largo plazo. (Giraldo; 2015) 

Rentabilidad Económica: Es el rendimiento promedio obtenido por todas las inversiones de 

la empresa. También se puede definir como la rentabilidad del activo, o el beneficio que estos 

han generado por cada sol invertido en la empresa. (Giraldo; 2015) 

Rentabilidad financiera: Beneficio obtenido por los propietarios por cada unidad monetaria 

de capital invertida en la empresa. Es la rentabilidad de los socios o propietarios de la empresa. 

(Giraldo; 2015) 

Empresa: Es una sociedad representada por accionistas que tienen como objetivo principal 

realizar transacciones y operaciones económicas, y para esto se tiene que aperturar una sociedad 

legalmente constituida y representada por los socios. (Giraldo; 2015) 

Corto plazo: Son los activos y pasivos que comprenden en periodo no excedente de un año. 

(Giraldo; 2015) 
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Activo: Es un recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados, del que 

la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. (Giraldo; 2015) 

Eficiencia: Es el logro de las metas con la menor cantidad de recursos económicos 

Eficacia: Mide el grado en que se cumplen los objetivos. (Giraldo; 2015) 

Investigación: Es adquirir nuevos conocimientos, todo esto es investigación original y 

planificada (Giraldo; 2015) 
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Capítulo III: Método de investigación 

3.1 Método de la Investigación 

     El método que se utilizó   es CUANTITATIVO porque se maneja los instrumentos y técnicas 

en base de programa estadístico, se refiere al estudio de objetivos comprendido a admitir las 

hipótesis específicas. 

     Según Fernández y Baptista (2014) el planteamiento cuantitativo suple una serie de 

desarrollos, técnicas, tratamientos secuenciales y probatorios. Cada fase o periodo tiene un 

proceso que seguir por la cual no podemos brincar, ni esquivar procesos, se tiene que seguir la 

secuencia estricta, no obstante, nos permite redefinir una fase moderna. Esto comienza de un 

modelo que va debilitándose para ser reemplazada, los objetivos se originan de preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva hipotética. De 

los cuestionarios, se implantan hipótesis y se diagnostica variables; se diseña un objetivo para 

verificar, confirmar y examinar el diseño; se determinan las variables en un establecido  

Diseño de investigación; se estudia, analiza y examina   los resultados obtenidos empleando 

métodos estadísticos, y se separan una cantidad de resultados y conclusiones. (p.37) 
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3.2 Variables  

Variable Independiente (X): Control del efectivo 

Variable Dependiente (Y) : Gestión financiera 

3.2.1  Operacionalización de las variables. 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

Variables Indicadores 

Control del efectivo Control de los pagos 

Control de los cobros 

Control de saldos 

Ambiente de control 

Evaluación del riesgo 

Procedimientos de controles 

Estrategias básicas 

Gestión financiera Rendimiento económico 

Asignación de recursos 

Rendimiento financiero 

Uso de recursos 

Actividades de Operación 

Actividades de Inversión 

Actividades de Financiamiento 

Nota: Elaboración propia. 

3.2.1.1 Definiciones conceptuales y operacionales de las variables. 

Variable Independiente (X): Control del efectivo 

Definición Conceptual:  

     El Control del Efectivo, se define como todos los bienes controlados por el ente económico 

deben ser objeto de control por parte de la auditoría o revisoría fiscal y también como 

autocontrol por parte de los funcionarios, con el fin de preservar su existencia al servicio del 

objeto social. Por esta razón se exige (1) Separación de funciones en finanzas y contabilidad 

(2) Realizar arqueos de caja cada fin de semana (3) Pasar un cheque autorizado, revisado y 

firmado por diferentes personas, y pagar todos los pagos de una determinada cantidad. (4) Evite 

el procesamiento demasiado frecuente y demasiadas personas que no pueden usar efectivo. (5) 

Nunca sea la misma persona que recibe o paga, sino que ingrese en el libro contable. (6) Realizar 
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informes de las conciliaciones bancarias, según Fierro y Fierro (2015) 

       El flujo de efectivo puede hacer que sobreviva o quiebre una empresa; por eso es un gran 

error no controlar el saldo de caja y los flujos de efectivo.  

Cuando el pequeño empresario se enfrenta a un faltante de efectivo, recurre a fondos propios, 

retrasa los pagos a proveedores o empleados, agiliza la cobranza de cartera, etc. Para evitar 

estos problemas, las pymes necesitarán establecer objetivos claros y concretos: no trabajar con 

una sola entidad financiera, adelantarse y prever necesidades, realizar operaciones 

transparentes, etc. Según Saavedra y Uribe, (2018) 

Tabla 2  Definición Operacional control del efectivo 

Dimensión Indicadores N° Ítems 

Evaluar la 

eficiencia de 

las 

operaciones 

Control de los 

pagos 

1 

 

2 

¿Realiza, el área de contabilidad, el control de los 

estados bancarios para verificar los depósitos 

realizados a la cuenta de la empresa? 

¿Se realiza el arqueo de caja, por parte del área de 

contabilidad, al área de tesorería respecto del control 

de pagos? 

Control de los 

cobros 

3 

 

4 

 

¿El área de finanzas lleva un control adecuado de los 

cobros realizados? 

¿El área de contabilidad realiza un cruce de 

información de los pendientes a cobrar? 

Control de 

saldos 

5 

 

6 

¿Tiene la entidad, normas en el control del arqueo de 

caja? 

¿La entidad realiza procedimientos sancionadores si 

existiesen faltantes de dinero en un arqueo de caja? 

 

 

 

Registro 

Contable 

Ambiente de 

control 

7 

 

8 

¿Existen condiciones adecuadas para el buen 

desempeño laboral en el ambiente de control? 

¿La empresa mantiene un buen clima en el ambiente 

de control? 

Evaluación del 

riesgo 

9 

 

10 

¿La entidad identifica sus riesgos internos? 

¿La empresa determina sus riesgos externos? 

 

 

Capacitación 

Procedimientos 

de controles 

11 

 

12 

¿La gerencia corrige los errores que pueden afectar 

los estados financieros? 

¿El área de control interno mantiene inspecciones 

estándares, que permiten que la organización tenga 

mayor seguridad en el proceso de producción de sus 

servicios? 

Estrategias 

básicas 

13 

 

 

14 

¿La empresa realiza estrategias competitivas en el 

mercado? 

¿La entidad evalúa sus riesgos estratégicos en el 

mercado? 



48 
 

Nota: Elaboración propia. 

Variable Dependiente (Y) : Gestión financiera 

Definición Conceptual:  

     Consiste en que las personas a cargo de gestionar los recursos y propiedad con los que 

dispone la institución realicen sus funciones de manera responsable, asegurando así el control 

de sus ingresos y gastos. Soria (2010) afirma, Es la operación de la compañía que busca a través 

de su trabajadora (como directores institucionales, gerentes, productores, consultores y 

expertos) aumentar, desarrollar, modernizar y consolidar el rendimiento de las empresas y 

negocios. Si la empresa conoce de qué manera llevar una buena gestión financiera le será más 

fácil llegar a sus objetivos. 

     La Gestión Financiera es el desarrollo correcto y mantenido del uso a los bienes con los que 

cuenta la empresa eficientemente, de manera que con el tiempo obtenga una estructura 

financiera equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad. Córdova (2016), 

menciona que, la gestión financiera es el único método confiable con el cual podemos 

determinar la importancia para una correcta toma de decisiones, en la asignación de recursos, 

del mismo modo en la adquisición, inversión y administración. Es así como la gestión financiera 

se encarga de examinar las decisiones y acciones que tienen que ver con los medios financieros 

imprescindibles en las operaciones diarias de las organizaciones, incluyendo su objetivo, el 

consumo y control. 

     La gestión financiera de capital de capital de trabajo tiene mucha relación con la gestión de 

compras, de acuerdo a la práctica y las operaciones que realiza cada rubro empresarial, el 

desarrollo de la gestión del capital de Trabajo, inician con un requerimiento por las áreas 

usuarias con el detalle respectivo del bien o servicio a solicitar, luego el área de logística realiza  

cotizaciones a proveedores, una vez se haya aprobado se genera una orden de compra, y se 

negocia la adquisición del bien, con todas las condiciones aceptadas, la gestión de pagos una 
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vez culminada la gestión de compras, siguiente paso a administrativo a tratar es buscar los 

fuentes de financiamiento para poder pagar las obligaciones a proveedores por compra de 

bienes y/o prestación de servicios, de acuerdo a los plazos y vencimientos negociados al 

momento de la compra, siempre teniendo en cuenta que no se haya encontrado ninguna 

observación, Gestión de ventas hoy en día grandes universidades y grandes compañías se 

enfocan en formar grandes asesores de venta, esto con el objetivo de hacer el mercado más 

competitivo  el mercado laboral, esto beneficiará a las compañía que las contratará, y tendrá 

resultados, a corto o mediano plazo dependiendo la capacidad de envolverse del asesor y la 

capacidad de poder desarrollar actividades que generan ingresos para la empresa, Saucedo 

(2019). 

Tabla 3 Definición Operacional gestión financiera 

Dimensión Indicadores N° Ítems 

Eficiencia 

económica 

Rendimiento 

económico 
15 

 

16 

¿La empresa mide la capacidad del rendimiento 

económico por cada periodo fiscal? 

¿El área de finanzas aplica ratios o análisis de la 

capacidad de rendimiento económico de sus activos? 

Asignación de 

recursos 

17 

 

18 

¿La organización asigna sus recursos económicos de 

manera eficiente y eficaz para la producción de sus 

servicios? 

¿Se transmite al personal la disponibilidad de los 

recursos económicos con los que cuenta el área de 

producción? 

 

 

 

Eficiencia 

financiera 

Rendimiento 

financiero 
19 

 

20 

¿La empresa mide la capacidad de rendimiento 

financiero por cada periodo fiscal? 

¿El área de finanzas aplica ratios o análisis de la 

capacidad de rendimiento financiero de sus activos? 

Uso de 

recursos 

21 

 

22 

¿La organización utiliza sus recursos financieros de 

manera eficiente y eficaz para dar una mejor atención 

de sus servicios? 

¿Se transmite al personal la disponibilidad de los 

recursos financieros con los que cuenta el área de 

finanzas? 

Flujo del 

efectivo 

Actividades de 

Operación 23 

 

24 

¿Existe un manual de funciones para la correcta 

ejecución de las actividades diarias? 

¿La empresa establece sanciones a sus colaboradores 

por la falta de cumplimiento al manual de funciones en 

las operaciones diarias? 

Actividades de 

Inversión 

25 

 

¿La organización cuenta con un modelo de seguimiento 

de las actividades de inversión? 
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26 ¿La empresa evalúa determinar asignaciones de 

recursos para producir beneficios futuros? 

Actividades de 

Financiamient

o 

27 

 

28 

¿La organización controla sus flujos del efectivo para 

las actividades de financiamiento? 

¿El personal del área de finanzas efectúa un control en 

la obtención del financiamiento? 

Nota: Elaboración propia. 
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3.2.2 Operacionalización de las variables. 

Tabla 4 Matriz de Operacionalización de variables. 
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3.3 Hipótesis 

3.3.1 Hipótesis general. 

• Existe influencia del control del efectivo en la gestión financiera de una empresa de 

servicio de catering en el distrito de La Molina del año 2020 

3.3.2 Hipótesis específicas. 

• El control del efectivo tiene incidencia en la eficiencia económica de la empresa 

 

• El control del efectivo tiene influencia en la eficiencia financiera de la empresa 

 

• El control del efectivo tiene efecto en el flujo del efectivo de la empresa 

 

3.4 Tipo de Investigación 

    El modelo de Investigación que se ha empleado es APLICADA, porque se está dando 

solución al problema. 

     Según Dávila (2015) la investigación aplicada es parte de la selección de detalles, lo que 

permite a los estudiantes interesados elegir un tema adecuado y tener un impacto en la empresa 

y la sociedad. 

3.4.1 Nivel de investigación.  

     Según el nivel de investigación es Descriptivo y Explicativo, pues poseen como meta 

principal investigar la incidencia de las formas, tipos, maneras o niveles de una o más variables 

en una determinada población. 

     Según Sánchez, Reyes y Mejía (2018) Está orientada al estudio de una determinada 

población y conocer las peculiaridades de cada una en su estado real, lleva a las particularidades 

y diagnóstico descriptivos, implica realizar caracterizaciones globales y descripciones del 

contexto, de las propiedades, de las partes o del desarrollo de un fenómeno o acontecimiento 

que puede llevar a un diagnóstico descriptivo. (p, 17,80) 
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     Según Díaz y Gonzales (2016) El Nivel Explicativo conserva como sustento la prueba de 

hipótesis, se indaga y registra las conclusiones que nos conducen a realizar una correcta 

formulación o análisis de normas o principios científicos de investigación (p. 33). 

3.5 Diseño de la Investigación 

     También es una investigación de diseño no experimental de corte transversal, ya que el 

estudio se realizó de manera objetiva sobre las variables planteadas. 

     Según Echevarría (2016) En La investigación no experimental tiene algunas limitaciones 

para analizar relaciones de causalidad, como ya veremos, pero esto no significa que carezcan 

de utilidad para ello, pues también tiene ventajas sobre los estudios cuasi experimentales o 

rigurosos. Así, como regla general, los últimos representan la mejor posibilidad para contrastar 

este tipo de hipótesis, siguiéndole los cuasi experimentales. Sin embargo, no podemos decir que 

un tipo de investigación es mejor que otro, sino simplemente que puede ser más o menos 

adecuado en función del objetivo que se propuso el investigador. (P. 45). 

3.6 Población y Muestra 

3.6.1 Población. 

     El estudio abarca a todo el personal de la empresa que será la población de 20 trabajadores 

para el estudio de todas las áreas de una empresa de servicio de catering del Distrito la Molina 

del año 2020. 

     Según Cabezas, Andrade y Torres (2018) El conjunto de datos donde se utiliza 

procedimientos para desarrollar el estudio detallado de un conglomerado de personas se le ha 

denominado población y que este íntimamente unido a lo que se pueda estudiar, tenemos que 

discernir entre los diferentes tipos de población, por ello no debemos confundir en el sentido 

estadístico con el sentido demográfico. (P, 87-127). 
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3.6.2 Muestra. 

     De la población preliminar señalada debido al grado de homogeneidad en la característica 

investigada, no se ha aplicado la fórmula del muestreo aleatorio. 

     Según Gutiérrez (2016) Nos indica que la muestra es un subconjunto de la población que ha 

sido extraído mediante un mecanismo estadístico seleccionado, también conocido como una 

parte de la población con las cuales realmente se realiza un estudio.  (p. 21- 63) 

     Utilizando la siguiente formulara podremos hallar la Muestra: 

𝑍2 .  𝑝 .  𝑞 .  𝑁

(𝑁 − 1 ). 𝑒2 +  𝑍2.  𝑝.  𝑞
 

     Dónde: 

n:  Tamaño de la muestra N: Tamaño de la población 

Z:  Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 

confianza; para el 95%, z=1.96 

E:  Máximo error permisible, es decir un 5% 

p:  Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es 

igual a 0.50. 

q:  La proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 

medir, es igual a 0.50. 

 

𝑛 =  
(1.96^2) ∗ (0.5) ∗ (0.5) ∗ (65)

(65 − 1) ∗ (0.05^2) + (1.96^2) ∗ (0.5) ∗ (0.5)
 

 

     La muestra es No Probabilística de una empresa de servicio de catering del Distrito la Molina 

del año 2020. 
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     Este muestreo es fácil, económico y en ocasiones conveniente para muestrear, tienen como 

ventajas ser rápidas y de menor costo, sin embargo, su desventaja es su falta de exactitud y el 

de generalizar los resultados. Otzen y Manterola (2017) mencionan, 

     Las técnicas de muestreo de tipo no probabilísticas, la selección de los sujetos a estudio 

dependerá de ciertas características, criterios, etc., que el (los) investigador (es) consideren en 

ese momento; por lo que pueden ser válidos y confiables o reproducibles; debido a que este tipo 

de muestras no se ajustan a un fundamento probabilístico, es decir, no dan certeza de cada sujeto 

a estudio represente a la población blanco. (p. 228). 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.7.1 Las técnicas. 

     Arias (2012) Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de 

obtener la información. Son ejemplos de técnicas; la observación directa, la encuesta en sus dos 

modalidades: oral o escrita (cuestionario), la entrevista, el análisis documental, análisis de 

contenido, etc. (p. 111) 

     La técnica que se manejó para la presente tesis, fue la encuesta, la cual tuvo como 

herramienta de medición, el cuestionario conformado por 28 preguntas, de las cuales 14 

preguntas corresponden a la variable control de efectivo y 14 preguntas para la variable gestión 

financiera. 

3.7.2 Instrumentos de recolección de datos. 

     Arias (2012) Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y 

almacenar la información. Ejemplo: fichas, formatos de cuestionario, guía de entrevista, lista 

de cotejo, escalas de actitudes u opinión, grabador, cámara fotográfica o de video, etc. (p. 111) 

     El formato del cuestionario fue redactado según la escala de Likert. 

1. Nunca      2. Casi nunca      3. A veces      4. Casi siempre      5. Siempre 
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     Bedoya (2016) La escala Likert se ubica dentro de los diversos tipos de instrumento de 

medición en la investigación cuantitativa. Es un tipo de escala aditiva que corresponde a un 

nivel de medición ordinal. Se compone por una serie de ítems o perfiles a modo de afirmación, 

ante los cuales se solicita el juicio del sujeto. Los perfiles o ítems representan la propiedad que 

el investigador está interesado en medir, las respuestas son solicitadas en grado de acuerdo o 

desacuerdo que el sujeto tenga con la afirmación en particular, a cada categoría de respuestas 

se le asigna un valor numérico que llevará al sujeto a una puntuación total. La puntuación final 

indica la posición del sujeto en la escala, lo ordena acorde con el grado con el cual presenta la 

actitud o la variable a medir. (p. 30-31). 

     Para el presente trabajo de investigación se manejaron cinco niveles de respuestas para 

obtener información acerca de las variables a investigar y así precisar el problema de la 

investigación. 

   Para el trabajo de investigación se tomó en cuenta los siguientes principios: 

    Validez: 

     Los instrumentos fueron validados mediante el Criterio de Juicios de expertos en el cual se 

contó con la participación de 02 Magister y 1 Doctor, especialistas en la materia que fueron 

proporcionados por la universidad, quienes validaron el cuestionario por cada una de las 

variables. 

Tabla 5 Validación de Instrumentos. 

Expertos Aplicable 

Dr. Augusto Hipólito Blanco Falcón 

Mg. Víctor Eduardo Vinces Yacila 

Mg. Tito Capcha Carrillo 

Aplicable 

Aplicable 

Aplicable 

Fuente: Elaboración propia. 

     Para Loa y Takukawa (2016) afirma que, “la validez se determina la revisión de la 

presentación del contenido, el contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables 
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correspondientes se estima la validez como el hecho de que una prueba sea de tal manera 

concebida, elaborada y aplicada y que permita evaluar lo que se espera medir” (p.68). 

Confiabilidad:  

    La confiabilidad fue aplicada mediante el coeficiente alfa de Cronbach, con la cual se 

comprueba que el instrumento se encuentra en cualidades confiables para ser utilizado y 

aplicado. 

     Santos (2017) menciona que, “la confiabilidad permite determinar el grado en que los ítems 

de una prueba están correlacionados entre sí. La confiabilidad de consistencia interna, pone 

énfasis en las puntuaciones de los sujetos y no en el contenido o el formato de los reactivos. Por 

lo tanto, si los ítems del instrumento correlacionan positivamente entre sí, este será homogéneo, 

independientemente del tipo de contenido que se haya utilizado” (p.7-20). 

     La confiabilidad del instrumento ha sido calculada a través del Programa SPSS v. 26, 

utilizando como estadística alfa de Cron Bach con los siguientes resultados para la variable 

control de efectivo y gestión financiera: 

Tabla 6 Estadísticas de fiabilidad para el control de efectivo y gestión financiera. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cron Bach N° de elementos 

,986 28 

   Fuente: SPSS Vs. 26 

     El alfa de Cron Bach es 0.986 que es un valor que es próximo a la unidad y que es superior 

a 0.70; por lo tanto, podemos concluir diciendo que el instrumento de control de efectivo y 

gestión financiera es confiable y que va producir resultados sólidos y coherentes. 

     Los resultados de confiabilidad para el instrumento de la variable control de efectivo fueron 

los siguientes: 

 

 



58 
 

Tabla 7 Estadísticas de fiabilidad para el control de efectivo. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cron Bach N de elementos 

,971 14 

Fuente: SSPS Vs. 26 

 

     Podemos visualizar que el alfa de Cron Bach es 0.971 de fiabilidad, calculado de 14 

elementos analizados para la variable control de efectivo, que es un valor que es próximo a la 

unidad y que es superior a 0.70; por lo tanto, podemos concluir diciendo que el instrumento 

para el control de efectivo es confiable y que va producir resultados consistentes y coherentes. 

     Los resultados de confiabilidad para el instrumento de la variable crecimiento empresarial 

fueron los siguientes: 

Tabla 8 Estadísticas de fiabilidad para la gestión financiera. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cron Bach N de elementos 

,983 14 

Fuente: SSPS Vs. 26 

     Podemos visualizar que el alfa de Cron Bach es 0.983 de fiabilidad, calculado de 14 

elementos analizados para la variable gestión financiera, que es un valor que es próximo a la 

unidad y que es superior a 0.70; por lo tanto, podemos concluir diciendo que el instrumento 

para la gestión financiera es confiable y que va producir resultados consistentes y coherentes. 

Métodos de análisis de datos 

     El vigente estudio de investigación tiene por como meta y objetivo ¨determinar como el 

control de efectivo se relaciona con la gestión financiera de una empresa de servicio de catering 

del Distrito la Molina del año 2020, con la se ejecutará un análisis cuantitativo. 

     Se ejecutará una investigación cuantitativa, ya que se utilizará la recolección de datos para 

probar la hipótesis, con base a una medición numérica y análisis estadístico. 

Aspectos éticos 
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     La actual investigación se elaboró siguiendo los principios, los parámetros implementados 

por la casa de estudios. De acuerdo a ello, se ha cumplido todos los lineamientos indicados en 

el manual de elaboración de tesis, sin infringir, quebrantar ni vulnerar las políticas de la 

universidad. 

     Del mismo modo, hemos respetado los derechos de propiedad intelectual de los autores, 

mencionando a cada uno de ellos en su respectivo texto. De esta manera, todo texto citado está 

redactado en base al manual APA aprobando y rescatando las ideas más esenciales de otros 

autores con su respectiva cita de esta manera especificando en la bibliografía como sustento del 

cumplimiento de parámetros internacionales. Se utilizaron los siguientes principios: 

Honestidad, desafío profesional, originalidad, confianza, sinceridad y consentimiento. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1 Resultados Descriptivos 

4.1.1 Tabla de frecuencia por ítems. 

     En el presente capítulo se detalla la información recopilada teniendo presente el objetivo del 

estudio, determinar si los factores planteados inciden en el control del efectivo y su influencia 

en la gestión financiera de una empresa de servicio de catering del Distrito la Molina del año 

2020. 

Tabla 9 ¿Realiza, el área de contabilidad, el control de los estados bancarios para 

verificar los depósitos realizados a la cuenta de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 20 100,0 100,0 100,0 

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: 

Según tabla 9 y la figura Nº 1, muestra que el 100% de las personas encuestadas indican 

que siempre   el área de contabilidad realiza el control de los estados bancarios para verificar 

los depósitos realizados a la cuenta de la empresa. 

 

 

Figura 1  ¿Realiza, el área de contabilidad, el control de los estados bancarios para verificar 

los depósitos realizados a la cuenta de la empresa? 
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Tabla 10 ¿Se realiza el arqueo de caja, por parte del área de contabilidad, al área de tesorería 

respecto del control de pagos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 3 15,0 15,0 20,0 

A veces 4 20,0 20,0 40,0 

Casi siempre 5 25,0 25,0 65,0 

Siempre 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

     Según la tabla 10 y la figura Nº 2, se demuestra que el 100% de las personas encuestadas el 

5.0% indican que   nunca se realiza el arqueo de caja. Por parte  del área de contabilidad, al área 

de tesorería respecto del control de pagos, el 15.0% de los encuestados  nos dicen que casi 

nunca se realiza el arqueo de caja .por parte del área de contabilidad, al área de tesorería respecto 

del control de pagos, el 20.0% de las personas encuestadas menciona que a veces  se realiza el 

arqueo de caja .por parte del área de contabilidad, al área de tesorería respecto del control de 

pagos, el 25.0%  de los encuestados  nos afirman que casi  siempre  se gestiona el arqueo de 

caja por parte del área de contabilidad, al área de tesorería respecto del control de pagos, el 

Figura 2  ¿Se realiza el arqueo de caja por parte del área de contabilidad, al área de 

tesorería respecto del control de pagos? 
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35:0% de las  personas encuestadas  menciona que siempre  se realiza el arqueo de caja entre 

el área de tesorería  y el área de contabilidad sobre el control de pagos. 

 

Tabla 11 ¿El área de finanzas lleva un control adecuado de los cobros realizados? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 10,0 10,0 10,0 

Casi nunca 2 10,0 10,0 20,0 

A veces 4 20,0 20,0 40,0 

Casi siempre 6 30,0 30,0 70,0 

Siempre 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

     De acuerdo la tabla 11 y la figura Nº 3, se demuestra que el 100% de las personas encuestadas 

el 10.0% manifiesta que nunca  el área de finanzas lleva un control adecuado  de los cobros, el 

10.0%  nos indican que casi  nunca el área de finanzas lleva un control  adecuado de los cobros, 

el 20.0% nos dicen que a veces el área de finanzas   lleva un control adecuado de los cobros, el 

30.0%  de las  personas encuestadas nos indican que casi siempre  el área de finanzas  lleva un 

control adecuado de los cobros, el 30.0% de las personas encuestadas manifiestan que siempre 

el área de finanzas lleva un control  adecuado  de los cobros.  

Figura 3  ¿El área de finanzas lleva un control adecuado de los cobros? 
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Tabla 12 ¿El área de contabilidad realiza un cruce de información de los pendientes a cobrar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 5,0 5,0 5,0 

A veces 6 30,0 30,0 35,0 

Casi siempre 5 25,0 25,0 60,0 

Siempre 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

Figura 4  ¿El de contabilidad realiza un cruce de información de los pendientes a cobrar? 

 

Interpretación: 

     Según tabla 12 y la figura Nº 4, muestra que del 100%  de personas encuestadas el 5.0% 

mencionan que casi  nunca el  de contabilidad realiza  un  cruce de información de los 

pendientes a cobrar, el 30.0% nos dice que a veces   el  de  contabilidad realiza  un  cruce de 

información de los pendientes a cobrar, el 25.0% de las personas encuestadas  manifiestan que 

casi siempre el área de contabilidad realiza  un  cruce de información de los pendientes a cobrar 

y el  40.0%   de las personas encuestadas   manifiestan que casi siempre el de contabilidad 

realiza un cruce de información de los  pendientes a cobrar .                                                                                                                                           
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Tabla 13 ¿Tiene la entidad, normas en el control del arqueo de caja? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 5 25,0 25,0 30,0 

A veces 2 10,0 10,0 40,0 

Casi siempre 6 30,0 30,0 70,0 

Siempre 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

Figura 5  ¿Tiene la entidad, normas en el control del arqueo de caja? 

 

Interpretación: 

     Según tabla 13 y la figura Nº 5,muestra que del 100% de las personas encuestadas el 5.0% 

indican que nunca tiene la entidad, normas en el control del arqueo de caja, el 25.0% de las 

personas encuestadas manifiestan que casi nunca tiene la entidad, normas en el control del 

arqueo de caja, el 10.0% de las personas encuestadas nos dicen que a veces tiene la entidad, 

normas en el control del arqueo de caja, el 30.0% de las personas encuestadas dicen que casi 

siempre  tiene la entidad, normas en el control del arqueo de caja y el 30.0% de las personas 

encuestadas nos indican que siempre tiene la entidad, normas en el control del arqueo de caja. 
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Tabla 14 ¿La entidad realiza procedimientos sancionadores si existiesen faltantes de dinero 

en un arqueo de caja? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 5 25,0 25,0 25,0 

A veces 5 25,0 25,0 50,0 

Casi siempre 3 15,0 15,0 65,0 

Siempre 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

     De acuerdo a la tabla  14 y la figura Nº 6, se demuestra que el 100% de las personas 

encuestadas el 25.0% nos dicen que casi nunca la entidad realiza procedimientos sancionadores 

si existiesen faltantes de dinero en un arqueo de caja, el 25.0% de las personas encuestadas nos 

mencionan que a veces la entidad realiza procedimientos sancionadores si existiesen faltantes 

de dinero en un arqueo de caja, el 15.0% de las personas encuestadas nos indican  que casi 

siempre la entidad realiza procedimientos sancionadores si existiesen faltantes de dinero en un 

arqueo de caja y el 35.0% de las personas encuestadas nos indican que siempre la entidad realiza 

procedimientos sancionadores si existiesen faltantes de dinero en un arqueo de caja. 

 

 

Figura 6  ¿La entidad realiza procedimientos sancionadores si existiesen faltantes de dinero 

en un arqueo de caja? 
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Tabla 15 ¿Existen condiciones adecuadas para el buen desempeño laboral en el ambiente de 

control? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 15,0 15,0 15,0 

Casi nunca 5 25,0 25,0 40,0 

A veces 2 10,0 10,0 50,0 

Casi siempre 5 25,0 25,0 75,0 

Siempre 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

     Según tabla 15 y la figura Nº 7,muestra que del 100% de las personas encuestadas  el 15.0% 

indican que nunca existen condiciones adecuadas para el buen desempeño laboral en el 

ambiente de control, el 25.0% de las personas encuestadas dicen que casi nunca existen 

condiciones adecuadas para el buen desempeño laboral en el ambiente de control, el 10.0% de 

las personas encuestadas nos dicen que a veces existen condiciones adecuadas para el buen 

desempeño laboral en el ambiente de control, el 25.0% de las personas encuestadas  dicen  que 

casi siempre existen condiciones adecuadas para el buen desempeño laboral en el ambiente de 

control y el 25.0% de las personas encuestadas nos indican que siempre existen condiciones 

adecuadas para el buen desempeño laboral en el ambiente de control. 

Figura 7  ¿Existen condiciones adecuadas para el buen desempeño laboral en el ambiente de 

control? 
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Tabla 16 ¿La empresa mantiene un buen clima en el ambiente de control? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 5 25,0 25,0 30,0 

A veces 4 20,0 20,0 50,0 

Casi siempre 5 25,0 25,0 75,0 

Siempre 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

     Según la tabla 16 y figura  Nº 8 ,muestra que el 100% de las personas encuestadas  el 5.0% 

nos dicen que nunca la empresa mantiene un buen clima en el ambiente de control, el 25.0% de 

las personas encuestadas nos manifiestan  que casi nunca la empresa mantiene un buen clima 

en el ambiente de control, el 20.0% de las personas encuestadas nos indican que a veces la 

empresa mantiene un buen clima en el ambiente de control, el 25.0% de las personas 

encuestadas nos indican que casi siempre la empresa mantiene un buen clima en el ambiente de 

control y el 25.0% de las personas encuestadas nos indican que siempre la empresa mantiene 

un buen clima en el ambiente de control. 

 

 

Figura 8  ¿La empresa mantiene un buen clima en el ambiente de control? 
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Tabla 17 ¿La entidad identifica sus riesgos internos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 2 10,0 10,0 15,0 

A veces 10 50,0 50,0 65,0 

Casi siempre 2 10,0 10,0 75,0 

Siempre 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

     Según tabla  17 y la figura Nº 9,muestra que el 100% de las personas encuestadas el 5.0% 

nos mencionan que nunca la entidad identifica sus riesgos internos, el 10.0% nos dice que casi 

nunca la entidad identifica sus riesgos internos, el 50.0% de las personas encuestadas nos 

mencionan  que a veces  la entidad identifica sus riesgos internos, el 10.0% de los encuestados  

indican que casi siempre la entidad identifica sus riesgos internos y el 25.0%  de los encuestados  

indican que siempre la entidad identifica sus riesgos internos. 

 

 

 

 

Figura 9 ¿La entidad identifica sus riesgos internos? 
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Tabla 18 ¿La empresa determina sus riesgos externos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 2 10,0 10,0 15,0 

A veces 8 40,0 40,0 55,0 

Casi siempre 4 20,0 20,0 75,0 

Siempre 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

     Según la figura 18 y tabla Nº 10, muestra que el 100% de las personas encuestadas el 5.0% 

indican que nunca la empresa determina sus riesgos externos, el 10.0% de las personas 

encuestadas manifiestan que casi nunca la empresa determina sus riesgos externos, el 40.0% de 

las personas encuestadas nos dicen que la empresa determina sus riesgos externos, el 20.0%  de 

las personas encuestadas nos indican que casi siempre la empresa determina sus riesgos 

externos y el 25.0% de las personas encuestadas manifiestan que siempre la empresa determina 

sus riesgos externos. 

 

 

 

 

Figura 10  ¿La empresa determina sus riesgos externos? 
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Tabla 19 ¿La gerencia corrige los errores que pueden afectar los estados financieros? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 5 25,0 25,0 30,0 

A veces 2 10,0 10,0 40,0 

Casi siempre 6 30,0 30,0 70,0 

Siempre 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

     De acuerdo con la tabla 19 y la figura Nº11, demuestra que el 100% de las personas 

encuestadas el 5.0%  manifiestan  que  nunca  la gerencia  corrige los errores que pueden afectar 

los estados financieros  , el 25.0% de las personas encuestadas nos indican   que casi nunca la  

gerencia corrige los errores que pueden afectar los estados financieros ,el 10.0% de las personas 

encuestadas nos indican que a veces  la gerencia  corrige los errores que pueden afectar los 

estados financieros, el 30.0% de las personas encuestadas nos indican que  casi siempre  la  

gerencia corrige los errores que pueden afectar los estados financieros y el 30.0% de las 

personas encuestadas nos dicen que siempre la gerencia corrige los errores que pueden afectar 

los estados financieros. 

Figura 11   ¿La gerencia corrige los errores que pueden afectar los estados financieros? 
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Tabla 20 ¿El área de control interno mantiene inspecciones estándares, que permiten que la 

organización tenga mayor seguridad en el proceso de producción de sus servicios? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 10,0 10,0 10,0 

Casi nunca 3 15,0 15,0 25,0 

A veces 4 20,0 20,0 45,0 

Casi siempre 7 35,0 35,0 80,0 

Siempre 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

     De acuerdo a la tabla 20 y la figura  Nº12, Demuestra que el 100% de las personas 

encuestadas el 10.0% nos dicen que nunca el área de control interno mantiene inspecciones 

estándares, que permiten que la organización tenga mayor seguridad en el proceso de 

producción de sus servicios, el 15.0% de las  personas encuestados manifiestan que casi nunca 

el área de control interno mantiene inspecciones estándares, que permiten que la organización 

tenga mayor seguridad en el proceso de producción de sus servicios, el 20.0% de las personas 

encuestadas nos indican que casi siempre  el área de control interno mantiene inspecciones 

estándares, que permiten que la organización tenga mayor seguridad en el proceso de 

producción de sus servicios, el 35.0% de las personas encuestadas manifiestan que casi siempre 

Figura 12  ¿El área de control interno mantiene inspecciones estándares, que permiten que 

la organización tenga mayor seguridad en el proceso de producción de sus servicios? 
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el área de control interno mantiene inspecciones estándares, que permiten que la organización 

tenga mayor seguridad en el proceso de producción de sus servicios y el 20.0% de las personas 

encuestadas nos dicen  que siempre el área de control interno mantiene inspecciones estándares, 

que permiten que la organización tenga mayor seguridad en el proceso de producción de sus 

servicios. 

Tabla 21 ¿La empresa realiza estrategias competitivas en el mercado? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

 

 

 

Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 7 35,0 35,0 40,0 

Casi siempre 8 40,0 40,0 80,0 

Siempre 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20  100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

     De acuerdo a la tabla 21 y la figura Nº 13, muestra que el 100% de las personas encuestadas 

el 5.0% dicen que la empresa realiza estrategias competitivas en el mercado, el 35.0% de las 

personas encuestadas manifiestan que casi nunca la empresa realiza estrategias competitivas en 

el mercado, el 40.0% de las personas encuestadas nos dicen que casi siempre la empresa realiza 

estrategias competitivas en el mercado y el 20.0% de las personas encuestadas indican que 

Figura 13    ¿La empresa realiza estrategias competitivas en el mercado? 
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siempre la empresa realiza estrategias competitivas en el mercado. 

Tabla 22 ¿La entidad evalúa sus riesgos estratégicos en el mercado? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 8 40,0 40,0 45,0 

A veces 2 10,0 10,0 55,0 

Casi siempre 5 25,0 25,0 80,0 

Siempre 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

Figura 14  ¿La entidad evalúa sus riesgos estratégicos en el mercado? 

 

Interpretación: 

     Según tabla 22 y la figura N° 14, muestra que del 100% de personas encuestadas el 5.0% 

indica que nunca la entidad evalúa sus riesgos estratégicos en el mercado, el 40.0% nos dicen 

que casi nunca la entidad evalúa sus riesgos estratégicos en el mercado, el 10.0% mencionan 

que a veces la entidad evalúa sus riesgos estratégicos en el mercado, el 25% hace mención que 

casi siempre la entidad evalúa sus riesgos estratégicos en el mercado y el 20.0% de las personas 

encuestadas manifiestan que siempre la entidad evalúa sus riesgos estratégicos en el mercado. 
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Tabla 23 ¿La empresa mide la capacidad del rendimiento económico por cada periodo fiscal? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 4 20,0 20,0 25,0 

A veces 4 20,0 20,0 45,0 

Casi siempre 7 35,0 35,0 80,0 

Siempre 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

Figura 15  ¿La empresa mide la capacidad del rendimiento económico por cada periodo fiscal? 

 

Interpretación: 

     Según tabla 23 y la figura N° 15, muestra que del 100% de personas encuestadas el 5.0% 

mencionan que nunca la empresa mide la capacidad del rendimiento económico por cada 

periodo fiscal, el 20.0% manifiestan que casi nunca la empresa mide la capacidad del 

rendimiento económico por cada periodo fiscal, el 20.0% nos dicen que a veces la empresa 

mide la capacidad del rendimiento económico por cada periodo fiscal, el 35.0% indican que 

casi siempre la empresa mide la capacidad del rendimiento económico por cada periodo fiscal, 

el 20.0% de las personas encuestadas manifiestan que siempre la empresa mide la capacidad 

del rendimiento económico por cada periodo fiscal. 
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Tabla 24 ¿El área de finanzas aplica ratios o análisis de la capacidad de rendimiento 

económico de sus activos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 10,0 10,0 10,0 

Casi nunca 6 30,0 30,0 40,0 

A veces 3 15,0 15,0 55,0 

Casi siempre 5 25,0 25,0 80,0 

Siempre 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

Figura 16  ¿El área de finanzas aplica ratios o análisis de la capacidad de rendimiento de sus 

activos? 

 

Interpretación: 

     Según tabla 24 y la figura N° 16, muestra que del 100% de personas encuestadas el 10.0% 

indican que nunca el área de finanzas aplica ratios o análisis de la capacidad de rendimiento de 

sus activos, el 30.0% mencionan que casi nunca el área de finanzas aplica ratios o análisis de la 

capacidad de rendimiento de sus activos, el 15.0% nos dicen que a veces el área de finanzas 

aplica ratios o análisis de la capacidad de rendimiento de sus activos, el 25.0% mencionan que 

casi siempre el área de finanzas aplica ratios o análisis de la capacidad de rendimiento de sus 

activos, el 20.0% de las personas encuestadas manifiestan que siempre el área de finanzas aplica 

ratios o análisis de la capacidad de rendimiento de sus activos. 
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Tabla 25 ¿La organización asigna sus recursos económicos de manera eficiente y eficaz para 

la producción de sus servicios? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 4 20,0 20,0 25,0 

A veces 5 25,0 25,0 50,0 

Casi siempre 6 30,0 30,0 80,0 

Siempre 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

Interpretación: 

     Según tabla 25 y la figura N° 17, muestra que del 100% de personas encuestadas el 5.0% 

manifiestan que nunca la organización asigna sus recursos económicos de manera eficiente y 

eficaz para la producción de sus servicios, el 20.0% indican que casi nunca la organización 

asigna sus recursos económicos de manera eficiente y eficaz para la producción de sus servicios, 

el 25.0% nos dicen que a veces la organización asigna sus recursos económicos de manera 

eficiente y eficaz para la producción de sus servicios, el 30.0% mencionan que casi siempre la 

organización asigna sus recursos económicos de manera eficiente y eficaz para la producción 

de sus servicios, el 20.0% de las personas encuestadas indican que siempre la organización 

asigna sus recursos económicos de manera eficiente y eficaz para la producción de sus servicios. 

Figura 17  ¿La organización asigna sus recursos económicos de manera eficiente y eficaz 

para la producción de sus servicios? 
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Tabla 26 ¿Se transmite al personal la disponibilidad de los recursos económicos con los que 

cuenta el área de producción? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 4 20,0 20,0 25,0 

A veces 5 25,0 25,0 50,0 

Casi siempre 7 35,0 35,0 85,0 

Siempre 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

Figura 18  ¿Se transmite al personal la disponibilidad de los recursos económicos con los que 

cuenta el área de producción? 

 

Interpretación: 

     Según tabla 26 y la figura N° 18, muestra que del 100% de personas encuestadas el 5.0% 

manifiestan que nunca la organización transmite al personal la disponibilidad de los recursos 

económicos con los que cuenta el área de producción, el 20.0% nos dicen que casi nunca la 

organización transmite al personal la disponibilidad de los recursos económicos con los que 

cuenta el área de producción, el 25.0% mencionan que a veces la organización transmite al 

personal la disponibilidad de los recursos económicos con los que cuenta el área de producción, 

el 35.0% expresan que casi siempre la organización transmite al personal la disponibilidad de 

los recursos económicos con los que cuenta el área de producción, el 15.0% de las personas 
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encuestadas indican que siempre la organización transmite al personal la disponibilidad de los 

recursos económicos con los que cuenta el área de producción. 

Tabla 27 ¿La empresa mide la capacidad de rendimiento financiero por cada periodo fiscal? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 5 25,0 25,0 30,0 

A veces 3 15,0 15,0 45,0 

Casi siempre 5 25,0 25,0 70,0 

Siempre 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

Figura 19  ¿La empresa mide la capacidad de rendimiento financiero por cada periodo fiscal? 

 
Interpretación: 

     Según tabla 27 y la figura N° 19, muestra que del 100% de personas encuestadas el 5.0% 

mencionan que nunca la empresa mide la capacidad de rendimiento financiero por cada periodo 

fiscal, el 25.0% nos dicen que casi nunca la empresa mide la capacidad de rendimiento 

financiero por cada periodo fiscal, el 15.0% manifiestan que a veces la empresa mide la 

capacidad de rendimiento financiero por cada periodo fiscal, el 25.0% expresan que casi 

siempre la empresa mide la capacidad de rendimiento financiero por cada periodo fiscal, el 

30.0% de las personas encuestadas indican que siempre la empresa mide la capacidad de 

rendimiento financiero por cada periodo fiscal. 



79 
 

 

Tabla 28 ¿El área de finanzas aplica ratios o análisis de la capacidad de rendimiento 

financiero de sus activos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 6 30,0 30,0 35,0 

A veces 4 20,0 20,0 55,0 

Casi siempre 4 20,0 20,0 75,0 

Siempre 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

Figura 20 ¿El área de finanzas aplica ratios o análisis de la capacidad de rendimiento 

financiero de sus activos? 

 
Interpretación: 

     Según tabla 28 y la figura N° 20, muestra que del 100% de personas encuestadas el 5.0% 

expresan que nunca el área de finanzas aplica ratios o análisis de la capacidad de rendimiento 

financiero de sus activos, el 30.0% nos dicen que casi nunca el área de finanzas aplica ratios o 

análisis de la capacidad de rendimiento financiero de sus activos, el 20.0% manifiestan que a 

veces el área de finanzas aplica ratios o análisis de la capacidad de rendimiento financiero de 

sus activos, el 20.0% manifiestan que casi siempre el área de finanzas aplica ratios o análisis de 

la capacidad de rendimiento financiero de sus activos, el 25.0% de las personas encuestadas 

indican que siempre el área de finanzas aplica ratios o análisis de la capacidad de rendimiento 

financiero de sus activos. 
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Tabla 29 ¿La organización utiliza sus recursos financieros de manera eficiente y eficaz para 

dar una mejor atención de sus servicios? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 10,0 10,0 10,0 

Casi nunca 5 25,0 25,0 35,0 

A veces 3 15,0 15,0 50,0 

Casi siempre 6 30,0 30,0 80,0 

Siempre 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

Figura 21  ¿La organización utiliza sus recursos financieros de manera eficiente y eficaz para 

dar una mejor atención de sus servicios? 

 

Interpretación: 

     Según tabla 29 y la figura N° 21, muestra que del 100% de personas encuestadas el 10.0% 

nos dicen que nunca la organización utiliza sus recursos financieros de manera eficiente y eficaz 

para dar una mejor atención de sus servicios, el 25.0% expresan que casi nunca la organización 

utiliza sus recursos financieros de manera eficiente y eficaz para dar una mejor atención de sus 

servicios, el 15.0% manifiestan que a veces la organización utiliza sus recursos financieros de 

manera eficiente y eficaz para dar una mejor atención de sus servicios, el 30.0% manifiestan 

que casi siempre la organización utiliza sus recursos financieros de manera eficiente y eficaz 

para dar una mejor atención de sus servicios, el 20.0% de las personas encuestadas indican que 

siempre la organización utiliza sus recursos financieros de manera eficiente y eficaz para dar 



81 
 

una mejor atención de sus servicios. 

Tabla 30 ¿Se transmite al personal la disponibilidad de los recursos financieros con los que 

cuenta el área de finanzas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 5 25,0 25,0 30,0 

A veces 6 30,0 30,0 60,0 

Casi siempre 4 20,0 20,0 80,0 

Siempre 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

Figura 22 ¿Se transmite al personal la disponibilidad de los recursos financieros con los que 

cuenta el área de finanzas? 

Interpretación: 

     Según tabla 30 y la figura N° 22, muestra que del 100% de personas encuestadas el 5.0% 

manifiestan que nunca la entidad transmite al personal la disponibilidad de los recursos 

financieros con los que cuenta el área de finanzas, el 25.0% expresan que casi nunca la entidad 

transmite al personal la disponibilidad de los recursos financieros con los que cuenta el área de 

finanzas, el 30.0% nos dicen que a veces la entidad transmite al personal la disponibilidad de 

los recursos financieros con los que cuenta el área de finanzas, el 20.0% manifiestan que casi 

siempre la entidad transmite al personal la disponibilidad de los recursos financieros con los 

que cuenta el área de finanzas, el 20.0% de las personas encuestadas indican que siempre la 



82 
 

entidad transmite al personal la disponibilidad de los recursos financieros con los que cuenta el 

área de finanzas. 

Tabla 31 ¿Existe un manual de funciones para la correcta ejecución de las actividades diarias? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 10,0 10,0 10,0 

Casi nunca 3 15,0 15,0 25,0 

A veces 5 25,0 25,0 50,0 

Casi siempre 4 20,0 20,0 70,0 

Siempre 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

Figura 23  ¿Existe un manual de funciones para la correcta ejecución de las actividades 

diarias? 

 
Interpretación: 

    Según tabla 31 y la figura N° 23, muestra que del 100% de personas encuestadas el 10.0% 

indican que en la organización nunca existe un manual de funciones para la correcta ejecución 

de las actividades diarias, el 15.0% expresan que en la organización casi nunca existe un manual 

de funciones para la correcta ejecución de las actividades diarias, el 25.0% nos dicen que en la 

organización a veces existe un manual de funciones para la correcta ejecución de las actividades 

diarias, el 20.0% manifiestan que en la organización casi siempre existe un manual de funciones 

para la correcta ejecución de las actividades diarias, el 30.0% de las personas encuestadas 
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manifiestan que en la organización siempre existe un manual de funciones para la correcta 

ejecución de las actividades diarias. 

Tabla 32 ¿La empresa establece sanciones a sus colaboradores por la falta de cumplimiento 

al manual de funciones en las operaciones diarias? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 3 15,0 15,0 20,0 

A veces 7 35,0 35,0 55,0 

Casi siempre 3 15,0 15,0 70,0 

Siempre 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

Figura 24 ¿La empresa establece sanciones a sus colaboradores por la falta de cumplimiento 

al manual de funciones en las operaciones diarias? 

 
Interpretación: 

     Según tabla 32 y la figura N° 24, muestra que del 100% de personas encuestadas el 5.0% 

expresan que la empresa nunca establece sanciones a sus colaboradores por la falta de 

cumplimiento al manual de funciones en las operaciones diarias, el 15.0% indican que la 

empresa casi nunca establece sanciones a sus colaboradores por la falta de cumplimiento al 

manual de funciones en las operaciones diarias, el 35.0% nos dicen que la empresa a veces 

establece sanciones a sus colaboradores por la falta de cumplimiento al manual de funciones en 

las operaciones diarias, el 15.0% manifiestan que la empresa casi nunca establece sanciones a 
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sus colaboradores por la falta de cumplimiento al manual de funciones en las operaciones 

diarias, el 30.0% de las personas encuestadas manifiestan que la empresa siempre establece 

sanciones a sus colaboradores por la falta de cumplimiento al manual de funciones en las 

operaciones diarias. 

Tabla 33 ¿La organización cuenta con un modelo de seguimiento de las actividades de 

inversión? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 15,0 15,0 15,0 

Casi nunca 5 25,0 25,0 40,0 

A veces 2 10,0 10,0 50,0 

Casi siempre 7 35,0 35,0 85,0 

Siempre 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

Figura 25  ¿La organización cuenta con un modelo de seguimiento de las actividades de 

inversión? 

 

 
Interpretación: 

     Según tabla 33 y la figura N° 25, muestra que del 100% de personas encuestadas el 15.0% 

indican que la organización nunca cuenta con un modelo de seguimiento de las actividades de 

inversión, el 25.0% nos dicen que la organización casi nunca cuenta con un modelo de 

seguimiento de las actividades de inversión, el 10.0% mencionan que la organización a veces 

cuenta con un modelo de seguimiento de las actividades de inversión, el 35.0% expresan que la 
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organización casi siempre cuenta con un modelo de seguimiento de las actividades de inversión, 

el 15.0% de las personas encuestadas manifiestan que la organización siempre cuenta con un 

modelo de seguimiento de las actividades de inversión. 

Tabla 34 ¿La empresa evalúa determinar asignaciones de recursos para producir beneficios 

futuros? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 6 30,0 30,0 35,0 

A veces 5 25,0 25,0 60,0 

Casi siempre 4 20,0 20,0 80,0 

Siempre 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

Figura 26  ¿La empresa evalúa determinar asignaciones de recursos para producir beneficios 

futuros? 

 
Interpretación: 

     Según tabla 34 y la figura N° 26, muestra que del 100% de personas encuestadas el 5.0% 

nos indican que nunca la empresa evalúa determinar asignaciones de recursos para producir 

beneficios futuros, el 30.0% mencionan que casi nunca la empresa evalúa determinar 

asignaciones de recursos para producir beneficios futuros, el 25.0% nos dicen que a veces la 

empresa evalúa determinar asignaciones de recursos para producir beneficios futuros, el 20.0% 

indican que casi siempre la empresa evalúa determinar asignaciones de recursos para producir 
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beneficios futuros, el 20.0% expresan que siempre la empresa evalúa determinar asignaciones 

de recursos para producir beneficios futuros. 

Tabla 35 ¿La organización controla sus flujos del efectivo para las actividades de 

financiamiento? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 6 30,0 30,0 35,0 

A veces 2 10,0 10,0 45,0 

Casi siempre 7 35,0 35,0 80,0 

Siempre 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

Figura 27 ¿La organización controla sus flujos del efectivo para las actividades de 

financiamiento? 

 

 
Interpretación: 

     Según tabla 35 y la figura N° 27, muestra que del 100% de personas encuestadas el 5.0% 

indican que nunca la organización controla sus flujos del efectivo para las actividades de 

financiamiento, el 30.0% mencionan que casi nunca la organización controla sus flujos del 

efectivo para las actividades de financiamiento, el 10.0% nos dicen que a veces la organización 

controla sus flujos de efectivo para las actividades de financiamiento, el 35.0% menciona que 

casi siempre la organización controla sus flujos de efectivo para las actividades de 

financiamiento, el 20.0% expresan que siempre la organización controla sus flujos del efectivo 
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para las actividades de financiamiento. 

Tabla 36 ¿El personal del área de finanzas efectúa un control en la obtención del 

financiamiento? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 5 25,0 25,0 25,0 

A veces 5 25,0 25,0 50,0 

Casi siempre 4 20,0 20,0 70,0 

Siempre 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

Figura 28  ¿El personal del área de finanzas efectúa un control en la obtención del 

financiamiento? 

Interpretación: 

     Según tabla 36 y la figura N° 28, muestra que del 100% de personas encuestadas el 25.0% 

nos dicen que casi nunca el personal del área de finanzas efectúa un control en la obtención del 

financiamiento, el 25.0% mencionan que a veces el personal del área de finanzas efectúa un 

control en la obtención del financiamiento, el 20.0% expresan que casi siempre el personal del 

área de finanzas efectúa un control en la obtención del financiamiento y el 30.0% de las 

personas encuestadas manifiestan que siempre el personal del área de finanzas efectúa un 

control en la obtención del financiamiento.  
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4.2 Tablas Agrupadas 

Tabla 37 Control de efectivo (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 5 25,0 25,0 25,0 

Poco deficiente 6 30,0 30,0 55,0 

Eficiente 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

Figura 29  Control de efectivo (Agrupada) 

 

Interpretación: 

     Según la tabla 37 y la figura N° 29, muestra que del 100% de las personas encuestadas el 

25% tienen la apreciación de que el control del efectivo es deficiente y el 30.0% tiene la 

percepción de que el control del efectivo es poco eficiente, y el 45.0% de las personas considera 

que el control de efectivo es eficiente.  
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Tabla 38 Gestión Financiera (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 6 30,0 30,0 30,0 

Poco eficiente 5 25,0 25,0 55,0 

Eficiente 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

Figura 30  Gestión Financiera (Agrupada) 

Interpretación: 

     Según la tabla 38 y la figura N° 30, muestra que del 100% de las personas encuestadas el 

30.0% indican que la Gestión Financiera es deficiente, el 25.0% tienen la percepción de que la 

Gestión Financiera es poco eficiente y el 45.0% manifiestan que la Gestión Financiera es 

eficiente. 

Tabla 39 Evaluar las eficiencias de las operaciones (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 4 20,0 20,0 20,0 

Poco eficiente 5 25,0 25,0 45,0 

eficiente 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 
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Figura 31  Evaluar las eficiencias de las operaciones (Agrupada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

     Según la tabla 39 y la figura N° 31, muestra que del 100% de las personas encuestadas el 

20.0% indican que evaluar las eficiencias de las operaciones es deficiente, el 25.0% tienen la 

percepción de que evaluar las eficiencias de las operaciones es poco eficiente y el 55.0% 

manifiestan que evaluar las eficiencias de las operaciones es eficiente. 

 

Tabla 40 Riesgo del efectivo (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mínimo 5 25,0 25,0 25,0 

Intermedio 8 40,0 40,0 65,0 

Máximo 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

Figura 32  Riesgo del efectivo (Agrupada) 
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Interpretación: 

     Según la tabla 40 y la figura N° 32, muestra que del 100% de las personas encuestadas el 

25.0% indican que el riesgo del efectivo es mínimo, el 40.0% tienen la percepción de que el 

riesgo del efectivo es intermedio y el 35.0% manifiestan el riesgo del efectivo es máximo. 

Tabla 41 Cumplimiento de las políticas (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 6 30,0 30,0 30,0 

Poco 

eficiente 

5 25,0 25,0 55,0 

Eficiente 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

Figura 33  Cumplimiento de las políticas (Agrupada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

     Según la tabla 41 y la figura N° 33, muestra que del 100% de las personas encuestadas el 

30.0% indican que el cumplimiento de las políticas es deficiente, el 25.0% tienen la percepción 

de que el cumplimiento de las políticas es poco eficiente y el 45.0% manifiestan el 

cumplimiento de las políticas eficiente. 
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Tabla 42 Eficiencia económica (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 6 30,0 30,0 30,0 

Poco eficiente 3 15,0 15,0 45,0 

Eficiente 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

Figura 34  Eficiencia económica (Agrupada) 

 

Interpretación: 

     Según la tabla 42 y la figura N° 34, muestra que del 100% de las personas encuestadas el 

30.0% indican que la eficiencia económica es deficiente, el 15.0% tienen la percepción de que 

la eficiencia económica es poco eficiente y el 55.0% manifiestan que la eficiencia económica 

eficiente. 

Tabla 43 Eficiencia Financiera (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 7 35,0 35,0 35,0 

Poco eficiente 4 20,0 20,0 55,0 

Eficiente 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 
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Figura 35  Eficiencia financiera (Agrupada) 

 
Interpretación: 

     Según la tabla 43 y la figura N° 35, muestra que del 100% de las personas encuestadas el 

35.0% indican que la eficiencia financiera es deficiente, el 20.0% tienen la percepción de que 

la eficiencia financiera es poco eficiente y el 45.0% manifiestan que la eficiencia financiera es 

eficiente. 

Tabla 44 Flujo de Efectivo (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No razonables 6 30,0 30,0 30,0 

Poco razonable 6 30,0 30,0 60,0 

Razonable 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

Figura 36  Flujo de efectivo (Agrupada) 
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Interpretación: 

     Según la tabla 44 y la figura N° 36, muestra que del 100% de las personas encuestadas el 

30.0% indican que el flujo de efectivo es no razonable, el 30.0% tienen la percepción de que el 

flujo de efectivo es poco razonable y el 40.0% manifiestan el flujo de efectivo es razonable. 
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4.3 Tablas Cruzadas 

Tabla 45 Tabla cruzada Control de efectivo (Agrupada)* Gestión Financiera (Agrupada) 

 

Gestión Financiera 

(Agrupada) 

Total 

Deficien

te 

Poco 

eficiente 

Eficient

e 

Control de efectivo 

(Agrupada) 

Deficient

e 

Recuento 4 1 0 5 

% dentro de Control 

de efectivo 

(Agrupada) 

80,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Gestión 

Financiera 

(Agrupada) 

66,7% 20,0% 0,0% 25,0% 

% del total 20,0% 5,0% 0,0% 25,0% 

Poco 

eficiente 

Recuento 1 4 1 6 

% dentro de Control 

de efectivo 

(Agrupada) 

16,7% 66,7% 16,7% 100,0% 

% dentro de Gestión 

Financiera 

(Agrupada) 

16,7% 80,0% 11,1% 30,0% 

% del total 5,0% 20,0% 5,0% 30,0% 

Eficiente Recuento 1 0 8 9 

% dentro de Control 

de efectivo 

(Agrupada) 

11,1% 0,0% 88,9% 100,0% 

% dentro de Gestión 

Financiera 

(Agrupada) 

16,7% 0,0% 88,9% 45,0% 

% del total 5,0% 0,0% 40,0% 45,0% 

Total Recuento 6 5 9 20 

% dentro de Control 

de efectivo 

(Agrupada) 

30,0% 25,0% 45,0% 100,0% 

% dentro de Gestión 

Financiera 

(Agrupada) 

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

% del total 30,0% 25,0% 45,0% 100,0% 

Fuente: SPSS Vs. 26 
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Figura 37  Control de efectivo* Gestión financiera (Cruzada) 

 
Interpretación: 

     De acuerdo a la tabla 45 y la figura N° 37, de un total de 20 equivalente al 100% de las 

personas encuestadas, 6 personas que representan el 30% consideran que el control de efectivo 

es deficiente, poco eficiente y eficiente e indican como deficiente en gestión financiera, 5 

personas que representan el 25% consideran que el control de efectivo es deficiente y poco 

eficiente, a su vez como poco eficiente en gestión financiera y 9 personas que representan el 

45% consideran que el control de efectivo es deficiente, poco eficiente y eficiente, indican como 

eficiente en gestión financiera. 

De la tabla 45 se percibe lo subsecuente: de un universo de 5 personas que examinan al 

control de efectivo deficiente, 4 examinan que la gestión financiera es deficiente y 1 considera 

como poco eficiente en gestión financiera. El 20% del global de casos de la muestra estiman 

que el control de efectivo es deficiente y es deficiente la gestión financiera; 66.7% denotan 

como deficiente a la gestión financiera a su vez como deficiente al control de efectivo; el 80% 

indican al control de efectivo como deficiente y mencionan a la gestión financiera como 

deficiente. El 5% del global de casos de la muestra valoran que el control de efectivo es 
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deficiente e indican a la gestión financiera como poco eficiente; el 20% denotan como deficiente 

a la gestión financiera a su vez como poco eficiente al control de efectivo; el 20% indican al 

control de efectivo como deficiente y a la gestión financiera como poco eficiente. 

Asimismo, se analiza lo subsecuente: de un conjunto de 6 personas que estiman al 

control de efectivo como poco eficiente, 1 es deficiente en gestión financiera, 4 son poco 

eficientes en gestión financiera y 1 es eficiente en gestión financiera. El 5% del global de casos 

de la prueba valoran que el control de efectivo es poco eficiente y deficiente en gestión 

financiera; el 16.7% denotan como deficiente a la gestión financiera a su vez como poco 

eficiente al control de efectivo; el 16,7 indican al control de efectivo a modo de poco eficiente 

y a la gestión financiera deficiente. El 20% del omnímodo de casos de la prueba consideran que 

el control de efectivo es poco eficiente a su vez poco eficiente a la gestión financiera; el 80% 

denotan como poco eficiente a la gestión financiera y poco eficiente al control de efectivo; el 

66,7% de los que indican que el control de efectivo es poco eficiente hacen mención a la gestión 

financiera como poco eficiente. El 5% del general de casos de la muestra sopesan que el control 

del efectivo es poco eficiente y a su vez eficiente en la gestión financiera, el 11.1% denotan 

como eficiente a la gestión financiera y poco eficiente al control del efectivo, el 16.7% de los 

que indican que el control de efectivo es poco eficiente mencionan que la gestión financiera es 

eficiente. 

De la misma manera, se analiza lo posterior: de un total de 9 personas que valoran al 

control de efectivo como eficiente, 1 es deficiente en gestión financiera, 8 son eficientes en 

gestión financiera. El 5% del general de casos de la prueba estiman que el control de efectivo 

es eficiente y deficiente en gestión financiera; el 16.7% denotan como deficiente a la gestión 

financiera, a su vez como eficiente al control de efectivo; el 11.1% indican al control de efectivo 

de modo eficiente y a la gestión financiera de manera deficiente. El 40% del global de casos de 

la prueba juzgan que el control del efectivo es eficiente y a su vez es eficiente en la gestión 
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financiera, el 88.9% denotan como eficiente a la gestión financiera y eficiente al control del 

efectivo, el 88.9% de los que indican que el control de efectivo es eficiente, mencionan que la 

gestión financiera es eficiente. 

Tabla 46 Tabla cruzada Control de efectivo (Agrupada) Eficiencia económica (Agrupada) 

 

Eficiencia económica 

(Agrupada) 

Total 

Deficient

e 

Poco 

eficiente Eficiente 

Control de efectivo 

(Agrupada) 

Deficiente Recuento 4 1 0 5 

% dentro de Control de 

efectivo (Agrupada) 

80,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Eficiencia 

económica (Agrupada) 

66,7% 33,3% 0,0% 25,0% 

% del total 20,0% 5,0% 0,0% 25,0% 

Poco 

eficiente 

Recuento 1 2 3 6 

% dentro de Control de 

efectivo (Agrupada) 

16,7% 33,3% 50,0% 100,0% 

% dentro de Eficiencia 

económica (Agrupada) 

16,7% 66,7% 27,3% 30,0% 

% del total 5,0% 10,0% 15,0% 30,0% 

Eficiente Recuento 1 0 8 9 

% dentro de Control de 

efectivo (Agrupada) 

11,1% 0,0% 88,9% 100,0% 

% dentro de Eficiencia 

económica (Agrupada) 

16,7% 0,0% 72,7% 45,0% 

% del total 5,0% 0,0% 40,0% 45,0% 

Total Recuento 6 3 11 20 

% dentro de Control de 

efectivo (Agrupada) 

30,0% 15,0% 55,0% 100,0% 

% dentro de Eficiencia 

económica (Agrupada) 

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

% del total 30,0% 15,0% 55,0% 100,0% 

Fuente: SSPS Vs. 26 
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Figura 38  control de efectivo*Eficiencia Económica (Cruzada) 

 

Interpretación: 

Según la tabla 46 y la figura N° 38, de un total de 20 equivalente al 100% de las personas 

encuestadas, 6 personas que representan el 30% consideran que  el control de efectivo es 

deficiente, poco eficiente y eficiente, son deficientes en la eficiencia económica, 3 personas que 

representan el 15% consideran que el control de efectivo es deficiente, poco eficiente y eficiente 

y según la eficiencia económica son poco eficientes, 11 personas que representan el 55% 

consideran que el control de efectivo es deficiente, poco eficiente y eficiente, en eficiencia 

económica son eficientes. 

De la tabla 46 se percibe lo ulterior: de un global de 5 personas que valoran que el 

control de efectivo es deficiente, 4 son deficiente en la eficiencia económica y 1 menciona que 

es poco eficiente en la eficiencia económica. El 20% del general de casos del indicio consideran 

que el control del efectivo es deficiente y en eficiencia económica es deficiente; el 66,7% 

denotan como deficiente a la eficiencia económica, a su vez como deficiente en el control de 

efectivo; el 80% de los que indican que el control de efectivo es deficiente, mencionan que la 

eficiencia económica es deficiente. El 5% del global de sucesos de la prueba juzgan que el 
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control de efectivo es deficiente a su vez es poco eficiente en la eficiencia económica; el 33.3% 

denotan como poco eficiente a la eficiencia económica, asimismo como deficiente al control de 

efectivo, el 20% denotan como deficiente al control de efectivo y a su vez como poco eficiente 

a la eficiencia económica. 

Asimismo, se advierte lo siguiente: de un universo de 6 personas que analizan que el 

control de efectivo es poco eficiente, 1 es deficiente en la eficiencia económica, 2 son poco 

eficientes en eficiencia económica y 3 son eficientes en la eficiencia económica. El 5% del 

global de sucesos de la prueba consideran que el control de efectivo es poco eficiente y 

deficiente según la eficiencia económica; el 16.7% denotan como deficiente a la eficiencia 

económica a su vez como poco eficiente al control de efectivo; 16.7% indican el control del 

efectivo es poco eficiente y denotan a la eficiencia económica como deficiente. El 10% del 

global de sucesos de la prueba valoran que el control de efectivo es poco eficiente, a su vez 

como poco eficiente a la eficiencia económica; el 66.7% denotan como poco eficiente a la 

eficiencia económica a su vez mencionan como poco eficiente al control de efectivo; el 33.3% 

de los que indican que el control de efectivo es poco eficiente y a su vez la eficiencia económica 

es como poco eficiente. El 15% del global de ocurrencias de la prueba consideran que el control 

de efectivo es poco eficiente y muestran a la eficiencia económica como eficiente; el 27.3% 

denotan como eficiente a la eficiencia económica, a su vez como poco eficiente al control de 

efectivo y el 50% de los que indican que el control de efectivo es poco eficiente, mencionan a 

la eficiencia económica como eficiente. 

De este mismo modo, se analiza lo subsecuente: de un global de 9 personas que denotan 

que el control de efectivo es eficiente, 1 es deficiente en la eficiencia económica, 8 son 

eficientes en eficiencia económica. El 5% del general de casos de la prueba analizan que el 

control de efectivo llega a ser eficiente y se muestra deficiente la eficiencia económica; el 16.7% 

denotan como deficiente a la eficiencia económica, a su vez como eficiente al control de 
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efectivo; 11.1% que indican al control del efectivo a modo de eficiente, mencionan como 

deficiente la eficiencia económica. El 40% del universo de sucesos de la prueba contempla que 

el control de efectivo es eficiente, así como la eficiencia económica es eficiente; el 72.7% 

denotan como eficiente a la eficiencia económica, a su vez como eficiente al control de efectivo; 

el 88.9% de los que indican que el control de efectivo es eficiente, mencionan a la eficiencia 

económica como eficiente.  
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Tabla 47 Tabla cruzada Control de efectivo (Agrupada) Eficiencia Financiera (Agrupada) 

 

 Eficiencia Financiera 

(Agrupada) 

Total 

Deficie

nte 

Poco 

eficiente 

eficient

e 

 Control de efectivo 

(Agrupada) 

Deficient

e 

Recuento 5 0 0 5 

% dentro de Control 

de efectivo 

(Agrupada) 

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

% dentro de 

Eficiencia Financiera 

(Agrupada) 

71,4% 0,0% 0,0% 25,0% 

% del total 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 

Poco 

eficiente 

Recuento 1 4 1 6 

% dentro de Control 

de efectivo 

(Agrupada) 

16,7% 66,7% 16,7% 100,0% 

% dentro de 

Eficiencia Financiera 

(Agrupada) 

14,3% 100,0% 11,1% 30,0% 

% del total 5,0% 20,0% 5,0% 30,0% 

Eficiente Recuento 1 0 8 9 

% dentro de Control 

de efectivo 

(Agrupada) 

11,1% 0,0% 88,9% 100,0% 

% dentro de 

Eficiencia Financiera 

(Agrupada) 

14,3% 0,0% 88,9% 45,0% 

% del total 5,0% 0,0% 40,0% 45,0% 

Total Recuento 7 4 9 20 

% dentro de Control 

de efectivo 

(Agrupada) 

35,0% 20,0% 45,0% 100,0% 

% dentro de 

Eficiencia Financiera 

(Agrupada) 

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

% del total 35,0% 20,0% 45,0% 100,0% 

Fuente: SSPS Vs. 26 
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Figura 39  control de efectivo*Eficiencia Financiera (Cruzada) 

 

Interpretación: 

     De acuerdo a la tabla 47 y la figura N° 39, de un total de 20 equivalente al 100% de las 

personas encuestadas, 7 personas que representan el 35% consideran que  el control de efectivo 

es deficiente, poco eficiente y eficiente, son deficientes en la eficiencia financiera, 4 personas 

que representan el 20%, consideran que el control de efectivo es deficiente, poco eficiente y 

eficiente, según la eficiencia financiera son poco eficientes, 9 personas que representan el 45% 

consideran que el control de efectivo es deficiente, poco eficiente y eficiente, en eficiencia 

financiera son eficientes. 

De la tabla 47 se apercibe lo subsecuente: de un general de 5 individuos sopesan que el 

control de efectivo es deficiente, 5 son deficientes en la eficiencia financiera. El 25% del 

absoluto de sucesos de la prueba analizan que el control del efectivo es deficiente, así mismo 

muestran como deficiente la eficiencia financiera; el 71,4% denotan como deficiente a la 

eficiencia financiera, a su vez como deficiente en el control de efectivo y el 100% de los que 

indican que el control de efectivo es deficiente, mencionan que la eficiencia financiera es 

deficiente. 
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Asimismo, se percibe lo ulterior: de un general de 6 sujetos que estiman que el control 

de efectivo es poco eficiente, 1 es deficiente en la eficiencia financiera, 4 son poco eficientes 

en eficiencia financiera y 1 son eficientes en la eficiencia financiera. El 5% del global de sucesos 

de la prueba conjeturan como poco eficiente el control de efectivo y deficiente la eficiencia 

financiera; el 14.3% denotan como deficiente a la eficiencia financiera a su vez como poco 

eficiente al control de efectivo; 16.7% indican que el control del efectivo es poco eficiente y 

mencionan como deficiente la eficiencia financiera. El 20% del global de hechos de la parte 

examinan que el control de efectivo es poco eficiente y muestran la eficiencia financiera como 

poco eficiente; el 100.0% denotan como poco eficiente a la eficiencia financiera a su vez 

mencionan como poco eficiente al control de efectivo; el 66.7% indican que el control de 

efectivo es poco eficiente y a su vez la eficiencia financiera es poco eficiente. El 5.0% del global 

de casos de la parte conjeturan que el control de efectivo es poco eficiente y muestran la 

eficiencia financiera como eficiente; el 11.1% denotan como eficiente a la eficiencia financiera, 

a su vez como poco eficiente al control de efectivo y el 16.7% de los que indican que el control 

de efectivo es poco eficiente, mencionan a la eficiencia financiera como eficiente. 

De este mismo modo, se aprecia lo posterior: de un universo de 9 sujetos que cavilan 

que el control de efectivo es eficiente, 1 es deficiente en la eficiencia financiera, 8 son eficientes 

en eficiencia financiera. El 5% del global de hechos de la porción contemplan que el control de 

efectivo es eficiente y deficiente la eficiencia financiera; 14.3% denotan como deficiente a la 

eficiencia financiera, a su vez como eficiente al control de efectivo; 11.1% indican al control 

del efectivo como eficiente, mencionan como deficiente la eficiencia financiera. El 40% del 

global de hechos de la porción sopesan que el control de efectivo es eficiente, así como la 

eficiencia financiera es eficiente; el 88.9% denotan como eficiente a la eficiencia financiera, a 

su vez como eficiente al control de efectivo; el 88.9% de los que indican que el control de 

efectivo es eficiente, mencionan a la eficiencia financiera como eficiente.  
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Tabla 48 Tabla cruzada Control de efectivo (Agrupada)*Flujo de Efectivo (Agrupada) 

 

 Flujo de Efectivo (Agrupada) 

Total 

No 

razonable 

Poco 

razonable 

Razona

ble 

Control de efectivo 

(Agrupada) 

Deficient

e 

Recuento 4 1 0 5 

% dentro de Control 

de efectivo 

(Agrupada) 

80,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Flujo de 

Efectivo (Agrupada) 

66,7% 16,7% 0,0% 25,0% 

% del total 20,0% 5,0% 0,0% 25,0% 

Poco 

eficiente 

Recuento 1 3 2 6 

% dentro de Control 

de efectivo 

(Agrupada) 

16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 

% dentro de Flujo de 

Efectivo (Agrupada) 

16,7% 50,0% 25,0% 30,0% 

% del total 5,0% 15,0% 10,0% 30,0% 

Eficiente Recuento 1 2 6 9 

% dentro de Control 

de efectivo 

(Agrupada) 

11,1% 22,2% 66,7% 100,0% 

% dentro de Flujo de 

Efectivo (Agrupada) 

16,7% 33,3% 75,0% 45,0% 

% del total 5,0% 10,0% 30,0% 45,0% 

Total Recuento 6 6 8 20 

% dentro de Control 

de efectivo 

(Agrupada) 

30,0% 30,0% 40,0% 100,0% 

% dentro de Flujo de 

Efectivo (Agrupada) 

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

% del total 30,0% 30,0% 40,0% 100,0% 

Fuente: SSPS Vs. 26 
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Figura 40  Control de efectivo* Flujo de Efectivo (Cruzada) 

 

Interpretación: 

     De acuerdo a la tabla 48 y la figura N° 40, de un total de 20 equivalente al 100% de las 

personas encuestadas, 6 personas que representan el 30% consideran que el control de efectivo 

es deficiente, poco eficiente y eficiente e indican como deficiente en eficiencia económica, 3 

personas que representan el 15% consideran que el control de efectivo es deficiente y poco 

eficiente, a su vez como poco eficiente en eficiencia económica y 11 personas que representan 

el 55% consideran que el control de efectivo es deficiente, poco eficiente y eficiente, indican 

como eficiente en eficiencia económica. 

     De la tabla 48 se nota lo subsiguiente: de un global de 5 sujetos que examinan al control de 

efectivo deficiente, 4 sopesan que la eficiencia económica es deficiente y 1 considera como 

poco eficiente en eficiencia económica. El 20% del general de hechos de la muestra analizan 

que el control de efectivo es deficiente y es deficiente la eficiencia económica; el 66.7% denotan 

como deficiente a la eficiencia económica a su vez como deficiente al control de efectivo; el 

80% indican como deficiente al control de efectivo y mencionan a la eficiencia económica como 

deficiente. 5% del general de casos de la porción analizan que el control de efectivo es deficiente 
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e indican como poco eficiente la eficiencia económica; el 33.3% denotan como deficiente al 

control de efectivo y a su vez como poco eficiente a la eficiencia económica; el 20% indican al 

control de efectivo como deficiente y como poco eficiente a la eficiencia económica. 

     Asimismo, se percibe lo subsecuente: de un universo de 6 sujetos que examinan al control 

de efectivo como poco eficiente, 1 es deficiente en eficiencia económica, 2 son poco eficientes 

en eficiencia económica y 3 son eficientes en eficiencia económica. El 5% del global de casos 

de la porción contempla que el control de efectivo es poco eficiente, a su vez denotan como 

deficiente en eficiencia económica; el 16.7% denotan como deficiente a la eficiencia económica 

a su vez como poco eficiente al control de efectivo; el 16,7 indican al control de efectivo como 

poco eficiente y a la eficiencia económica como deficiente. El 10% del general de casos de la 

porción conjeturan que el control de efectivo es poco eficiente a su vez poco eficiente a la 

eficiencia económica; el 66.7% denotan como poco eficiente a la eficiencia económica y poco 

eficiente al control de efectivo; el 33,3% de los que indican que el control de efectivo es poco 

eficiente hacen mención a la eficiencia económica como poco eficiente. El 15% del global de 

casos de la porción analizan que el control del efectivo es poco eficiente, a su vez eficiente en 

la eficiencia económica, el 27.3% denotan como eficiente a la eficiencia económica y poco 

eficiente al control del efectivo, el 50.0% de los que indican que el control de efectivo es poco 

eficiente mencionan que la eficiencia económica es eficiente. 

De la misma manera, se aprecia lo subsecuente: de un global de 9 sujetos que 

contemplan al control de efectivo como eficiente, 1 es deficiente en eficiencia económica, 8 

son eficientes en eficiencia económica. El 5% del general de casos de la parte conjeturan que 

el control de efectivo es eficiente y deficiente en eficiencia económica; el 16.7% denotan como 

deficiente a la eficiencia económica, a su vez como eficiente al control de efectivo; el 11.1% 

indican que el control de efectivo es eficiente e indican deficiente a la eficiencia económica. 

40% del universo de hechos de la porción contemplan que el control del efectivo es eficiente, a 
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su vez es eficiente en la eficiencia económica, el 72.7% denotan como eficiente a la eficiencia 

económica y eficiente al control del efectivo, el 88.9% de los que indican que el control de 

efectivo es eficiente, a su vez mencionan que la eficiencia económica es eficiente. 

4.4 Prueba de normalidad 

4.4.1 Control de efectivo y gestión financiero. 

P valor > 0,05: Se rechaza los datos que tienen una distribución normal y se aceptan los datos 

que no tienen una distribución normal. ESTADÍSTICO SPEARMAN 

P valor < 0,05: Se aceptan los datos que tienen una distribución normal y se rechaza los datos 

que no tienen una distribución normal. ESTADISTICO PERSON 

Tabla 49 Pruebas de Normalidad Control de Efectivo y Gestión Financiera 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

V1 Control de efectivo 

(Agrupada) 

,281 20 ,000 ,778 20 ,000 

V2 Gestión Financiera 

(Agrupada) 

,284 20 ,000 ,766 20 ,000 

Fuente: SPSS Vs. 26 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 49 nos expone los resultados de la prueba de normalidad con el 

estadístico Shapiro-Wilk, ya que disponemos de solo 20 casos para evaluar. Con respecto a la 

variable Control de Efectivo se tiene un P-valor (Sig.) de 0,000, y para la segunda variable el 

nivel estadístico toma el valor de 0,000 siendo menores a 0,05. 

Por esta razón precisamos que los datos de las dos variables no son normales, o no 

derivan de una distribución normal, de modo que se puede determinar que estamos obligados a 

desarrollar la prueba no paramétrica de Rho Spearman. 
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4.5 Prueba de Hipótesis 

4.5.1 Prueba de hipótesis general. 

Hipótesis Nula (H0): 

No existe relación entre el control de efectivo y la gestión financiera de una empresa de servicio 

de catering del Distrito la Molina del año 2020. 

Hipótesis Alterna (H1): 

Existe relación entre el control de efectivo y la gestión financiera de una empresa de servicio 

de catering del Distrito la Molina del año 2020. 

Criterio: Regla de decisión 

P valor > 0,05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

P valor < 0,05: Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Tabla 50 Prueba de Correlación Control de Efectivo y Gestión Financiera  

 

Control de 

efectivo 

(Agrupada) 

Gestión 

Financiera 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

V1 Control de 

efectivo (Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,761** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 20 20 

V2 Gestión Financiera 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,761** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

Fuente: SPSS Vs. 26 
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Interpretación: 

En la tabla 50 la estadística que nos muestra RHO Spearman tiene una Significancia de 0,000 

menor a 0,05, por lo cual se niega la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna, por ende, 

queda de manifiesto que hay una relación significativa positiva alta entre el Control de efectivo 

y la gestión financiera de una empresa de servicio de catering del Distrito la Molina del año 

2020. También podemos observar que el coeficiente de correlación es de 0,761 esto quiere decir 

que la relación entre dos variables es positiva alta. 

4.5.2 Prueba de hipótesis específicas 1. 

Tabla 51 Prueba de Correlación Control de Efectivo y Eficiencia Económica  

 

 

V1 Control 

de efectivo 

(Agrupada) 

D2.1 

Eficiencia 

económica 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

V1 Control de efectivo 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,693** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 20 20 

D2.1 Eficiencia 

económica (Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,693** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 20 20 

Fuente: SPSS Vs. 26 

Interpretación: 

     En la tabla 51 la estadística que nos muestra RHO Spearman tiene una Significancia de 0.001 

menor a 0,05, por lo cual niega la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna, por ende, 
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queda de manifiesto que existe relación significativa entre el control de efectivo y la eficiencia 

económica de una empresa de servicio de catering del Distrito la Molina del año 2020. También 

podemos observar que el coeficiente de correlación nos sale 0,693 esto quiere decir que la 

relación entre dos variables es positiva alta. 

4.5.3 Prueba de hipótesis específicas 2. 

Tabla 52 Prueba de Correlación Control de Efectivo y eficiencia financiera 

 

Control de 

efectivo 

(Agrupada) 

Eficiencia 

Financiera 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

 Control de efectivo 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,800** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 20 20 

 Eficiencia Financiera 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,800** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

Fuente: SPSS Vs. 26 

Interpretación: 

     En la tabla 52 la estadística que nos muestra RHO Spearman tiene una Significancia de 0.000 

menor a 0,05, por lo cual se niega la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna, por ende, 

queda de manifiesto que existe relación significativa entre el control de efectivo y la eficiencia 

financiera de una empresa de servicio de catering del Distrito la Molina del año 2020. También 

podemos observar que el coeficiente de correlación nos sale 0,800 esto quiere decir que la 

relación es entre las dos variables es positiva muy alta. 
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4.5.4 Prueba de hipótesis específicas 3. 

Tabla 53 Prueba de Correlación Control de Efectivo y Flujo de Efectivo 

 

Control de 

efectivo 

(Agrupada) 

 Flujo de 

Efectivo 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Control de efectivo 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,621** 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 20 20 

Flujo de Efectivo 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,621** 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 

N 20 20 

Fuente: SPSS Vs. 26 

 

Interpretación: 

En la tabla 53 la estadística que nos muestra RHO Spearman tiene una Significancia de 0.003 

menor a 0,05, por lo cual se niega la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna, por ende, 

queda de manifiesto que existe relación significativa entre el control de efectivo y el flujo de 

efectivo de una empresa de servicio de catering del Distrito la Molina del año 2020. También 

podemos observar que el coeficiente de correlación nos sale 0,621 esto quiere decir que la 

relación es entre dos variables es positiva alta.  
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Discusiones 

     De acuerdo los datos adquiridos, en la presente investigación se pueden establecer lo 

siguiente. 

     Esta investigación tuvo como objetivo primordial analizar como la gestión financiera tiene 

incidencia en el control del efectivo en una empresa de catering en el distrito de la Molina, año 

2020. 

     En la prueba de validez realizada de los instrumentos se utilizó el alfa de Cron Bach teniendo 

como resultados 0.986 para las variables gestión financiera y control del efectivo, las cuales 

constan de 28 elementos, teniendo cada una 98% de confiabilidad este valor siendo muy óptimo 

para alfa cronbach, aquel valor que este próximo a 1 y que los valores sean mayores a 0.7, las 

cuales garantizan fiabilidad de dicha variable, por lo que podemos mencionar que los 

instrumentos usados son altamente confiables. 

     Según el estudio estadístico realizado obtuvimos un resultado, que existe incidencia entre la 

gestión financiera y el control de efectivo de una empresa de servicio de catering en el distrito 

la Molina, año 2020,  aquellos resultados fueron obtenidos mediante la prueba de Rh de 

spearman, donde P-valor es menor a 0.05 la cual nos menciona que por lo cual se niega la 

hipótesis nula y se aprueba  la hipótesis alterna, de esta manera nos permite mencionar que la 

gestión financiera incide en el control del efectivo de una empresa de servicio de catering en el 

distrito la Molina año 2020. Estos resultados confirman que la investigación realizada por 

Guillen (2017), que señala que la gestión financiera incide en la liquidez de la empresas 

industriales del distrito de San juan de Lurigancho, año 2017, del mismo modo concluyo que 

en gran mayoría no disponen de un manual de funciones para el área contable y financiera, por 

la cual no mantienen un orden de trabajo determinado para la ejecución de reportes y procesos 

relevantes en el área de finanzas con respecto a trámites para pago de proveedores y la 

utilización de títulos y valores. 
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     En el caso de los resultados obtenidos de la hipótesis N°1 se aplicó la prueba de Rho de 

Spearman, donde p-valor de la significancia es menor que 0.05, lo cual nos lleva a mencionar 

que se niega la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna, de esta manera esta prueba nos 

permite mencionar que el control del efectivo incide en la eficiencia económica de una empresa 

de servicio de catering del Distrito la Molina del año 2020. Este estudio es confirmado por el 

estudio realizado por Baez (2018), donde señala que existe influencia lineal positiva 

significativa el grado de investigación de la gestión financiera sobre el desempeño económico 

de las Pymes de Medellín y Monterrey, que concluye con que la variable gestión financiera 

predice de manera significativa y moderada el nivel de desempeño económico. Pues contribuye 

con una significancia positiva de un buen desempeño. 

     En el caso de los resultado obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se aplicó la prueba del 

Rho de Spearman donde P-valor de la significancia es menor a 0.05, lo cual nos menciona que 

la se niega la hipótesis nula y aprueba la hipótesis alterna, de esta manera esta prueba nos 

permite mencionar que el control del efectivo incide  en la eficiencia financiera de una empresa 

de servicio de catering del Distrito la Molina del año 2020, este estudio es confirmado por 

Ccolque (2017), donde menciona que el control interno influye en la gestión financiera de las 

empresas de régimen general de la provincia de espinar, año 2016, esta investigación concluye 

que los componentes del control interno si influyen en la gestión financiera de la empresas de 

régimen general en un 58.8% del total de 80  empresas encuestadas. 

     En el caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N° 3 se aplicó la prueba del 

Rho de Spearman donde P-valor de la significancia es menor a 0.05 la cual nos conllevan a 

mencionar que se niega la hipótesis nula y aprueba la hipótesis alterna, de esta manera podemos 

probar que el control del efectivo incide en el flujo de efectivo en una empresa de servicios de 

cáterin del distrito la Molina, año 2020, este estudio puedes ser corroborado por Carrillo (2015), 

donde menciona que la gestión financiera tiene un incidencia significativa en la liquide de la 
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empresa Azulejos Pelileo, esta investigación concluye que se determinó la incidencia que tiene, 

el inadecuado manejo de la gestión financiera por parte de la alta gerencia que maneja Azulejos 

Pelileo, sobre la liquidez que posee la misma, esto tiene responsabilidad directa para la toma de 

decisiones del gerente. 
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Conclusiones 

Con los resultados obtenidos en el trabajo de investigación nos permite determinar las 

siguientes conclusiones. 

     1-De acuerdo con la hipótesis general hemos podido validar con la situación real, que la 

gestión financiera incide en el control del efectivo de una empresa de servicio de catering 

del distrito la Molina, del año 2020, Examinando los resultados obtenidos de la gestión 

financiera se llegó a la conclusión que mayormente el área de contabilidad y finanzas no 

cuenta con un manual de funciones, por lo que no tienen un orden para la ejecución de sus 

procesos más importantes, en las finanzas carece del control efectivo la cual conlleva a 

sobrecostos y gastos adicionales por no pagar a tiempo sus obligaciones, ello genera que 

los precios de los insumos y materia prima para la producción del servicio se encuentren 

elevados lo cual repercute en el precio final del servicio y como resultado afecta el margen 

bruto de ganancia, a su vez se tiene proveedores disconformes al momento de gestionar 

créditos para la adquisición de productos. 

     2-Se concluye de la primera hipótesis específica, que el control del efectivo incide en la 

eficiencia económica de la empresa de servicio de catering en el distrito de la Molina, año 

2020, según las personas encuestadas respondieron que la eficiencia económica es 

deficiente y poco eficiente, motivo por el cual tiene deudas considerables con los 

proveedores, por lo que podemos concluir que no se está llevando un correcto control en las 

finanzas, ya sea por una mala toma de decisiones en cuanto a las mejoras oportunas de la 

situación actual de la compañía, generando mano de obra adicional y pérdida de tiempo por 

parte del personal para buscar soluciones a última hora. 

   3-De acuerdo a la segunda hipótesis específica, el control del efectivo incide en la 

eficiencia financiera, de una empresa de servicio de catering en el distrito de la Molina, año 

2020, de acuerdo a las personas encuestadas respondieron que la eficiencia financiera es 
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deficiente y poco eficiente ya que la utilización de los recursos financieros de la empresa 

para invertir o realizar otro tipo de actividades de acuerdo al giro de negocio es casi nulo. 

La organización debe salvaguardar el efectivo para las operaciones diarias de sus 

actividades principales, e ir evaluando riesgos al momento de distribuir de manera eficiente 

el efectivo para cada proyecto y poder contar con liquidez a corto y mediano plazo. 

     4-Como conclusión final es la tercera hipótesis investigada según la estadística Rho 

Spearman nos menciona que el control del efectivo tiene incidencia con el flujo de efectivo 

de una empresa de servicio de catering en el distrito de la Molina, año 2020, debido a que 

no se cumple en los plazos establecidos el pago de haberes a los trabajadores trayendo como 

consecuencia que estos pierdan el interés en tomar conciencia de su rol en la empresa y un 

mal clima laboral, en cuanto a los proveedores existen demoras en los pagos, esto hace que 

la empresa pierda credibilidad financiera, generando sobrecostos y gastos adicionales, lo 

cual repercute en el flujo de efectivo, y de la misma forma en la rentabilidad de la compañía. 
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Recomendaciones 

     1-Se recomienda a la empresa de servicio de catering del distrito de la Molina, dar 

incentivos constantes, que pueden ser mediante capacitaciones, talleres o diplomados, para  

el personal del área de contabilidad y finanzas, dado que en la actualidad hay cambios 

normativos y la diversificación financiera que son sumamente importantes para una buena 

gestión y control de efectivo, la cual permitiría tener una mejor estrategia para solucionar 

problemas financieros que en la actualidad la empresa carece en sus operaciones diarias, 

por ende las actualizaciones son de gran valor a fin de afianzar y salvaguardar las finanzas 

de la empresa y realizar una correcta gestión financiera ya que con el conocimiento 

adquirido y la experiencia   obtenida se tiene que aplicar en las operaciones, La empresa 

tiene que analizar su Foda. 

    2-Se recomienda a la empresa de catering en el distrito la Molina tiene que buscar 

financiamientos adecuados a la empresa y dependiendo de su necesidad, así poder contar 

con efectivo para el pago a proveedores y colaboradores, de la misma manera perfeccionar 

las operaciones para no cometer infracciones y generar penalidades, los cuales ayudarán a 

mejorar la liquidez y satisfacer la demanda de nuestro cliente, del mismo modo manejar un 

flujo de caja donde el personal conozca un cronograma de pagos a proveedores y 

prestadores de servicios, y de esta manera prever las obligaciones. 

    3-Es recomendable que la empresa de servicio de catering del distrito la Molina justifique 

el dominio de la gestión financiera y realice estrategias competitivas (mejor liderazgo en 

costos, diferenciación en el mercado, desarrollar nuevas capacidades, mejorar el FODA 

empresarial) y corregir las deficiencias para establecer las buenas condiciones e 

identificación del control y riesgo del efectivo, pues se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna, con el fin de que se asegure la eficiencia financiera de la empresa. 
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     4-Sugerir la implementación de normas en relación con el cumplimiento de políticas, en 

el control del efectivo, mediante inspecciones y correcciones (evidenciar errores, 

cumplimiento de requisitos en operaciones, políticas y procedimientos control interno: 

seguridad en transacciones y registros oportunos, comparaciones financieras periódicas y 

evaluar aplicación consistente de normas contables), pues existe alta relación significativa 

positiva para establecer un buen manejo en el flujo del efectivo de la empresa.  
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CONTROL DEL EFECTIVO Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA DE 

UNA EMPRESA DE SERVICIO DE CATERING EN EL DISTRITO LA MOLINA, AÑO 

2020. 

Estimados señores estamos realizando la encuesta para un estudio por un grupo de estudiantes 

de la Universidad Peruana de las Américas, dicha encuesta tiene la finalidad de obtener 

información importante para identificar los errores y poder corregir. 

Indicaciones: 

1. La encuesta consta de 28 preguntas 

2. Lea atentamente cada una de ellas, revise(a) todas las opciones, y elija la alternativa que 

más lo(a) identifique. 

3. Marca la alternativa con una x 

4. Dicha encuesta es en forma anónima más adelante podrá llenar algunos datos que si será 

necesario (cargo, edad y sexo) 

                                           ESCALA 

            Analiza de acuerdo a 

las siguientes 

afirmaciones según la 

sucesiva escala. 

     Siempre 5 

Casi    Casi siempre 4 

A d a   A veces 3 

Casi    Casi nunca  2 

            Nunca 1 

 

Nr

o 

ITEMS 1 2 3 4 5 

 CONTROL DE LOS PAGOS 

1 ¿Realiza, el área de contabilidad, el control de los estados bancarios 

para verificar los depósitos realizados a la cuenta de la empresa? 

         

2 ¿Se realiza el arqueo de caja, por parte del área de contabilidad, al 

área de tesorería respecto del control de pagos? 

        

 CONTROL DE LOS COBROS 

3 ¿El área de finanzas lleva un control adecuado de los cobros 

realizados? 

        

4 ¿El área de contabilidad realiza un cruce de información de los 

pendientes a cobrar? 

         

 CONTROL DE LOS SALDOS 

5 ¿Tiene la entidad, normas en el control del arqueo de caja?          

6 ¿La entidad realiza procedimientos sancionadores si existiesen 

faltantes de dinero en un arqueo de caja? 
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 AMBIENTE DE CONTROL 

7 ¿Existen condiciones adecuadas para el buen desempeño laboral en 

el ambiente de control? 

         

8 ¿La empresa mantiene un buen clima en el ambiente de control?          

 EVALUACION DE RIESGO 

9 ¿La entidad identifica sus riesgos internos?          

10 ¿La empresa determina sus riesgos externos?          

 PROCEDIMIENTO DE CONTROLES 

11 ¿La gerencia corrige los errores que pueden afectar los estados 

financieros? 

         

12 ¿El área de control interno mantiene inspecciones estándares, que 

permiten que la organización tenga mayor seguridad en el proceso de 

producción de sus servicios? 

         

 ESTRATEGIAS BÁSICAS 

13 ¿La empresa realiza estrategias competitivas en el mercado?          

14 ¿La entidad evalúa sus riesgos estratégicos en el mercado?          

 RENDIMIENTO ECONOMICO      

15 ¿La empresa mide la capacidad del rendimiento económico por cada 

periodo fiscal? 

         

16 ¿El área de finanzas aplica ratios o análisis de la capacidad de 

rendimiento económico de sus activos? 

         

 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

17 ¿La organización asigna sus recursos económicos de manera eficiente 

y eficaz para la producción de sus servicios? 

      

18 ¿Se transmite al personal la disponibilidad de los recursos 

económicos con los que cuenta el área de producción? 

      

 RENDIMIENTO FINANCIERO 

19 ¿La empresa mide la capacidad de rendimiento financiero por cada 

periodo fiscal? 

        

20 ¿El área de finanzas aplica ratios o análisis de la capacidad de 

rendimiento financiero de sus activos? 

        

 USO DE RECURSOS 

21 ¿La organización utiliza sus recursos financieros de manera eficiente 

y eficaz para dar una mejor atención de sus servicios? 

        

22 ¿Se transmite al personal la disponibilidad de los recursos financieros 

con los que cuenta el área de finanzas? 

        

 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

23 ¿Existe un manual de funciones para la correcta ejecución de las 

actividades diarias? 

         

24 ¿La empresa establece sanciones a sus colaboradores por la falta de 

cumplimiento al manual de funciones en las operaciones diarias? 

     

 ACTIVIDAD DE INVERSIÓN 
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25 ¿La organización cuenta con un modelo de seguimiento de las 

actividades de inversión? 

 

     

26 ¿La empresa evalúa determinar asignaciones de recursos para 

producir beneficios futuros? 

     

 ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO 

27 ¿La organización controla sus flujos del efectivo para las actividades 

de financiamiento? 

     

28 ¿El personal del área de finanzas efectúa un control en la obtención 

del financiamiento? 

     

 

  



 
 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ITEMS METODOLOGIA
V. 

INDEPENDIEN

TE

Control de los pagos 1-2
Tipo de 

Investigación: 

Control de los cobros

Control de saldos 3-4

Ambiente del control 5-6

Evaluación del Riesgo 7-8

Procedimientos de controles 9-10

Estrategias basicas 11-12

PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVO ESPECIFICO HIPOTESIS ESPECIFICO Muestra:

V. 

DEPENDIENTE
Rendimiento económico 13-14

Asignación de recursos 15-16

Rendimiento financiero 17-18

Uso de recursos 19-20

Actividades de Operación 21-22

Actividades de Inversión 23-24

Actividades de Financiamiento 25-26

MATRIZ DE CONSISTENCIA
Control del efectivo y su influencia en la gestión financiera de una empresa de servicio de catering en el distrito de la Molina del año 2020

¿De qué manera el control del 

efectivo tiene su influencia en la 

gestión financiera de una empresa 

de servicio de catering en el 

distrito de la Molina del año 

2020? 

 Establecer la influencia del 

control del efectivo en la 

gestión financiera de una 

empresa de servicio de catering 

en el distrito de la Molina del 

año 2020.

Existe influencia del control 

del efectivo en la gestión 

financiera de una empresa 

de servicio de catering en 

el distrito de La Molina del 

año 2020

Es el Control del Activo Circulante 

Disponible donde deben manejarse 

cuidadosamente por su complejidad, 

de acuerdo a sus características, 

volumen de negocio e importancia, 

este tipo de control también se 

conoce con el nombre de Control 

Interno, ya que es realizado por 

orden de la empresa.

Evaluar la eficiencia 

de las opreaciones

CONTROL DE 

EFECTIVO.

El tipo de investigación 

que se ha utilizado es 

de tipo descriptiva y 

explicativa 
Riesgo  del Efectivo

cumplimientos de las 

Politicas

 ¿De qué modo el control del 

efectivo tiene su influencia en la 

incidencia económica de la 

empresa?

 Describir de qué modo el 

control del efectivo tiene su 

incidencia en la eficiencia 

económica de la empresa

El control del efectivo tiene 

incidencia en la eficiencia 

económica de la empresa

La gestión financiera involucra la 

administración de los

recursos que tiene a su nombre una 

determinada entidad, y tiene 

compromiso primordial de dar 

responsabilidad a un colaborado

Eficiencia económica

Nuestra población fue 

de 20 personas, todos 

son colaboradores.
GESTION 

FINANCIERA

¿En qué forma el control del 

efectivo tiene su influencia en la 

eficiencia financiera de la 

empresa? 

 Precisar en qué forma el 

control del efectivo tiene su 

influencia en la eficiencia 

financiera de la empresa

El control del efectivo tiene 

influencia en la eficiencia 

financiera de la empresa

Eficiencia Financiera

¿En qué medida el control del 

efectivo tiene su efecto en el flujo 

del efectivo de la empresa?

Determinar en qué medida el 

control del efectivo tiene su 

efecto en el flujo del efectivo de 

la empresa

 El control del efectivo 

tiene efecto en el flujo del 

efectivo de la empresa

Flujo de efectivo



 
 

 



 
 

Validación 

 

  



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 


