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 Resumen 

La presente tesis titulada “El proceso de rendición de viáticos y su impacto en la rentabilidad 

de la empresa privada Movitécnica S.A. en el año 2019”, tiene como objetivo determinar de 

qué manera el proceso de rendición de viáticos impacta en la rentabilidad de la empresa, 

para lo cual se utilizó el enfoque de investigación mixto, siendo del tipo de investigación 

descriptiva el cual demostró hechos que fueron materia del presente estudio, diseño no 

experimental ya que pretende entender el fenómeno, en el cual está enmarcado la presente 

investigación.  

Movitécnica cuenta con una población  195 colaboradores,  los cuales 20 

colaboradores entre personal administrativo y operarios forman parte de la muestra, ya que 

tienen relación directa con el tema de estudio desarrollado, donde participaron en el 

desarrollo del cuestionario de encuestas respondiendo a 16 preguntas formuladas por los 

autores de la investigación realizada, para el recojo de la información, utilizado como 

instrumento de investigación del presente estudio. 

La conclusión de la presente investigación nos demuestra la existencia de problemas 

en el proceso de rendición de viáticos que impactan negativamente en la rentabilidad de la 

empresa privada Movitécnica S.A., al considerarse que los recursos financieros que la 

empresa otorga, bajo concepto viáticos, al no ser presentados y rendidos adecuadamente, 

perjudican la gestión que realiza la empresa, los cuales se encuentran enmarcados dentro sus 

políticas organizacionales y planes de crecimiento y desarrollo organizacional. 

Palabras claves: Proceso, rendición, viáticos, rentabilidad, ingresos, gastos. 
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Abstract 

The present thesis entitled "The process of rendering per diem and its impact on the 

profitability of the private company Movitécnica S. A. in 2019 ”, its objective is to determine 

how the process of rendering per diem impacts on the profitability of the company, for which 

the mixed investigation approach was used, being the type of descriptive investigation, 

which demonstrated facts that were subject of the present study, and of non-experimental 

design because it tries to understand the phenomenon, on which this research is focused. 

Movitécnica has a population of 195 collaborators, of which 20 collaborators 

between administrative personnel and operators are part of the sample, because they are 

directly related to the study topic developed, where they participated in the development of 

the survey questionnaire answering 16 questions formulated by the authors of the research 

carried out, for the compilation of information, used as the research instrument of this study.  

The conclusion of this investigation shows us the existence of problems in the process 

of rendering per diem that negatively impact the profitability of the private company 

Movitécnica SA, considering that the financial resources that the company grants, as a 

concept of per diem, for not being presented and rendered properly, harm the management 

carried out by the company, which are delimited within its organizational policies and plans 

for growth and organizational development. 

Keywords: Process, rendering, per diem, profitability, income, expenses 

 

 

 



vi 

 

 

Tabla de contenidos 

Caratula .................................................................................................................................................... i 

Dedicatoria .............................................................................................................................................. ii 

Agradecimiento ...................................................................................................................................... iii 

Resumen ................................................................................................................................................. iv 

Abstract ................................................................................................................................................... v 

Lista de Tablas ..................................................................................................................................... viii 

Lista de Figuras ....................................................................................................................................... x 

Introducción ........................................................................................................................................... 1 

Capítulo I: Problema de la Investigación ................................................................................................ 4 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática ................................................................ 4 

1.2. Planteamiento del Problema ..................................................................................... 9 

1.2.1. Problema general ............................................................................................................. 9 

1.2.2. Problemas específicos ..................................................................................................... 9 

1.3. Objetivos de la Investigación .................................................................................... 9 

1.3.1. Objetivo general .............................................................................................................. 9 

1.3.2. Objetivos específicos. .................................................................................................... 10 

1.4. Justificación e Importancia de la Investigación .................................................... 10 

1.5. Limitaciones ............................................................................................................. 11 

Capitulo II: Marco Teórico .................................................................................................................... 12 

2.1. Antecedentes............................................................................................................. 12 

2.1.1. Internacionales ..................................................................................................................... 12 

2.1.2. Nacionales ........................................................................................................................... 21 

2.2. Bases Teóricas .......................................................................................................... 28 

2.2.1. Rendición de Viáticos ......................................................................................................... 28 

2.2.1.1.  Concepto de rendición de viáticos ................................................................................... 31 

2.2.1.2. Probatorios de los viáticos ................................................................................................ 32 

2.2.1.3. Comprobantes de pago ..................................................................................................... 35 

2.2.2. Rentabilidad......................................................................................................................... 38 

2.2.2.1. Concepto ........................................................................................................................... 38 

2.2.2.2. Importancia ....................................................................................................................... 38 

2.2.2.3. Medidas de rentabilidad ................................................................................................... 38 

2.2.2.4. Clasificación de Rentabilidad ........................................................................................... 40 



vii 

 

 

2.2.2.5. Indicadores de la Rentabilidad ......................................................................................... 42 

2.3. Definición de Términos Básicos.............................................................................. 44 

Capitulo III: Metodología de la Investigación....................................................................................... 48 

3.1. Enfoque de la Investigación .................................................................................... 48 

3.2. Variables. .................................................................................................................. 49 

3.2.1. Variable 1: Rendición de Viáticos ....................................................................................... 49 

3.2.1.1. Operacionalización de variable: Rendición de Viáticos ................................................... 50 

3.2.2. Variable: Rentabilidad ......................................................................................................... 52 

3.2.2.1. Operacionalización de variable: Rentabilidad .................................................................. 53 

3.3. Hipótesis ................................................................................................................... 55 

3.3.1. Hipótesis general. .......................................................................................................... 55 

3.3.2. Hipótesis específicas. .................................................................................................... 55 

3.4. Tipo de Investigación............................................................................................... 56 

3.5. Diseño de la Investigación ....................................................................................... 57 

3.6. Población y Muestra ................................................................................................ 57 

3.6.1. Población. ...................................................................................................................... 57 

3.6.2. Muestra .......................................................................................................................... 57 

3.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos ................................................ 59 

3.7.1 Técnicas ......................................................................................................................... 59 

3.7.2 Instrumento .................................................................................................................... 60 

3.7.3.1 Validación del Instrumento ........................................................................................... 60 

3.7.3.1 Confiabilidad del Instrumento ....................................................................................... 62 

Capitulo IV: Resultados ........................................................................................................................ 64 

4.1. Análisis de los Resultados ....................................................................................... 64 

4.2. Constatación de Hipótesis ....................................................................................... 87 

4.3. Discusión ................................................................................................................... 90 

Conclusiones ....................................................................................................................................... 944 

Recomendaciones ................................................................................................................................ 955 

Referencias .......................................................................................................................................... 966 

Apéndice ............................................................................................................................................ 1022 

 

 



viii 

 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1: Comprobantes de Pago ........................................................................................... 35 

Tabla 2: Matriz de la Variable 1 ........................................................................................... 50 

Tabla 3: Matriz de la Variable 2 ........................................................................................... 53 

Tabla 4: Distribución de la Muestra ..................................................................................... 58 

Tabla 5: Comprobantes de Pago – Acredita. ....................................................................... 65 

Tabla 6: Comprobantes de Pago – Avala. ............................................................................ 67 

Tabla 7: Gastos – Perdida. .................................................................................................... 68 

Tabla 8: Gastos – Beneficio. .................................................................................................. 70 

Tabla 9: Plazo de rendición – Puntualidad. ......................................................................... 71 

Tabla 10: Plazo de rendición – Cumplimiento de políticas. ............................................... 72 

Tabla 11: Ejercicio laboral – Evidencia. .............................................................................. 74 

Tabla 12: Ejercicio laboral – Testimonio. ............................................................................ 75 

Tabla 13: Inversión – Compra. ............................................................................................. 76 

Tabla 14: Inversión – Utilidad. ............................................................................................. 77 

Tabla 15: Beneficios Económicos – Ingresos. ...................................................................... 79 

Tabla 16: Beneficios Económicos – Costes. .......................................................................... 80 

Tabla 17: Planificación económica – Proceso adecuado. .................................................... 81 



ix 

 

 

Tabla 18: Planificación económica – Obtención de objetivos. ........................................... 82 

Tabla 19: Planificación Financiera – Plan integral. ............................................................ 84 

Tabla 20: Planificación Financiera – Compañía. ................................................................ 85 

Tabla 21: Correlación de la Hipótesis General. .................................................................. 87 

Tabla 22: Correlación de la Hipótesis Especifica 1, Variable 1 (comprobante de pago) y 

la Variable 2 (Beneficios Económicos). ................................................................................ 88 

Tabla 23: Correlación de la Hipótesis Específica 2, Variable 1 (gastos) y la Variable 2 

(Planificación Económica). .................................................................................................... 89 

Tabla 24: Correlación de la Hipótesis Específica 3, Variable 1 (Plazo de Rendición) y la 

Variable 2 (Inversión). ........................................................................................................... 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

Lista de Figuras 

Figura 1: Comprobantes de Pago – Acredita. ..................................................................... 66 

Figura 2: Comprobantes de Pago – Avala. .......................................................................... 67 

Figura 3: Gastos – Perdida. ................................................................................................... 69 

Figura 4: Gastos – Beneficio. ................................................................................................. 70 

Figura 5: Plazo de rendición – Puntualidad. ....................................................................... 72 

Figura 6: Plazo de rendición – Cumplimiento de políticas. ................................................ 73 

Figura 7: Ejercicio laboral – Evidencia. ............................................................................... 74 

Figura 8: Ejercicio laboral – Testimonio. ............................................................................ 75 

Figura 9: Inversión – Compra. .............................................................................................. 77 

Figura 10: Inversión – Utilidad. ............................................................................................ 78 

Figura 11: Beneficios Económicos – Ingresos. ..................................................................... 79 

Figura 12: Beneficios Económicos – Costes. ........................................................................ 80 

Figura 13: Planificación económica – Proceso adecuado. .................................................. 82 

Figura 14: Planificación económica – Obtención de objetivos. .......................................... 83 

Figura 15: Planificación Financiera – Plan integral. .......................................................... 84 

Figura 16: Planificación Financiera – Compañía. ............................................................... 85 

 



1 

 

 

Introducción 

La contabilidad representa un pilar muy importante en la administración de toda empresa, 

dado que para el óptimo funcionamiento de una organización, es pertinente que exista una 

adecuada visión de cómo debe funcionar el negocio y control del proceso que conllevan a 

ello. Uno de los más importantes es el control de sus cuentas y su actividad financiera, siendo 

estos los aspectos que garantizarán su continuidad y estabilidad.  

Asimismo, llevar un adecuado control de la contabilidad, garantiza su rentabilidad, 

que no es más que "el resultado del proceso productivo". Diccionario Enciclopédico Salvat. 

(1970). Por consiguiente, si este resultado le es favorable, la empresa genera mayor dinero 

(utilidad) y cumple con sus objetivos trazados. Pero si el resultado representa un factor 

negativo, el producto genera pérdidas de manera que es preciso considerar nuevas 

estrategias.  

Toda empresa que genera dinero que cubre sus gastos, es financieramente rentable, 

ya que logra satisfacer las necesidades de sus consumidores mejor que la competencia. Sin 

embargo, es probable que existan incidencias en los estados financieros de empresas con 

mayor ventaja en el mercado, y que por ende, esto afecte en la rentabilidad. 

Uno de estos casos está relacionado con la Rendición de Viáticos, que como es de 

conocimiento, toda empresa que otorga a sus colaboradores partidas para la ejecución de un 

trabajo o servicio fuera del entorno laboral, debe llevar un control y organización de los 

recursos que otorga y que esto les pueda generar a futuro a través de la rentabilidad. 

La rendición de viáticos permite la buena gestión de las entidades, sean públicas o 

privadas, estas transparentan su gestión y buscan ejecutar propuestas de mejora y valor 

agregado, consideradas como un aporte a la generación de valor en las políticas 
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empresariales. Por lo tanto, la rendición de viáticos debe convertirse en una práctica de la 

gestión pública y privada que generé procesos interactivos (retroalimentación) y que 

articulan de mejor forma las iniciativas de participación ciudadana y colaboradores, a través 

de los procesos institucionalizados. 

Para efectos de la presente investigación, se presenta el caso de la empresa privada 

Movitécnica S.A., que en lo sucesivo presenta incidencias en la rendición de estos viáticos, 

por ello, se pretende con esta investigación, determinar de qué manera la rendición de 

viáticos impacta en la rentabilidad de la empresa privada Movitécnica S.A. en el año 2019. 

Primeramente, es importante mencionar que Movitécnica es una empresa peruana 

con una vasta experiencia en el sector industrial, además cuenta con muchos productos, entre 

ellos: grúas, cables, ascensores, tecles y fajas trasportadoras, además de ello, tiene un equipo 

con alta competencia dispuesto a solventar cualquier requerimiento de su área, cuenta 

además con más de 190 colaboradores, más de 10.000 equipos vendidos y 40 años de 

experiencia, por lo que es una empresa sólida y estratégicamente posicionada en el mercado.  

Por ser una empresa con estructura industrial y una amplitud de servicio en el área 

de transporte pesado, requiere que constantemente su equipo de trabajo se traslade a 

diferentes zonas donde venden o alquilan tales equipos para garantizar su correcto 

funcionamiento y servicio, por ello la solicitud de viáticos es tan recurrente. Es precisamente 

por ello y otros factores que el proceso de rendición de cuentas es tan complejo como, por 

ejemplo: entrega tardía de facturas, recibos sin estructura fiscal, gastos no justificados o no 

acordes con los intereses de la entrega y reembolso a destiempo del dinero sobrante, 

asimismo, la rentabilidad de la empresa se ve afectada por cuanto el flujo del dinero es 

constante y no va acorde con los servicios que presta.  
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De forma que la presente investigación se estructuró de la siguiente manera:  

Primeramente, el Capítulo I que detallará el Problema de la Investigación, seguido de la 

descripción de la realidad problemática, el problema general, los problemas específicos, los 

Objetivos de la Investigación, el objetivo general, los objetivos específicos, la Justificación e 

Importancia de la Investigación y las limitaciones.  

Seguidamente, el Capítulo II que detallará el Marco Teórico que contiene los 

Antecedentes internacionales y nacionales, las bases teóricas y la definición de términos 

básicos.  

Por su parte, el Capítulo III que describe la Metodología de la Investigación y además el 

enfoque de la investigación, las variables, las hipótesis, la hipótesis general, las hipótesis 

específicas. El tipo de investigación, el Diseño de la Investigación, la población y muestra y las 

técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.  

Finalmente, se presenta el Capítulo IV que presentará los Resultados de la investigación 

y finalmente las Conclusiones y Recomendaciones, para los cuales se utilizaron como 

instrumento de recolección de datos, el cuestionario que fue validado por tres jueces expertos, 

asimismo para determinar la confiabilidad del instrumento se utilizó el coeficiente de Alfa de 

CronBach. Finalmente, para la validación de la hipótesis se utilizó la prueba de Rho Spearman, 

en el cual nos muestra la relación entre la variable 1 y la variable 2. 
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Capítulo I: Problema de la Investigación 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática   

Los orígenes de la rendición de cuentas se remiten desde referencias egipcias hasta 

atenienses, sin embargo, el antecedente más cercano al concepto moderno se dio en 

Inglaterra bajo el reinado de Guillermo I., en el cual este monarca solicitó que los 

propietarios de su reino rindieran cuenta de sus posesiones para evaluarlas cuyo sistema 

evolucionó hasta convertirse en un reinado administrativo altamente centralizado, gobernado 

a través de un proceso de auditoría centralizada y con la obligación de una entrega semestral 

de cuentas. Bovens (2009) 

Desde el punto de vista conceptual, la rendición es el proceso y el resultado de rendir, 

este verbo tiene diferentes acepciones, puede emplearse con referencia a entregar o conceder 

a alguien lo que le corresponde, en ocasiones, “control” y “fiscalización” cuyos términos se 

usan como sinónimos al momento de referirse a la rendición de cuentas, por lo que son 

mecanismos para supervisar las actividades de una empresa. De igual forma, los gastos por 

viáticos pueden generar alguna confusión si no se tiene claro su concepto y utilidad, lo que 

podría llevar a tener algunas contingencias tributarias en el futuro para toda organización.  

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra 

viático proviene del latín viatĭcum, que significa vía o camino, y está relacionado con el 

dinero que es asignado a una persona para el sustento del viaje que realiza. 

Legalmente, los viáticos de acuerdo con el artículo 37, inciso r) de la Ley del 

Impuesto a la Renta, comprenden: Los gastos por concepto de alojamiento, alimentación y 

movilidad; dichos gastos no podrán exceder el doble del monto otorgado y serán útiles para 
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cubrir gastos del trabajador en un lugar distinto al de su residencia habitual, por consiguiente, 

existe una normativa que regula el uso del mismos y que es aplicable a toda organización. 

El Contador Colegiado Alberto Copado, en junio de 2019 publicó un artículo 

titulado: “Viáticos o Gastos de Viajes”, en el cual refleja que es necesario que toda empresa 

cuente con una política de gastos que permita identificar el porcentaje comprobable de 

viáticos y gastos de viaje así como una bitácora que justifique el motivo del traslado y 

comprobar que efectivamente los egresos fueron empleados para el fin requerido por la 

organización, y que no deben ser retenidos o acumulados por el trabajador para interés 

personales, por lo que éticamente es necesario que las acciones realizadas por el trabajador 

en el uso de los viáticos sean para efectos estrictamente del cumplimiento de las funciones 

estipuladas en su contrato de servicio establecidos por la organización. 

De igual manera, Curto (2017), en su investigación acerca de la rendición de cuentas 

en las comunidades autónomas españolas, pretende demostrar que el control de viáticos 

realizado por la empresa en estudio a través de sus empleados, no eran suficientes y 

transparentes tomando en cuenta la relación entre otorgamiento de viáticos y rendición de 

cuentas a través de la verificación de la documentación presentada, encontrando que no 

existía un proceso contable fiable, debido a la falta documentos sustentatorios que 

permitieran justificar los servicios prestados con la finalidad del viaje. 

Asimismo, Lozada (2018), desarrollo una investigación en Perú, que pretendía 

analizar la rendición de cuentas de los viáticos y el delito de peculado, considerando que era 

uno de los temas de permanente discusión tanto en la doctrina como en la jurisprudencia 

nacional, y en torno a los delitos contra la administración pública como es la configuración 

del delito de peculado en los supuestos en que el agente público se apropia de los recursos 
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otorgados, por tanto, demostró que los viáticos constituyen un objeto material del delito de 

peculado, porque pese a existir la autorización al funcionario o servidor público para 

disponer del dinero otorgado, estos no pierden la naturaleza de fondos públicos, y subsiste 

la obligación de sustentar documentariamente los gastos. Por lo tanto, la irregular rendición 

de cuentas por parte de los funcionarios o servidores públicos, está configurando como delito 

de peculado doloso en la modalidad de apropiación, y pone en peligro la administración 

íntegra, leal y proba del dinero público, el cual fue confiado al funcionario en razón de su 

cargo. 

Como se puede dar cuenta, hay evidencias de problemas en la rendición de cuentas, 

en relación a los viáticos, y el impacto que genera a una empresa, una realidad que ha calado 

en muchas organizaciones en diferentes situaciones, siendo una problemática real que 

amerita de mecanismos administrativos estrictos, para poder controlar el flujo 

indiscriminado y el uso inadecuado de los fondos de la empresa, que este asigna al personal. 

Dado a lo expuesto, Arellano, Cerrón y Ramón (2017), han denotado la importancia 

de exigir a sus trabajadores la entrega de documentos que permitan justificar el uso del 

financiamiento otorgado para tal fin, de igual manera determinar que motiva a los empleados 

a solicitar con frecuencia los viáticos para llevar a cabo su trabajo fuera de su espacio de 

residencia laboral, además de que la empresa tiene que solicitar reiteradamente él envió 

expedito de la evidencia documentaria de los gastos. Es por ello, que se hace necesario que 

toda organización, cuente con una plataforma de control de gastos, de manera que las 

acciones irregulares de sus empleados no afecten la rentabilidad en la organización.    

Actualmente en el Perú, la rendición de cuentas está representada principalmente por 

una inadecuada práctica, con mayor especificación el “Control de Viáticos y la Rendición 
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de Cuentas”, y que para efectos de esta presente investigación tiene mucho sustento, 

pudiendo ser catalogado como altamente lucrativa para el personal que lo utiliza 

indebidamente, ya que se puede notar que las empresas no aplican medidas legales o de 

restricción adecuadas ante el uso indebido de estos recursos, una realidad que se ha podido 

dar cuenta en los argumentos descritos y que es una lamentable realidad para muchas 

empresas del sector público y privado. 

Movitécnica S.A. identificado con RUC: N° 20100172543, es una empresa privada 

de capital peruano, cuyo producto consiste en brindar soluciones integrales en el movimiento 

de materiales, entre los cuales la comercialización de equipos, asesoría técnica, los servicios 

de izajes y fajas representan las cuatro unidades de negocio: 

a) Proyectos 

b) Tecles y Polipastos 

c) Fajas Transportadoras 

d) Servicio técnico 

La compañía, actualmente representa diversas marcas de prestigio mundial como: 

Yale By Columbus, Mc Kino, Fenner Dunlop, Conductix y Asgco, el cual forma parte del 

portafolio de productos que se brindan a los potenciales clientes. 

Asimismo, Movitécnica cuenta con más de 100 especialistas, y tiene el respaldo de 

grandes marcas del rubro industrial internacional, además de contar con la acreditación del 

centro de servicio técnico especializado por Columbus Mc Kino. De la misma manera, esta 

organización atiende a las principales empresas del rubro minero tales como: Minera 

Chinalco, Souther Cooper, Corporación Aceros Arequipa, Unidad Minera El Brocal, 

Kimberly Clark, Protisa, entre otros. 
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Sobre el proceso de la rendición de viáticos en la compañía, parte desde la solicitud 

de viáticos, lo que conlleva solicitarlos y también sobre la rendición de cuentas que se debe 

realizar luego de culminar la actividad realizada por la que se solicitó. Así también, la 

rendición de viáticos deberá contar con un lapso de tiempo de entrega que determine la 

empresa, siguiente a la culminación de la misión encargada al personal; y que, de no cumplir 

con ello, se convertiría en un acumulado pendiente de sustentación para el trabajador, por lo 

que en algunas ocasiones las empresas establecen como normativa, no autorizar nuevas 

salidas hasta que no se presentes las rendiciones de cuentas pendientes que tienen que ver 

con los viáticos. 

Dado a la naturaleza de la empresa y la cobertura que tiene en el país, requiere con 

frecuencia que el personal realice viajes con finalidades variadas como: Prestación de 

servicios, asesorías, supervisión, entre otras, lo que eleva de manera representativa las 

solicitudes de viáticos, sin embargo, el mayor problema se encuentra en la rendición de 

viáticos, ya que el personal al cual se le otorga estos recursos, no consignan las fechas 

establecidas de las probanzas sobre gastos realizados, a su vez al menos el 30% de las 

facturas u órdenes de pago presentadas por el personal, no cuentan con la estructura legal 

establecida por Movitécnica S.A. 

De igual manera, se ven reflejados gastos que difieren de la finalidad de la solicitud 

del beneficio o no corresponden con el propósito encomendado por la empresa, pudiendo 

notarse también egresos de índole personal o destinada a terceros que no tienen ninguna 

relación con los programas establecidos por la compañía.  

Finalmente, se puede evidenciar que los empleados han mostrado una actitud 

desinteresada en la responsabilidad de mostrar las evidencias fiables de sus gastos realizados, 
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demostrando la poca importancia de que estos gastos sean descontados de sus ingresos a fin 

de mes y siendo percibidos para ellos, como un préstamo por parte de la empresa, opinión 

realizada de los encargados del Departamento de Rendición de Cuentas de la Empresa, sobre 

la manera informal de como presentan los documentos de rendición de viáticos los 

empleados asignados. Y que cada fin de mes, estas incidencias se traducen en pérdidas de 

activos y un atraso considerable en “El proceso de rendición de viáticos” para la compañía, 

el cual es materia de estudio de la presente investigación. 

1.2. Planteamiento del Problema  

1.2.1. Problema general  

¿De qué manera el proceso de rendición de viáticos impacta en la rentabilidad de la 

empresa privada Movitécnica S.A. en el año 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿De qué manera el desconocimiento de la ley de comprobantes de pago por parte del personal, 

influye en el retraso de la rendición de viáticos en la empresa privada Movitécnica S.A. en el 

año 2019? 

¿De qué manera los gastos realizados en los viáticos influyen en la rentabilidad de la empresa 

privada Movitécnica S.A. en el año 2019? 

¿De qué manera el cumplimiento del plazo de rendición de viáticos influye en la gestión 

contable de la empresa privada Movitécnica S.A. en el año 2019? 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo general  
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Determinar de qué manera el proceso de rendición de viáticos impacta en la rentabilidad 

de la empresa privada Movitécnica S.A. en el año 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos.  

Demostrar de qué manera el desconocimiento de la ley de comprobantes de pago por 

parte del personal, influye en el retraso de la rendición de viáticos en la empresa privada 

Movitécnica S.A. en el año 2019. 

Demostrar de qué manera los gastos realizados en los viáticos influye en la rentabilidad 

de la empresa privada Movitécnica S.A. en el año 2019. 

Determinar de qué manera el cumplimiento del plazo de rendición de viáticos influye 

en la gestión contable de la empresa privada Movitécnica S.A. en el año 2019.  

1.4. Justificación e Importancia de la Investigación 

Desde la perspectiva teórica, la rendición de viáticos implica informar o brindar 

explicaciones sobre los procesos administrativos que realizan los trabajadores de la empresa 

con respecto a la rendición de viáticos, para que esta pueda conocer en qué forma son 

utilizados los activos de la misma empresa. Es necesario dejar precedente sobre la 

importancia de este fenómeno que aparenta ser inofensivo pero que trae consigo grandes 

consecuencias negativas para la organización, siendo una de ellas el declive de la 

rentabilidad de la empresa. 

Por consiguiente, podemos expresar que un adecuado sistema de control de gestión 

administrativa, fomenta ambientes de trabajo confiables, al brindar un sistema que logre 

controlar los riesgos que pueda afrontar, y de esta manera ir reduciendo el potencial de 

incidencias considerables que puedan presentarse. 
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Desde la perspectiva práctica, la presente investigación permite brindar una mayor 

utilidad, mejorar, adecuar y considerar los cambios necesarios en los procesos y el control 

de rendición de viáticos, que a su vez permitirá mostrar un resultado real de los gastos y en 

lo posible evitar afectar la rentabilidad de la empresa Movitécnica S.A. 

La perspectiva metodológica, permite establecer un punto de partida para la evaluación 

de sistemas administrativos que se utilizan en las organizaciones, por lo que las acciones 

correspondientes establecerán una guía coherente con los objetivos del estudio y la realidad 

circundante de la empresa, por lo que tendrá valor metodológico para las investigaciones 

futuras sobre las materias en estudio. 

1.5. Limitaciones  

Para efectos de la presente investigación, se presentaron algunas limitaciones debido a la 

declaración de la emergencia sanitaria nacional, tales como: 

Dificultad para acceder a la información de fuentes físicas como las bibliotecas. 

Imposibilidad para realizar las entrevistas de manera presencial, por lo que se tuvieron que 

utilizar herramientas de tecnología digital y aplicar procedimientos complementarios desde los 

entornos virtuales. 

Extensión en el tiempo programado del estudio de la investigación, por la restricción de transito 

normal, durante los meses que duro el estado de emergencia aproximadamente. 
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Capitulo II: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Internacionales 

Jiménez (2017), desarrollo una investigación titulada: “La afectación del principio 

de transparencia por la indebida aplicación del mecanismo de rendición de cuentas”, 

requisito para optar el título de Magíster en Derecho Administrativo, llevándose a cabo en 

la Universidad Andina Simón Bolívar de la Sede de Ecuador; la cual tenía como objetivo 

general: “Investigar el menoscabo que en materia de control social se había producido en el 

Ecuador, fruto de la indebida aplicación de la rendición de cuentas sin una mayor 

participación ciudadana”. (p.3)  

Respectivamente, se hace referencia a la revisión teórica realizada por el autor de  los 

temas relacionados con la transparencia y todo aquello relacionado con la rendición de 

cuentas, utilizando a su favor  un análisis legislativo vigente en el país. De manera que a 

través de esta investigación aplicó “un mecanismo de rendición de cuentas en las 

instituciones estatales”, pudiendo recabar en opinión viva, las opiniones e impresiones de un 

grupo de colaboradores, pudiendo compararles además con otras “prácticas de rendición de 

cuentas en países Latinoamericanos con Ecuador”, a manera de poder relacionar la 

factibilidad del proceso con respecto al país y como era visto Ecuador conforme a los 

resultados comparativos de los mismos. (p.3) 

Los resultados arrojaron la necesidad de “fortalecer el principio de la transparencia, 

lo cual permite que se evite el incurrimiento de actos de corrupción, los cuales no solo 

afectan los recursos públicos, sino que además merman la confianza del ciudadano hacia la 

administración pública” (pp.63-64) Lo que quiere decir que se promuevan los valores éticos 
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para evitar sigan ocurriendo estos actos que a fin de cuentas solo perjudican la rentabilidad 

de las empresa y la creencia de las personas acerca de su capacidad para utilizar el dinero 

conscientemente.   

De manera que las conclusiones a las que llegó el autor fueron que el marco 

constitucional de Ecuador, aunque se ha citado en muchos contextos de la misma, la garantía 

de un Estado que opte por acciones de trasparencia, se hace difícil que sean cumplidos a 

cabalidad por los procesos burocráticos que se realizan, debido a que dejan  a un lado la 

figura del ciudadano como parte principal de todo el proceso.  

En base a ello, la relación con la presente investigación viene dada a que la rendición 

de cuentas no sea tomada como un simple trámite, sino que se considere un ejercicio 

continuo como se encuentra planteado en la legislación y sea un evento necesario a 

desarrollarse de manera consecutiva. En virtud de ello, se trata de una rendición horizontal 

y vertical, donde el principal protagonista es la rendición de los viáticos, debido a que es un 

factor significativo que garantiza la rentabilidad de la empresa. 

En la presente investigación, el objetivo primordial se orienta a fortalecer el principio 

de la transparencia y el control de los recursos otorgados a los colaboradores para el 

cumplimiento de sus funciones, lo cual permite que se evite incurrir en actos peculado, 

debido a que estos no solo afectan a la empresa, sino que merman la confianza en el sistema 

de trabajo que realizan para cumplir de sus funciones. Por otra parte, la rentabilidad se ve 

gravemente afectada y esto genera pérdidas y activos para la empresa. 

Respectivamente Trujillo (2016), realizó una investigación titulada: “Transparencia 

y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos en el Municipio de Ecatepec de 

Morelos, estado de México, en el periodo 2013-2015”, requisito para optar al título de 
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Maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública en 

Ciudad de México el cual tenía como propósito: “demostrar que la rendición de cuentas 

sobre el manejo de los recursos públicos, es deficiente al comparar dicha información ante 

la población Ecatepequense y ante la misma Administración Pública Municipal” (p.9) 

Respectivamente, la investigación se fundamentó metodológicamente en el método 

comparativo, para conocer cómo se da el proceso normativo y la regulación de la 

transparencia en otros países, a manera de tener otra visión y con ello poder realizar un 

resumen desde el ámbito Federal al Municipal. 

Posteriormente, empleó el estudio de caso, enfocándose en el Municipio de Ecatepec 

de Morelos en el periodo de administración 2013-2015, para delimitar aún más la 

investigación, llevando a cabo el uso del método empírico, que le permitió realizar 

entrevistas, cuyas gráficas indicaron que “ la rendición de cuentas y la transparencia  sobre 

el manejo de los recursos públicos, tanto en medios electrónicos como presenciales, fueron 

deficientes al momento en que la Administración Pública Municipal de la población 

Ecatepequense realizara la audición en el periodo de gestión 2013-2015”,  haciendo un 

esfuerzo por transparentar, pero sin rendir cuentas ante los ciudadanos. Pese a que el 

ayuntamiento cumple con algunas variables medidas en el diagnóstico, en apego a la ley de 

transparencia y acceso a la información pública del estado de México, no logró concretar 

accesibilidad, gratuidad y máxima publicidad de la información pública con la población 

Municipal. (p.136) 

Al respecto, llegaron a la conclusión de que las insuficiencias presentadas en el 

Municipio de Ecatepec dentro de la administración Municipal 2013-2015 son altas en lo que 

respecta a la transparencia y la rendición de cuentas.  Por lo que esta investigación tiene 
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amplia relación con el estudio, por cuanto pretende denotar el impacto que tiene el proceso 

de rendición de cuentas ante un procedimiento administrativo inadecuado. 

Es por ello que la importancia de este estudio radica en que la investigación 

comprueba que estos procesos, fueron deficientes  ya que el proceso de rendición de cuentas 

presento inconsistencias, siendo uno de los problemas más graves la falta de documentos 

justificantes de los recursos otorgados por parte de los empleados públicos, lo cual tiene 

amplia relación con esta investigación puesto que uno de los problemas más significativos 

está enfocado en que los empleados de Movitécnica S.A. – no en todos los casos – entregan 

de forma completa las facturas fiscales que justifican los gastos, y que, en el mayor de los 

casos son entregados en fechas posteriores a su rendimiento. Esto trae consecuencias graves 

en el rendimiento de la empresa y la disponibilidad de recursos financieros. Por otra parte, 

el uso del método comparativo, permitió diferenciar las mejoras de otros países sobre la 

forma en que llevan a la práctica estos procesos, lo cual es punto de referencia para esta 

investigación, a modo de estimar en qué medida las organizaciones en el Perú puedan estar 

a la par de otros países referente al proceso de rendición de cuenta. 

Por otro lado, Salas (2015), realizó una investigación titulada: “La rendición de 

cuentas en la gestión del sector público centralizado de Costa Rica”, requisito para optar al 

título de Doctor en la Universidad de Complutense de Madrid, la cual tiene como propósito: 

“Establecer los factores que determinan el incumplimiento en la rendición de viáticos de 

funcionarios y trabajadores en la Municipalidad Provincial de Chanchamayo: enero 2015 a 

junio 2018. Madrid”. 

Consecutivamente, por ser un estudio novedoso, se sustentó en una metodología de 

tipo exploratoria, pero con un diseño descriptivo que le permitió al autor describir 
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teóricamente el enfoque ontológico de la Rendición de Cuentas, así como de todos sus 

elementos referenciales y con ello poderlo relacionar con terminología a fines que prescriben 

una praxis inadecuada en el desarrollo de las funciones que le son propias a este mecanismo. 

Asimismo,  los resultados arrojaron que en Costa Rica no realizan el proceso de 

rendición de cuentas de forma apropiada, a pesar de que su sistema político lo manifieste 

pública y abiertamente como un mecanismo completamente transparente, de manera que 

según los resultados expresados en las dimensiones del instrumento determinaron que 

poseen una cultura inestable y poco consolidada con respecto a la rendición de cuentas. 

De manera que se concluye que, el sector público tendrá mayor credibilidad sobre 

sus ciudadanos siempre y cuando ofrezcan mayor información acerca de cómo se ha 

desarrollado el proceso de rendición de cuentas, lo cual requiere además, que estos 

ciudadanos sean mucho más exigentes en recibir memoria y cuenta de manera clara y 

precisa.   

Por tanto, la relación existente con la presente investigación, viene dado por el 

análisis de orden ético conforme al proceso de rendición de cuentas, siendo imprescindible 

la utilización de los fondos otorgados por la organización y en su posterior justificación de 

gastos, así como los efectos negativos que conlleva a las organizaciones bajo las condiciones 

de corrupción y fraude.   

Este contexto planteado, hace alusión de que la corrupción es un acto que prevalece 

constantemente en las organizaciones y que supera los grandes esfuerzos conforme a la 

formación del personal a través de programas y recursos para controlarlo, de manera que es 

necesario replantear las posibles soluciones para que estas sean de mejor provecho para las 

empresa; lo cual es sumamente importante para este estudio, por cuanto permite reconsiderar 
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las posibles hipótesis ante el planteamiento o considerar las soluciones posibles ante la 

problemática.  

De manera que el autor de la investigación planteada, supone un camino probable 

para erradicar las acciones de corrupción que pudiera ser a través de la reforma gradual y 

mínima considerada incluso por el Banco Mundial como hito de referencia para corregir las 

fallas que se han presentado en el proceso de rendición de cuantas, a través de reformas que 

logren equilibrar el poder y la denominación de cargos de estos organismos que controlan 

este mecanismo dentro del entorno del sistema público y en cuanto a su contraparte, 

entendiéndose como el sistema privado, redimensionar las políticas institucionales para 

controlar el error del sistema.  

En el mismo orden de ideas, Castro (2020) realizo una investigación titulada: 

“Desarrollo de Estrategias Para la Mejora de Rentabilidad en Empresas del Sector Eléctrico, 

San Luis de Potosí 2019”, la cual tuvo como objetivo: “desarrollar una estrategia basada en 

la planeación estratégica con la finalidad de aumentar la rentabilidad en el área de 

mediciones de la empresa de verificaciones eléctricas situada en la ciudad de San Luis 

Potosí”, para lo cual utilizó el método analítico, bajo una investigación de tipo descriptiva, 

con un diseño experimental, tomando como población de estudio a los colaboradores del 

departamento de mediciones para recabar información mediante la aplicación de una 

entrevista.  

Los resultados de la investigación, revelaron que la compañía presenta dificultades 

en la liquidez debido al debido a la apertura de servicios producto y la intuición, sin que se 

lleve a cabo un estudio previo de mercado, lo que genera que no se obtengan los resultados 

esperados; ante ello se optó por desarrollar un método sistemático sustentado en el proceso 
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de la Administración Estratégica, adaptado a las necesidades del sector en cuestión. Como 

parte del proceso para el desarrollo de la metodología se identificaron los principales factores 

que intervienen en el desarrollo de las empresas del sector eléctrico y estos factores son 

utilizados para el desarrollo de soluciones.  

El resultado es denominado “Modelo estratégico para la mejora de la competitividad” 

y consiste en un proceso sistémico de 5 etapas, en donde se realiza un estudio de la situación 

por la que pasa el negocio y en donde se identifica el potencial para mejora, involucrando a 

los actores que participan en el negocio, tanto internos como externos.  

La información recabada es procesada y conduce a la generación de estrategias 

encaminadas al aumento de la rentabilidad del negocio. Como parte de la propuesta se 

identifican las herramientas adecuadas para realizar el diagnóstico, así como para desarrollar 

las estrategias de mejora para la empresa. 

La metodología fue implementada y evaluada en la empresa en donde surgió la 

necesidad y en el periodo de evaluación se obtuvieron excelentes resultados, permitiendo 

con esto cumplir tanto con el objetivo general que consistía en desarrollar una estrategia para 

mejorar la rentabilidad del área de mediciones de la compañía, caso en estudio y a la 

validación de la hipótesis, en donde se estableció la premisa de la utilización de ideas de 

administración estratégica combinados con instrumentos de calidad y mejora constante para 

incrementar la rentabilidad del área de mediciones en una empresa de verificaciones 

eléctricas. 

El tema elegido por el autor es un punto importante que se debe tomar en cuenta al 

momento de constituir una empresa, esto se relaciona con respecto a la base para que la 

entidad siga creciendo y se mantenga a través de los años, en referencia con el tema en 
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estudio la empresa Movitécnica S.A. realizo los estudios pertinentes motivo por el cual esta 

aperturando una sucursal en el país vecino de Chile. 

Asimismo, Garces y Saltos (2019), realizaron una investigación titulada, "La Gestión 

Financiera y La Rentabilidad de La Empresa de Servicios turísticos Hostería Arrayan y 

Piedra de la ciudad de Macas – Ecuador periodo 2015 – 2018", la cual tuvo como: “objetivo 

evaluar la gestión financiera y la rentabilidad de la empresa de servicios turísticos Hostería 

Arrayán y Piedra de la ciudad de Macas, Ecuador durante el periodo 2015 – 2018” (p.3) 

En la investigación reseñada, se fundamentó metodológicamente en una 

investigación descriptiva con un diseño no experimental. Además se realizó un análisis de 

contenido de los estados financieros y posteriormente, se aplicó una entrevista con la gerente 

propietaria y contadora en representación de los 22 trabajadores para complementar la 

información referente a la gestión financiera.  

Los resultados de la investigación revelaron que la compañía posee deficiencias en 

su liquidez y elevados niveles de endeudamiento que adicionados a la baja productividad en 

la utilización de sus activos han ocasionado que se generen bajos índices de rentabilidad; por 

tal motivo se sugiere aplicar políticas de corto plazo para la gestión adecuada del crédito, 

capital de trabajo, y políticas de largo plazo para disminución progresiva del endeudamiento, 

que permitan mejorar esa situación. 

Lo que se traduce en que una empresa posee mayor rentabilidad cuando su 

producción no se ve alterada o perjudicada por el flujo de dinero o cuando este se justifica 

en acciones que promueven el crecimiento de la empresa. Lo que en resumen quiere decir 

que si un empleado de Movitécnica S.A. requiere viáticos para realizar una tarea de la 
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empresa, en esa medida esa tarea debe rendir frutos favorables que garanticen que a largo 

plazo existirá una rentabilidad para la empresa.  

En continuidad, Carrasco (2015), realizó una investigación titulada: “El Control de 

Inventarios y la Rentabilidad de la Ferretería Ferro Metal El Ingeniero”, para obtener el título 

de Contabilidad y Auditoría; Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, la cual tenía como 

objetivo general: Analizar el sistema de control de inventarios para mejorar la rentabilidad 

de la Ferretería Ferro Metal El Ingeniero de la Ciudad del Puyo.  

Los resultados arrojaron que en la compañía Ferrometal “El Ingeniero”, no se aplicó 

un adecuado control de inventarios, afectando a la determinación de procedimientos bajo 

normativas contables, por su parte aquellos insumos que se encontraron en existencia, no 

fueron valorados correctamente, por lo que llegó a la conclusión de que, al momento de 

presentar la información financiera, no se había determinado la utilidad neta después de 

impuestos y la utilidad bruta del total de los ingresos obtenidos en el ejercicio económico 

2013-2014. Por lo cual fue evidente que la falta de control trae consecuencias negativas para 

una empresa y esto a su vez se refleja en la rentabilidad de la misma, es preciso adecuar los 

mecanismos financieros necesarios para poder responder asertivamente a los declives 

financieros.  

La utilidad de esta investigación respecto a la propuesta invita a desarrollar 

procedimientos de valoración a través del control interno, para que se actualice 

constantemente, siendo una política indispensable para empresas que están en constante 

cambio. Por lo cual, el análisis de la rentabilidad de los períodos contables en función de los 

ingresos es necesario para medir cómo va el funcionamiento de la rentabilidad de la empresa. 

Por las utilidades se hayan condensados mediante los indicadores de rentabilidad para el 
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periodo y esto permite evaluar la productividad de la misma. Es fundamental la aplicación 

de un modelo de control que ayude a mejorar el control interno de este componente 

fundamental para la actividad económica de la compañía, de tal manera que permita luego 

de llevar un adecuado registro y control e incrementar la rentabilidad de la compañía. 

Así pues, es un factor sumamente importante, a efectos que el control interno no solo 

permite crear mecanismos de acción, sino que también permite renovar los existentes. Es un 

hecho que la empresa Movitécnica S.A. debe estructurar un sistema de políticas que controle 

el flujo de viáticos y con ello la problemática en la rendición de los mismos. 

2.1.2. Nacionales 

León y Pereda (2016), realizaron una investigación titulada: “Control de gastos de 

mantenimiento y viáticos en el servicio de transporte, y su incidencia en la reducción de 

costos en la empresa de Transportes FWB SAC, de la ciudad de Trujillo en el año 2016”, 

requisito para optar al título de Contador Público en la Universidad Privada del Norte, Perú. 

El cual tiene como propósito: “Determinar la incidencia del control de gastos de 

mantenimiento y viáticos en la reducción de costos en la empresa de transportes FWB SAC, 

de la ciudad de Trujillo en el año 2016.” (p.13) 

Este estudio, se sustentó en una metodología pre - experimental, pues estudia el 

comportamiento de la liquidez y rentabilidad (VD) antes y después de aplicar el control 

interno (X), por tanto trabajaron con un solo grupo (G); aplicando posteriormente una pre 

prueba y post prueba posterior al estímulo, lo que dio como resultado, que los gastos por 

concepto de mantenimiento y recursos destinados al servicio de transporte, incidieron 

positivamente en la reducción de costos en la empresa; ya que a través de la implementación 

del programa por kilómetros de mantenimientos preventivos y correctivos de las unidad de 
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trasportes, se redujo hasta un 59% (S/ 24,888.00) los gastos en los que se incurrían en 

repuestos, filtros y aceites que los transportistas realizaban las unidades de emergencia en 

pleno ejecución del servicio, así como con el cumplimiento de la política de rendición de 

cuenta sustentado de los viáticos a los transportistas, se logró reducir hasta un 35% (S/ 

4,129.00) los gastos en lo que se incurrían en este tipo de gasto necesario para ejecutar el 

servicio de transporte, evitando que se declaren o se informe de gastos adicionales que se 

daban con el fin de terminar de brindar el servicio eficientemente. 

Respectivamente concluyeron que, es necesario crear una política de sanciones para 

aquellos que no cumplan con los ordenamientos establecidos con el control de gastos a fin 

de intervenir en la mejora implementada y esta se desarrolle de forma eficiente. 

El trabajo anteriormente citado y la presente investigación, tienen amplia relación 

por cuanto implementar un sistema de reducción de gastos y control de viáticos permite 

realizar un diagnóstico de las principales incidencias que repercuten de forma significativa 

en el control administrativo de la compañía, es por ello que es necesario analizar los 

indicadores financieros, de gestión y rendimiento para mejorar la rentabilidad de la empresa.  

Respectivamente, la investigación citada, considera la posibilidad de realizar un 

análisis comparado de un periodo contable con otro y a su vez relacionarlo con el flujo de 

viáticos y con ello hacer un arqueo con los niveles de rentabilidad para estimar bajo qué 

condiciones existe mayor solicitud de requerimientos y así desarrollar una normativa o 

política para la empresa, estableciendo un control de gastos y viáticos y propiciar el 

desarrollo eficientemente.  

Por su parte, Altamirano (2015) realizó una investigación titulada “Procesos de 

entregas a rendir cuenta de las sucursales y oficina central de la empresa Fagel SAC de la 
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provincia de Lima y la Influencia en su situación Financiera, año 2013”, requisito para optar 

el título de Contador Público en la Universidad Nacional de Trujillo en Perú. La cual tuvo 

como objetivo: “Determinar de qué manera influirá el proceso empleado en las entregas a 

rendir tanto de las sucursales como de su oficina central en la situación financiera de la 

empresa Fagel SAC de la provincia de Lima” (p.6) 

Los resultados de esta investigación arrojaron que es necesario realizar una 

reestructuración de la empresa para mejorar el proceso de rendición de cuentas, dado que la 

situación financiera actual es negativa, de manera que se hace necesario que el dinero sea 

utilizado para fines que beneficien a la empresa y su productividad. 

Por lo que concluyeron que, con la aplicación de un nuevo proceso de rendición de 

cuentas, basado en métodos y procedimientos coordinados, permitirá controlar las 

operaciones y registros, y con ello prevenir eventos futuros que pudieran poner en riesgo el 

buen manejo del efectivo y por ende influir negativamente en la situación financiera de la 

Empresa.  

Por tanto, la investigación reviste de importancia por el fundamento conceptual dado 

que establece el marco complementario para contrastar que la teoría puesta en práctica es 

capaz de generar grandes cambios en las organizaciones y por tanto representa un apoyo 

para esta investigación.  

De manera que, esta investigación demostró que la falta de capacitación del personal 

en cuanto a los procesos de control y rendición genera muchos inconvenientes dado al 

desconocimiento de los empleados en aspectos importantes de la normativa que además 

ocasionan retrasos en los procesos internos, es por ello que cuando una empresa decide 

aplicar correctivos, se requiere de un seguimiento continuo, además de un alto grado de 
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compromiso que vayan de la mano con los valores organizacionales, así buscar los puntos 

débiles en la empresa y mejorarlos para promover la fluidez de la empresa y su 

productividad.  

Asimismo, Flores (2017), realizo una investigación titulada: “Planificación 

financiera y su influencia en la rentabilidad de las empresas constructoras de la ciudad de 

Huaraz”, Como requisito para obtener el título profesional de contador público, y tuvo como 

propósito, establecer como influyó la planificación financiera en la rentabilidad de las 

empresas constructoras de Huaraz. 

El enfoque de este estudio fue cuantitativo, con un diseño no experimental de tipo 

descriptivo, y se tomó como población 6 empresas, la técnica aplicada fue la observación.  

Los resultados arrojaron que la empresa Dopalu E.I.R.L tuvo una inadecuada organización  

económica, por lo que el índice de rentabilidad no fue idónea, sin embargo, la empresa 

Omega E.I.R.L que si se habría planificado mejor, tuvo óptimos resultados. De manera que 

el presente estudio llegó a la conclusión de que, la planificación es indispensable para 

garantizar la rentabilidad de las organizaciones. 

Dado a lo expuesto anteriormente, una planificación financiera conlleva a que existan 

procedimientos que buscan en una empresa mejores alternativas de invertir y crecimiento 

financiero, además de tomar la previsión para tomar decisiones acertadas, pudiendo predecir 

que es mejor para la empresa y su productividad. 

De manera que, toda empresa requiere de acciones concretas que le permitan estar al 

día con las necesidades del mercado y Movitécnica S.A. no escapa de ella. En el proceso de 

rendición de viáticos, la planificación juega un papel muy importante, ya que la fluidez de 

los recursos es posible cuando el trabajo genera activos, es por eso que la entrega oportuna 
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de las probanzas de gastos permite estimar la disponibilidad de la empresa para futuras 

inversiones. 

Según lo mencionado, se concluye que toda empresa requiere de acciones concretas 

que le permitan estar al día con las necesidades del mercado y Movitécnica S.A. no escapa 

de ella. En el proceso de rendición de viáticos, la planificación juega un papel muy 

importante, ya que la fluidez de los recursos es posible cuando el trabajo genera activos, es 

por eso que la entrega oportuna de las probanzas de gastos permite estimar la disponibilidad 

de la empresa para futuras inversiones. 

De la misma manera, Rujel (2017), “Influencia del financiamiento en la rentabilidad 

en las empresas constructoras en el Perú: Caso Constructora Aesmid E.I.R.L 2016”, tuvo 

como objetivo: “Determinar la influencia del financiamiento en la rentabilidad en las 

compañías constructoras en el Perú y en la constructora Aesmid E.I.R.L. 2016”, cuyo estudio 

se sustentó en una investigación de tipo descriptiva y correlacional, con un diseño no 

experimental, además se tomó como referencia los índices financieros que son aplicados a 

los estados financieros como parte del instrumento aplicado a la población objeto de estudio.  

La investigación determina que la empresa si se encuentra registrada en la REMYPE 

teniendo 6 años en el campo, tiene colaboradores en planilla, ha solicitado un financiamiento 

a la Caja Sullana, que fue utilizado en capital de trabajo y adquisición de activos fijos , se 

determinó que, el financiamiento influye en la rentabilidad de la empresa, porque permite 

que la compañía cuente con disposición de efectivo para poder continuar con sus actividades, 

siendo así una de las principales fuentes para el crecimiento de la organización. 

La presente investigación resulta interesante por cuanto las fuentes de financiamiento 

destinan los recursos monetarios para las inversiones que se requieren realizar como la 
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compra de activos. Sin embargo se debe tomar en cuenta que también pueden generar, 

pérdida financiera, intereses financieros si no son invertidas adecuadamente para el beneficio 

de la compañía.  

Para el caso de Movitécnica S.A., es una opción factible para mantener su 

rentabilidad, sin embargo, la problemática principal tiene otra perspectiva, pero esta 

investigación presenta un bosquejo financiero que pudiera ser aplicado en caso de que sea 

requerido un sistema de financiamiento para mantener la rentabilidad. 

Gómez (2017) realizo una investigación titulada: “Infracciones tributarias y su 

relación con la rentabilidad de las empresas MYPES de consultoría informática en el distrito 

de San Isidro, 2017”; la cual tuvo como objetivo establecer si las Infracciones Tributarias se 

relacionan con la Rentabilidad en las empresas. Este estudio se enfocó en un diseño no 

experimental de corte transversal, dado que ninguna de las variables será manipulada. 

Este estudio se apoyó en una población de 57, que posterior a una delimitación de la 

muestra se utilizó solo 49 personas de diferentes departamentos de la empresa. De igual 

forma, para la recolección de datos se utilizó la encuesta, la cual fue validada por expertos 

para determinar su confiabilidad a través del coeficiente de Alfa de CronBach. 

Posteriormente, para la validación de la hipótesis se utilizó la Rho Spearman, arrojando una 

relación entre las variables 1 y 2. 

Respectivamente, se llegó a la conclusión de que las Infracciones Tributarias tienen 

similitudes de una manera importante con la Rentabilidad, dado que los resultados facilitan 

la toma de conciencia relacionado con los errores pasados, por lo que la implementación de 

nuevas políticas y un mejor control de los procesos financieros, logran disminuir el índice 

de sanciones que puedan perjudicar a la Empresa, y así su rentabilidad no se vea afectada. 
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Sobre el desarrollo de esta investigación, permitió determinar la similitud que existe 

entre las infracciones tributarias y la rentabilidad en las empresas de consultoría, exhortando 

a emplear un plan de evaluación en el cual se tomen en cuenta las necesidades prioritarias  

de la empresa y sea útil para medir los efectos que tienen las infracciones tributarias en la 

rentabilidad.  

De la misma manera, resulta interesante, establecer una planificación tributaria en la 

compañía donde se involucre a todo el personal del área, para que tome conciencia de los 

errores cometidos, establecer prioridades en base al cronograma establecido por SUNAT, 

capacitar al personal fomentando la lectura a través de revistas tributarias confiables, 

mantener siempre actualizado con la normativa para evitar transgredirla . De manera que se 

ha podido observar en los antecedentes anteriores que la formación y capacitación de 

empleados procura corregir lo posibles errores y fallas en la organización, además mantiene 

al personal en constante aprendizaje. 

Finalmente, Ríos (2015), realizó una investigación titulada: “Evaluación de la gestión 

financiera y su incidencia en la rentabilidad, de la empresa Zapatería Yuly periodo 2013”, 

como requisito para optar al título de Contador Público en la Universidad Nacional de San 

Martín, la cual tuvo como objetivo principal: “Evaluar la gestión financiera y establecer su 

incidencia en la rentabilidad de la empresa comercial Zapatería Yuly - Periodo 2013”.  

El método de investigación utilizado por el autor fue el deductivo-inductivo, de la 

misma manera utilizó como instrumento: El análisis documental, observación, entrevista los 

cuales sirvieron para el desarrollo de los objetivos.  

Los resultados arrojaron que la Zapatería Yuly tuvo un declive económico motivado 

por la poca eficiencia en el proceso de control de inventarios, que además tuvo un impacto 
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negativo en  la rentabilidad de la empresa, concluyendo que, al no codificar la mercancía, es 

difícil tener un control de los insumos disponibles o faltantes con respecto a la demanda, lo 

que implica además un excesivo ingreso de mercancía sin rotación.  

Es por ello que la implementación de sistemas de gestión financiera son necesarios 

para corregir las fallas que ocurren en el proceso de inversión y administración de los 

recursos, dado que al no poseer un control de inventario, la empresa desconoce cómo 

producir el dinero en suplir las cosas que realmente necesita, sobrecargándose de aquellas 

cosas que superficialmente se cree que son necesarias, por consiguiente, los mecanismos de 

control financiero y un sistema de control acorde, pueden mejorar la rentabilidad  de una 

empresa.  

Considerando también, que la importancia de esta investigación viene dada por el 

diseño de gestión financiera recomendado por la empresa, que lograría desarrollar decisiones 

de financiamiento e inversión y administración de recursos, permitiendo monitoreo en las 

actividades relacionadas con las decisiones de inversión, a fin de cumplir con aquellas 

actividades que no se ejecutan. Esto a su vez, permite implementar políticas formales, 

acciones para disminuir las deficiencias en la gestión financiera, entre otros, sucedidos en la 

compañía. 

2.2. Bases Teóricas  

 2.2.1. Rendición de Viáticos  

Para tener más claro el concepto de rendición de viáticos primero vamos a desarrollar 

el concepto de Rendición de Cuentas ya que se relacionan directamente, para lo cual debe 

ser analizada desde varias perspectivas, porque no es posible tomar en cuenta una sola 

conceptualización; ya que puede generarse como obligatoriedad de las instituciones para 
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cumplir con las legalidades financieras, o incluso puede ser analizado como el resultado del 

control social. 

Para el presente análisis es necesario abordar algunas definiciones de investigadores 

en la rendición de cuentas, las cuales permitirán dar a conocer varias versiones del tema, 

esperando así poder profundizar en la temática.  

Al respecto, Ugalde (2002), define acertadamente a la rendición de cuentas como: 

“[…] la obligación permanente de los mandatarios o agentes para informar a sus mandantes 

o principales, de los actos que llevan a cabo como resultado de una delegación de autoridad 

que se realiza mediante un contrato formal o informal y que implica sanciones en caso de 

incumplimiento”. Los mandantes o principales supervisan también a los mandatarios o 

agentes para garantizar que la información proporcionada sea fidedigna. 

De este concepto se puede decir que la rendición de cuentas tiene una delegación que 

permite emplear mediante una contratación que puede ser o no formal, lo que exige una 

responsabilidad mutua, teniendo el administrador la obligación de llevar este trabajo con 

total cuidado y transparencia, por otro lado, es responsabilidad de los gerentes llevar a cabo 

un proceso de control interno altamente eficiente de manera que se pueda aplicar las medidas 

correctas.  

Es preciso señalar que Schedler (1999) considera que la rendición de cuentas abarca 

de manera genérica diferentes maneras para prevenir el abuso de poder, obligando a una 

revisión pública que obliga a sus responsables a explicar y justificar sus actos, conducido 

además por el recordatorio de las posibles sanciones, de manera que estas maneras están 

determinadas por la información, la justificación y la sanción.  
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El planteamiento de Schedler (1999) se refiere a “la responsabilidad que tiene la 

administración sobre sus actos, los cuales deben ser informados a la ciudadanía de una 

manera clara”. Es decir, plantea que la obligación de las personas a cargo de un sistema o 

trabajo, debe dar fe e informar de las actividades que realiza; así como también la 

responsabilidad del ciudadano de exigir que se le entregue dicha información de una manera 

clara.  

Posterior a que la administración se le confíe de publicar dicha noticia, representa 

una obligación justificar sus actos, que debe ser elaborada bajo un sustento técnico y con 

términos de fácil conocimiento. Por lo que es necesario acentuar que todos los actos de la 

administración deben contar con una base legal, basado en las políticas organizacionales. 

Tomando como referencia a Schedler, la politóloga y docente de la FLACSO 

México, Karina Ansolabehere, señala que: “la Rendición de cuentas es un concepto difuso, 

que se compone de dos dimensiones, siendo estas: a) la posibilidad de respuesta 

(answerability) y b) la posibilidad de sancionar (enforcement) cuando algún empleado atiene 

a la normativa vigente en el desarrollo de su tarea. Dimensiones que pueden darse juntas o 

separadas”. Schedler (1999)   

En el mismo orden de ideas Velasco (2011) afirma que la “rendición de cuentas y la 

gestión, es resultado del proceso socio-histórico que da lugar a las formas contemporáneas 

de división del trabajo dentro de las organizaciones”. (p.10)  

Por su parte, Remurpe (2007) afirma que: “la rendición de cuentas, viene a ser el 

proceso mediante el cual la autoridad cumple con su deber legal y ético de responder e 

informar a la ciudadanía, por la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y/o 
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recursos asignados y los resultados obtenidos, en cumplimiento del mandato que le ha sido 

conferido”. (p.7). 

2.2.1.1.  Concepto de rendición de viáticos  

Son aquellos recursos de orden financiero que el contratante confiere a sus 

trabajadores para pagar todo gasto que se haya realizado en el cumplimiento de su trabajo 

que implique una movilización fuera de su zona de trabajo habitual. Estos gastos se 

relacionan con: el uso de un transporte, la comida y el hospedaje de este, sólo si es requerido, 

así como todo gasto que sea requerido para llevar a cabo su trabajo en determinado lugar. 

De manera que siempre que el empleado deba realizar un trabajo fuera de la empresa, esta 

está en la obligación de cubrir todos aquellos gastos que desde el punto de vista contable, 

son denominados viáticos. Además, estos viáticos deben ser otorgados por cada día que dure 

la comisión de servicio. 

Es importante además resaltar que todos estos recursos monetarios otorgados por los 

contratantes a sus empleados por concepto de comisión de servicios, no forman parte del 

salario mensual del mismo, por ello no deben ser reflejados en la liquidación de las 

prestaciones sociales y tampoco forman parte de las pensiones con ingresos relacionados en 

el área de la salud.  

En la normativa de Perú, específicamente el artículo 40° del Decreto Legislativo No. 

728, señala que:  

“No constituye remuneración para ningún efecto legal, los conceptos previstos en los 

Artículos 19° y 20° del Decreto Legislativo No. 650, entre los que se considera todos 

aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de su labor, o con 

ocasión de sus funciones tales como movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario 
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y en general todo lo que razonablemente cumpla tal objeto y no constituya beneficio y 

ventaja patrimonial para el trabajador ni sea de su libre disposición” 

De manera que la rendición de cuentas que corresponde a los totales relacionados 

con los viáticos, debe estar plenamente fundamentado con la documentación necesaria, 

donde se refleje por lo menos el 70% de dinero que haya sigo gastado por los conceptos 

anteriormente descritos y el otro 30% reflejado a través de una declaración jurada de acuerdo 

a los contemplado en la Ley N° 27619, siendo este proceso denominado como Rendición de 

Viáticos.   

De igual forma, la designación de recursos monetarios por conceptos de viáticos, está 

sujeto a la consideración de muchos factores que pudieran incrementar o no su tasa, como 

por ejemplo, la facilidad o dificultad de acceso, lugar de destino (conforme a la distancia), 

la posibilidad de un financiamiento parcial, la cantidad de días que dure el viaje o la 

capacitación, además siendo considerada la racionalidad del uso del mismo, de igual forma, 

la autorización de viáticos no es conducente cuando estos no son asumidos por el Estado.  

2.2.1.2. Probatorios de los viáticos 

De acuerdo con Castillo citado por Juárez (2019), la administración tributaria: 

“resulta conveniente que a los contribuyentes se les provea de documentos que le permitan 

obtener de forma fácil y segura las pruebas de sus operaciones comerciales y los créditos y 

débitos fiscales derivados del Impuesto al valor agregado”, lo que quiere decir que es un 

proceso necesario para darle fuerza y rango a todos aquellos movimientos de orden 

monetario y con ello garantizar la mayor transparencia posible en los mecanismos 

relacionados con el capital de una organización, además es válido recordar, que de una 
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apropiada administración de los tributos, depende también no solo la productividad, sino 

además la rentabilidad de la empresa.  

 

Como uno de los comprobantes fidedignos mayormente usados, se encuentra “la 

factura”, que no es más que un documento fiscal donde se desglosa  los montos con sus 

determinados impuestos por conceptos de productos adquiridos o pagados, es a su vez un 

documento ideal que refleja el gravamen de las operaciones comerciales o de intercambios 

de servicios y/o bienes. Este documento además, debe reunir todos los requisitos exigidos 

por la Ley que lo certifican como necesarios para darle fiabilidad a su contenido.   

 

De acuerdo a Moreno citado por Juárez (2019) la factura es “Un documento que 

cierra definitivamente y legalmente la operación de compra. Esta es envidiada por el 

vendedor al comprador y en ella se detalla el importe y la forma de realizar el pago. La 

factura es el documento principal del proceso mercantil y el que la ley regula para que se 

cumpla la normativa que esté en vigor”. (p.95) 

 

En el mismo orden de ideas, se encuentran otros recursos que son igualmente válidos, 

sólo si estos a la luz de las empresas u organizaciones, cuentan con el marco normativo de 

la Ley para ser considerados como confiables, siendo estos: las boletas de venta, los 

comprobantes fiscales, las notas de entrega que también se les conoce como órdenes de 

entrega, notas (débito, despacho o crédito), cada una con una función específica en el área 

contable que refleja la operación comercial realizada y que cumple con los parámetros 

establecidos y normados en las normativas vigentes del país.  

 



34 

 

 

Desde la normativa legal, un comprobante de orden fiscal o tributario es un 

instrumento electrónico que cumple con los requisitos exigibles por la ley y que además 

garantiza su origen, integridad y autenticidad, lo que es probatorio de una transacción 

confiable y segura desde el orden comercial, es por tanto un documento que soporta la 

funcionalidad y legalidad de la empresa.  

Dada a su naturaleza material, estos pueden guardarse, tramitarse o intercambiarse 

por medios electrónicos, incluso con mayor énfasis en aquellos países donde su normativa  

lo permite, por lo que su  validez es igual a una factura de orden tradicional, por lo que se 

considera un documento que no requiere de confirmación más que su propia existencia. 

 En el mismo orden de ideas, haciendo referencia a los gastos por viáticos, 

Contadores & Empresas, citado por Gratti (2017) consideran que:  

“Los gastos de viáticos comprenden alojamiento, alimentación y movilidad. A nivel 

nacional deben estar sustentados con comprobantes de pago que reúnan los requisitos 

mínimos que establece el reglamento de comprobantes de pago. Los gastos de viáticos que 

comprendan alimentación y movilidad en el exterior deben ser sustentados con documentos 

emitidos en el exterior de acuerdo a las disposiciones legales del país correspondiente en la 

que conste por lo menos la siguiente información: Nombre, denominación o razón social y 

el domicilio del transferente o el prestador de servicio; la naturaleza u objeto de la operación 

y la fecha y el monto de la misma. Dichos gastos también pueden ser sustentados con una 

declaración jurada de la persona que realizó el viaje, en tal caso el sustento del gasto solo 

será del 30% del máximo deducible. Los gastos de viáticos que comprendan hospedaje deben 

ser sustentados con documentos emitidos en el exterior.” (p.163). 
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2.2.1.3. Comprobantes de pago 

“Es un documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la 

prestación de servicios” (Tomado de SUNAT), por lo que para ser considerado como tal 

debe ser emitido y/o impreso conforme a las normas del Reglamento de Comprobantes de 

Pago Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT, que conforme el Reglamento de 

Comprobantes de Pago existen los siguientes tipos:  

 

Tabla 1: Comprobantes de Pago 

 

Fuente: SUNAT 

 

“Aspectos importantes del Reglamento de Comprobantes de Pago Resolución de 

Superintendencia N° 007-99-SUNAT” 

Ley Marco: DL 25632 

“Artículo 1°. – Se encuentran obligados a emitir comprobantes de pago todas las personas que 

transfieren bienes, en propiedad o en uso, o presten servicios de cualquier naturaleza. Esta 

obligación rige aun cuando la trasferencia o prestación no se encuentre afecta a tributos”. 

COMPROBANTES DE PAGO

Facturas

Boletas de Venta

Tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras

Liquidaciones de compra

Comprobante de Operaciones – Ley N° 29972

Documentos autorizados

Recibos por honorarios
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“Artículo 2°. - Se considera comprobante de pago a todo documento que demuestre la 

transferencia de bienes, entrega en uso o prestación de servicios, calificados como tal por la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria”. 

“Artículo 3°. - Para efecto de lo dispuesto en la presente Ley, la SUNAT señalará: 

 a) Las características y los requisitos mínimos de los comprobantes de pago; 

 b) La oportunidad de su entrega 

 c) Las operaciones o modalidades exceptuadas de la obligación de emitir y entregar 

comprobantes de pago 

 d) Las obligaciones relacionadas con comprobantes de pago, a que están sujetos los obligados 

a emitir los mismos 

 e) Los comprobantes de pago que permiten sustentar gasto o costo con efecto tributario, 

ejercer el derecho al crédito fiscal o al crédito deducible, y cualquier otro sustento de 

naturaleza similar;  

f) Los mecanismos de control para la emisión o utilización de comprobantes de pago, 

incluyendo la determinación de los sujetos que deberán o podrán utilizar la emisión 

electrónica”. 

“Requisitos de los comprobantes de pago para ser considerados como costo o gasto Según la 

Ley del IGV e ISC”. 

a. Requisitos Sustanciales 

“El crédito fiscal está constituido por el Impuesto General a las Ventas consignado 

separadamente en el comprobante de pago, que respalde la adquisición de bienes, servicios y 
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contratos de construcción, o el pagado en la importación del bien o con motivo de la utilización 

en el país de servicios prestados por no domiciliados”. 

“Sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, las prestaciones o 

utilizaciones de servicios, contratos de construcción o importaciones que reúnan los requisitos 

siguientes”: 

• “Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la legislación 

del Impuesto a la Renta, aun cuando el contribuyente no esté afecto a este último 

impuesto”. 

• “Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el Impuesto”. 

b. Requisitos Formales 

• “Que el impuesto general esté consignado por separado en el comprobante de pago 

que acredite la compra del bien, el servicio afecto, el contrato de construcción o, de ser 

el caso, en la nota de débito, o en la copia autenticada por el Agente de Aduanas o por 

el fedatario de la Aduana de los documentos emitidos por la SUNAT, que acrediten el 

pago del impuesto en la importación de bienes”. 

• “Los comprobantes de pago consignen el nombre y número del RUC del emisor, de 

forma que no permitan confusión al contrastarlos con la información obtenida a través 

de los medios de acceso público de la SUNAT y que, de acuerdo con la información 

obtenida a través de dichos medios, el emisor de los comprobantes de pago o 

documentos haya estado habilitado para emitirlos en la fecha de su emisión”. 

• “Los comprobantes de pago, notas de débito, los documentos emitidos por la SUNAT, 

a los que se refiere el inciso a), o el formulario donde conste el pago del impuesto en la 

utilización de servicios prestados por no domiciliados, hayan sido anotados en 

cualquier momento por el sujeto del impuesto en su Registro de Compras. El 
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mencionado Registro deberá estar legalizado antes de su uso y reunir los requisitos 

previstos en el Reglamento”.   

2.2.2. Rentabilidad 

2.2.2.1. Concepto 

Son los beneficios que se obtienen de la inversión realizada previamente. 

Tanto en las inversiones como en el entorno empresarial es un definición muy 

importante ya que es un buen indicador del desarrollo de una inversión, así como 

de la capacidad de la compañía para retribuir los recursos financieros usados 

(Ccaccya B., 2015). 

Es una dimensión que vincula el rendimiento de la compañía con los 

ingresos, activos o el capital. Permite evaluar las utilidades de la compañía con 

respecto a un nivel de ventas, de activos o la inversión de los accionistas. La 

rentabilidad está directamente relacionada con el riesgo (Giman, Lawrence J. 

2010). 

 2.2.2.2. Importancia 

La rentabilidad permite adquirir los retornos de una inversión a un mismo 

plazo de tiempo, pero siempre es recomendable que cualquier inversión tenga en 

cuenta los riesgos potenciales de la operación, para de esa manera poder exigir 

la rentabilidad adecuada. Cuanto mayor riesgo lleve asociado una determinada 

inversión, mayores rentabilidades se le exigirán. 

2.2.2.3. Medidas de rentabilidad 
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Estas medidas proporcionan a los analistas la evaluación de las utilidades 

de la empresa respecto de un nivel de los ingresos, de un nivel cierto de activos 

o de la inversión del accionista. 

Existen muchas medidas: 

Para Dess y Lumpkin (2003), las medidas de rentabilidad permiten medir 

con qué eficacia utiliza la compañía sus activos y con qué eficiencia realiza sus 

operaciones.  

Las más frecuentes son: 

• Margen de Beneficio, cuantifica la utilidad obtenida por cada unidad monetaria 

de Ventas. 

• Rentabilidad del Activo, mide el rendimiento por unidad monetaria de Activo. 

• Rentabilidad de Fondos Propios, mide beneficio neto de los accionistas durante 

un periodo. Según Gitman (1997), establece distintas medidas de rentabilidad 

que ayudan al analista evaluar la rentabilidad de la compañía en relación a un 

determinado nivel de ventas, activos o la inversión de los socios o al valor 

accionario: 

• Estado de resultados en forma porcentual: Herramienta más utilizada para 

evaluar la rentabilidad en relación con las ventas. Cada índice se expresa como 

un porcentaje de las ventas, y permite evaluar con facilidad la relación entre las 

ventas y los ingresos, así como gastos específicos. 

• Margen bruto de utilidades (MBU): Porcentaje de cada unidad monetaria en 

ventas después de que la sociedad ha pagado todo su capital. 
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• Margen de utilidades de operación (MUO): Representa la utilidad neta generada 

por la compañía por cada unidad monetaria de ventas.  

• Margen neto de utilidades (MNU): Utilidad de la empresa, después de deducir 

todos los gastos y pago de impuestos.  

• Rendimiento de los activos totales o Rendimiento de la Inversión (RAT): Mide 

la efectividad de la administración para obtener utilidades con los activos 

disponibles. 

• Rendimiento de capital (RC): Mide la rentabilidad de la inversión de los  

accionistas comunes y preferentes, en la empresa. 

• Utilidad por acción (UPA): Las utilidades por acción representan el número de 

unidades monetarias a favor de cada acción común, son utilizados por los 

inversionistas para la toma de decisiones en el mercado de valores. 

 

2.2.2.4. Clasificación de Rentabilidad 

a) Rentabilidad Económica 

Según Sánchez (2002), la rentabilidad económica mide rendimiento de los 

activos de una empresa con independencia de la financiación de los mismos en un 

periodo determinado, capacidad de los activos para generar valor con 

independientemente como hayan sido financiados, permite la comparación de la 

rentabilidad entre compañías.  

 

Se considera un indicador fundamental para evaluar la gestión de la empresa, el 

comportamiento de los activos independiente cómo hayan sido financiado; 

determina de manera general que una compañía sea o no rentable económicamente. 
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De igual manera para Aguirre (1997), la rentabilidad económica es un índice que 

mide el rendimiento económico de las inversiones. Según la siguiente formula. 

 

b) Rentabilidad Financiera 

Para Sánchez (2002), rentabilidad financiera, es el rendimiento que se obtiene 

con capitales propios independiente a la distribución del resultado, con este 

indicador los directivos buscan maximizar el interés de los propietarios; esta 

rentabilidad debe estar ligada con lo que el inversor puede adquirir en el mercado 

más de una prima de riesgo como accionista. 

 

La rentabilidad financiera sigue siendo una rentabilidad relacionada a la empresa 

y no al accionista, ya que aunque los fondos propios representen la participación de 

los socios en la empresa, el cálculo de la rentabilidad del accionista debe realizarse 

incluyendo en el numerador magnitudes tales como dividendos, utilidad, variación 

de las cotizaciones, y en el denominador la inversión que corresponde a esa 

retribución, lo que no es el caso de la rentabilidad financiera sino utilidad de la 

compañía.  

Su fórmula es: 

 

 

Beneficios Antes de Gastos Financieros e Impuestos

Inversión Neta

Beneficio Neto

Recursos Propios Medios
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El presente cálculo mide la capacidad de la empresa para retribuir a sus 

accionistas, ya sea por dividendos o mediante la retención de los beneficios, para el 

incremento patrimonial, (Aguirre et al., 1997):  

• Ayuda  explicar la capacidad de desarrollo de la empresa.  

• Los socios apoyarán la gestión realizada según como satisfaga la 

rentabilidad de sus inversiones.  

2.2.2.5. Indicadores de la Rentabilidad 

Los indicadores de la rentabilidad, permiten evaluar la utilidad obtenida con respecto a 

la inversión que las produjo, ya sea tomando en su cálculo el activo total o el capital 

aportado (Guajardo, 2002). 

Es importante tomar en cuenta al análisis de la rentabilidad porque para poder 

sobrevivir las empresas necesitan generar rentabilidad al término del periodo económico, ya 

que sin esta no podrán atraer capital externo y seguir de manera eficiente sus operaciones. 

Los indicadores permiten medir la eficiencia con que ha manejado la compañía en sus 

operaciones, fundamentalmente en el manejo del capital invertido por los inversionistas.  

a) Rentabilidad Sobre Inversión (ROI) 

Permite obtener la efectividad de la dirección, medir la capacidad de la compañía 

para generar un rendimiento satisfactorio de la inversión y ser un método para la 

proyección de beneficios, Bernstein (1995). 

Indicador que da una idea del rendimiento global sobre la inversión realizada en la 

empresa; se calcula dividiendo el beneficio neto (BN) entre los activos totales. (Contreras, 

2005, p. 185).  
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Formula: 

  

b) Rendimiento Sobre Capital (ROE) 

Este indicador de gestión mide el rendimiento que obtienen los socios de los fondos 

invertidos en la compañía; es decir, trata de medir la capacidad que tiene la compañía 

de retribuir el aporte a sus socios. La rentabilidad también puede verse desde el punto 

de vista de la compañía, como una medida de inversión de fondos para la generación 

de ingresos. 

Formula: 

 

c) Análisis Dupont 

El análisis Dupont es la herramienta que examina los estados financieros de 

una compañía de manera minuciosa y evaluar su situación financiera. Gitman (2003) 

indica que el sistema Dupont fusiona el Estado de Resultados y el Balance General 

en dos medidas sumarias de rentabilidad: El rendimiento sobre los activos (ROI) y el 

rendimiento sobre el capital contable (ROE). 

El sistema Dupont agrupa el margen de utilidad neta, como medida de 

rentabilidad de la empresa en ventas, con la rotación de activos totales, como medida 

Beneficio Bruto

Activo Total

Resultado del Ejercicio

Total Patrimonio
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de la eficiencia en la utilización de activos para generar ventas. El producto de estas 

dos razones resulta el rendimiento sobre los activos o ROI. 

Formula: 

 

 

2.3. Definición de Términos Básicos  

Activo: Beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten en el potencial del 

mismo para contribuir directa o indirectamente a los flujos de efectivo y de otros equivalentes 

de efectivo de la empresa (NIC 2010, p. 19). 

Capital: Elemento necesario para la producción de bienes de consumo ; consiste en 

maquinarias, inmuebles u otro tipo de instalaciones para la compañía (Duarte 2018, p.3) 

Control: Proceso que consiste en medir el desempeño y cumplimiento de los planes de distintas 

áreas o funciones de una organización, cumplir con los objetivos y metas (Theo Haimann 2013, 

P. 125). 

Corrupción: Abuso del poder que se tiene para beneficio propio. Puede clasificarse en 

corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en 

el que se produzca (Revista México 2017, p. 9). 

Costo: Es el gasto que implica la elaboración de un bien o prestación de un servicio, es decir 

que es el esfuerzo económico que debe realizarse para cumplir el objetivo operativo: Compra 

Utilidad Neta

Activo Total

https://www.definicionabc.com/economia/produccion.php
https://www.definicionabc.com/economia/consumo.php
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de insumos, materia prima, pago de salarios, administración de la empresa, gastos de 

financiación y fabricación del bien (Robles 2012, p.09). 

Cultura: Son modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, 

científico, industrial, en una época, grupo social (RAE 2015). 

Delito de peculado: Es el delito que se produce cuando las personas que ocupan cargos 

estatales se apropian y malversan de forma indebida del dinero del Estado, este delito se conoce 

como desvío de recursos (RAE 2015). 

Endeudamiento: Conjunto de obligaciones de pago contraídas por un país, empresa o personal 

en un periodo de tiempo (Sousa y Araujo, 2015 p.130). 

Evidencia: Es la certeza clara y evidente de una cosa, afirma la validez del contenido sin 

negación, es decir nadie podrá ponerla en duda o hasta negarla (Ucha 2010, p. 3)  

Gasto: Disminución en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en 

los activos o un incremento en los pasivos, y además el gasto puede medirse con fiabilidad 

(Marco conceptual de IF 2010, p 22). 

Infracción: Incumplimiento o infracción de algún tipo de norma o ley que regula un 

comportamiento en un determinado contexto, tiene como consecuencia una amonestación 

(Trujillo 2020, p. 3). 

Ingreso: Aumento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en los 

activos o disminución en los pasivos, el ingreso puede medirse con fiabilidad (Marco 

conceptual de IF 2010, p 22). 

Liquidez: Es la capacidad de un activo de convertirse en dinero en el corto plazo sin necesidad 

de reducir el precio (García 2014, p.10). 
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Organización: Asociación de personas ordenadas que se relacionan entre sí y utilizan recursos 

de diversa índole con el fin de lograr determinados objetivos trazados (Roldan 2017, p.01). 

Pasivo: La compañía tiene contraída una obligación en el momento presente. Un pasivo es un 

compromiso o responsabilidad de actuar de una determinada manera (Marco conceptual de IF 

2010, p 22).  

Planificación: Proceso organizado y con una ejecución metódica y estructurada, con el fin el 

obtener un objetivo determinado, podría tener más de un objetivo, bien organizada se puede 

cumplir varios objetivos (Riquelme 2019, p. 02). 

Políticas: Son principios que una empresa se compromete a cumplir. Reglas y directrices 

básicas sobre el comportamiento y el procedimiento adecuado que se espera de todos sus 

colaboradores (Vázquez 2018, p.10) 

Recursos: Conjunto de capacidades humanas, elementos naturales y bienes de capital, escasos 

en relación a su demanda, que se utilizan casi siempre conjuntamente para producir bienes y 

servicios (Texto estudiante 2014, p.273). 

Rendición: Obligación de una persona o de una entidad de presentar ciertos informes respecto 

a movimientos económicos o financieros (NIIF 15 2014, P.85) 

Riesgo: Incertidumbre que surge durante el cumplimiento de un objetivo. Se trata, en esencia, 

circunstancias, sucesos o eventos adversos que complican el normal desarrollo de las 

actividades de una empresa y que, en general, tienen repercusiones económicas para sus 

responsables (Isotools, 2019. P. 08). 

Transparencia: Actividades facultativas dirigidas a mejorar la sociedad, la economía o el 

medioambiente, mejorar la imagen corporativa así también el valor añadido de la propia 
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compañía, generando confianza entre todos los que de alguna manera tienen relación con la 

entidad: Empleados, clientes, proveedores, accionistas o la sociedad (Espinoza 2016, p.05). 

Utilidad: Ganancia o beneficio, es la diferencia entre los ingresos obtenidos por un negocio y 

todos los gastos incurridos en la generación de dichos ingresos en un determinado periodo (Perú 

contable, 2018). 

Viáticos: Cantidad de dinero que el empleador reconoce a los colaboradores para cubrir los 

gastos en que estos incurren para el cumplimiento de sus funciones, fuera de la sede habitual 

de trabajo: Reconociendo principalmente, gastos de: Transporte, manutención y alojamiento 

del colaborador (Rincón 2013.p. 03). 
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Capitulo III: Metodología de la Investigación 

3.1. Enfoque de la Investigación 

Dada las circunstancias en las que el fenómeno de investigación se desarrolla, es 

apropiado utilizar métodos que conduzcan a la solución del problema; o en lo sucesivo, 

desarrollar con mayor amplitud las hipótesis y planteamientos. Siendo la rendición de 

viáticos, un procedimiento contable muy importante para toda organización, es necesario 

que existan mecanismos de acción que permitan garantizar que las políticas empresariales 

permitan a las organizaciones responder a las diferentes circunstancias, y con ello, ser aún 

más rentables.  

Según Hernández, S. y Mendoza (2008) “los métodos mixtos simbolizan un conjunto 

de procesos empíricos, críticos y sistemáticos de investigación e involucran la recopilación 

y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un 

mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio”.  

Asimismo, para Johnson, B. (2004) las investigaciones de índole mixtas, busca la 

adecuación sistemática de los métodos cualitativo y cuantitativo con el propósito de obtener 

un resultado lo más cercano al fenómeno conservando su estructura.  

Respectivamente, en aras a tener una apreciación de estudio más completo, se ha 

considerado que la presente investigación se fundamente en el método mixto, de manera que 

permita ampliar el campo de acción y con ello determinar de qué manera el proceso de 

rendición de viáticos impacta en la rentabilidad de la empresa Movitécnica S.A. en el año 

2019. 
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3.2. Variables. 

3.2.1. Variable 1: Rendición de Viáticos 

En relación con lo que se ha venido desarrollando a lo largo de la investigación, 

Melvin Dubnick (1998), citado por Bolaños (2010) lo define como “una relación en la cual 

un individuo o una agencia está obligado a responder por aquel desempeño que involucra 

alguna delegación de autoridad para actuar” (p.110).  

En Perú existe la regulación tanto de los montos de los viáticos como los plazos de 

rendición, sin embargo, estos varias según las necesidades de la empresa, ya que de alguna 

manera dependen también de la dinámica de la empresa y su sistema de trabajo, este se 

encuentra regido por el Decreto Supremo Nº028-2009-EF14. 

De acuerdo a los Artículos 2º y 3°, los viatico comprende la descripción de los gastos 

para sus diferentes utilidades como: movilidad, alimento y de alimentación, alojamiento 

hacia el contexto o ambiente donde se realiza ejecuta el rol emprendido por la empresa y 

posteriormente, estos están en la obligación de mostrar la evidencia de los gastos con los 

comprobantes.  

Conforme a lo expuesto, se puede definir la Rendición de Viáticos como, la 

presentación del sustento que certifica los gastos realizados por el empleado en el ejercicio 

de su trabajo en la empresa. 

Dimensiones de Rendición de Viáticos 

Primera Dimensión: Comprobantes de pago. – Es un documento fiscal que avala la relación 

comercial y acredita la transferencia de bienes o la prestación de servicios.  
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Segunda Dimensión: Gastos. - Es una partida que disminuye el beneficio de la empresa o, en 

su defecto, aumenta la deuda o pérdida. 

El Plan General de Contabilidad lo define como, “Decrementos en el patrimonio neto de la 

empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los 

activos, o de reconocimiento o aumento del valor de los pasivos, siempre que no tengan su 

origen en distribuciones, monetarias o no, a los socios o propietarios, en su condición de tales” 

Tercera dimensión: Plazos de Rendición. - Comprende el lapso de tiempo que se es otorgado 

para recibir las probanzas de los pagos de servicio por concepto de solicitudes de viáticos. 

Cuarta dimensión: Ejercicio Laboral. – Representa a toda actividad y/o acción que se realiza 

de forma pública o privada, libremente o en relación de dependencia, que requieren de la puesta 

en práctica de las funciones que se desarrollan en un lugar o empresa. En el caso de los 

Contadores Públicos, es una persona con competencia en el área financiera  dentro de empresas, 

que trabaja para ayudar personas en sus finanzas, elaboración de estados financieros, registros 

contables, facturación, entre otros; que facilita además la toma de decisiones en las 

organizaciones. 

3.2.1.1. Operacionalización de variable: Rendición de Viáticos 

Tabla 2: Matriz de la Variable 1 

Dimensiones  Indicadores  Ítems  Escala y 

Valores  

Niveles y 

Rangos 

Comprobantes 

de pago 

Acredita 1. ¿El colaborador acredita 

a través de comprobantes 

 

1: Nunca. 

Bajo  

Medio  
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de pago los gastos 

incurridos en la empresa? 

2: A veces 

3: Casi 

Siempre 

4: Siempre 

 

Alto 

Avala 2. ¿Avala los comprobantes 

de pago avalan el gasto 

relacionado con el servicio 

asignado al colaborador? 

Gastos Perdida 3. ¿La pérdida de 

beneficios tributarios se 

debe a la generación de 

gastos no relacionados con 

el giro de negocio de la 

empresa? 

 

1: Nunca. 

2: A veces 

3: Casi 

Siempre 

4: Siempre 

 

Bajo  

Medio  

Alto 

Beneficios 4. ¿Una causa de la 

reducción de beneficios 

económicos se debe a los 

gastos no sustentados 

dentro del plazo 

establecido? 

Plazos de 

Rendición 

Puntualidad 5. ¿Los colaboradores son 

puntuales al entregar dentro 

de los plazos establecidos 

las rendiciones de viáticos? 

 

1: Nunca. 

2: A veces 

3: Casi 

Siempre 

4: Siempre 

Bajo  

Medio  

Alto 

Cumplimiento 

de Políticas 

6. ¿El cumplimiento de las 

políticas, son 
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fundamentales para cumplir 

los plazos establecidos de 

las rendiciones de viáticos? 

 

Ejercicio 

Laboral 

Evidencia 7. ¿El colaborador presenta 

todas las evidencias que 

sustenten el viatico 

otorgado dentro del 

ejercicio laboral? 

 

1: Nunca. 

2: A veces 

3: Casi 

Siempre 

4: Siempre 

 

Bajo  

Medio  

Alto 

Testimonio 8. ¿El encargado de la 

revisión de rendiciones 

solicita el testimonio del 

colaborador sobre el 

sustento de sus gastos 

dentro del ejercicio laboral? 

 

3.  

3.2.1.  

3.2.2. Variable: Rentabilidad 

Capacidad que tiene una inversión para obtener beneficios económicos mayores a los 

invertidos después de la espera de un período de tiempo. Es un elemento principal en la 

planificación económica y financiera de la organización. 

Dimensión de Rentabilidad 
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Primera dimensión: Inversión. – Se define como la compra de cualquier activo real o 

financiero, que ofrece una utilidad en forma de ganancia, capital, interés o dividendo. Se conoce 

también como el sacrificio que se hace de dinero actual para obtener más en el futuro, Amling 

(2010). 

Segunda dimensión: Beneficios Económicos. - Cantidad monetaria que resulta de la 

diferencia entre ingresos y costes de una inversión, negocio o cualquier otra actividad 

económica. También consiste en tomar decisiones y acciones sobre las necesidades de una 

sociedad administrando sus recursos. 

Tercera dimensión: Planificación Económica. - Técnica instrumental y operativa que indica 

el proceso adecuado que debe seguirse respecto a las acciones futuras, orientadas a la obtención 

de objetivos, por medios óptimos. 

Cuarta dimensión: Planificación Financiera. - Plan integral, detallado, organizado sobre todo 

adaptado a cada compañía en particular. Se define también como una técnica que junta un 

conjunto de, instrumentos, métodos y objetivos con el fin de establecer en una compañía 

pronósticos, metas económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios que 

se tienen y requieren para lograrlo. 

 

3.2.2.1. Operacionalización de variable: Rentabilidad 

Tabla 3: Matriz de la Variable 2 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 

Valores 

Niveles y 

Rangos 
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Inversión Compra 9. ¿La compra de activos es 

un aspecto fundamental en 

la inversión de los socios de 

la empresa? 

 

1: Nunca. 

2: A veces 

3: Casi 

Siempre 

4: Siempre 

 

Bajo  

Medio  

Alto 

Utilidad 10. ¿Tener utilidad 

garantiza que hubo una 

buena inversión de los 

socios para la empresa? 

Beneficios 

Económicos 

Ingresos 11. ¿Los ingresos son un 

aspecto fundamental para la 

obtención de beneficios 

económicos?  

 

1: Nunca. 

2: A veces 

3: Casi 

Siempre 

4: Siempre 

 

Bajo  

Medio  

Alto 

Costes 12. ¿Los costes son 

calculados de manera 

adecuada para que no incida 

negativamente en la 

obtención de los beneficios 

económicos? 

Planificación 

Económica 

Proceso 

Adecuado 

13. ¿Cumplir con el proceso 

adecuado de las políticas de 

gestión establecido por la 

gerencia, contribuye con la 

planificación económica de 

la empresa?  

 

1: Nunca. 

2: A veces 

3: Casi 

Siempre 

4: Siempre 

Bajo  

Medio  

Alto 
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Obtención 

de objetivos 

14. ¿Cumplir con los 

objetivos es un aspecto 

fundamental para la 

planificación económica de 

la empresa? 

 

Planificación 

Financiera 

Plan Integral 15. ¿Contar con un plan 

integral es importante para 

la planificación financiera 

de la empresa? 

 

1: Nunca. 

2: A veces 

3: Casi 

Siempre 

4: Siempre 

 

Bajo  

Medio  

Alto 

Compañía 16. ¿La compañía cumple 

sus objetivos a corto plazo   

trazados en la planificación 

financiera? 

 

3.3. Hipótesis  

3.3.1. Hipótesis general. 

El proceso de rendición de viáticos impacta en la rentabilidad de la empresa privada 

Movitécnica S.A., en el año 2019. 

3.3.2. Hipótesis específicas. 

El desconocimiento de la ley de comprobantes de pago por parte del personal, influye en el 

retraso de la rendición de viáticos en la empresa privada Movitécnica S.A. en el año 2019. 
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Los gastos realizados en los viáticos influyen en la rentabilidad de la empresa privada 

Movitécnica S.A. en el año 2019. 

El cumplimiento del plazo de rendición de viáticos influye en la gestión contable de la empresa 

privada Movitécnica S.A. en el año 2019. 

 

3.4. Tipo de Investigación  

La presente investigación es de tipo básica, método descriptivo, el cual consistió en caracterizar 

un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores para 

su estudio realizado. 

Para Tamayo y Tamayo (2006) la investigación descriptiva, abarca el registro, 

investigación e interpretación y descripción de naturaleza actual, la composición o procesos 

de fenómenos; la orientación que se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una 

persona, grupo o cosa funciona en el presente; la investigación descriptiva trabaja en base a 

realidades de hecho, caracterizándose fundamentalmente por presentarnos una 

interpretación correcta. 

En esta misma línea, Bernal (2006) la investigación descriptiva se muestran o 

identifican rasgos, relatan hechos, características de un objeto de estudio, o se diseña 

modelos prototipos, productos, guías, pero no se dan explicaciones del porqué de las 

situaciones, hechos, fenómenos; se guía por las preguntas de investigación que se formula 

el investigador; se soporta en las técnicas como la entrevista, encuesta, observación y 

revisión documental. 
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3.5. Diseño de la Investigación 

El diseño de la presente investigación devela la manera en cómo se va a desarrollar el estudio 

y la forma adecuada de presentación de la información, que genere una consistencia 

metodológica en su desarrollo, basado en el diseño de investigación no experimental. 

La presente investigación, es de diseño No experimental Correlacional – Transversal 

descriptiva, según  Hernández Sampieri, Fernández & Baptista (2014) “Es aquella que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir, las variables independientes ya 

han ocurrido y no pueden ser maniobradas, no puede influir sobre ella porque ya sucedieron; 

lo que se hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural, en la realidad, para después analizarlos”.  

 

3.6. Población y Muestra  

3.6.1. Población. 

La población es aquí nuestro potencial más importante, es través de ellos que será 

posible desarrollar el estudio, según y con ello ofrecer alternativas de solución. Según 

Icart Isem, Fuenteizas Gallego, & Pulpón Segura (2006, 55) define población como el 

conjunto de individuos que tienen ciertas características o propiedades que se desean 

estudiar. Por lo que la población de la presente investigación está conformada por ciento 

noventa y cinco (195) personas que laboran en la empresa Movitécnica, S.A.    

3.6.2. Muestra  

Para recolectar la información necesaria y desarrollar esta investigación, es necesario 

extraer una parte de la población antes mencionada, con la finalidad de aplicarle los 
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instrumentos de recolección de datos cualitativos y cuantitativos  escogidos para tal fin. 

Al respecto Icart Isem, Fuenteizas Gallego, & Pulpón Segura (2006, 55) define muestra 

como el grupo de individuos o subconjuntos de la población que realmente se 

estudiaran. 

Al respecto, la muestra para el estudio estará conformada por el personal que labora 

en el Departamento Administrativo y operativo de la Empresa Movitécnica S.A., 

representado por veinte (20) personas, las cuales se describen de acuerdo a los cargos que 

ostentan en el cuadro que se muestra a continuación donde se explica la Distribución de la 

Muestra considerada en el estudio. 

 

Tabla 4: Distribución de la Muestra 

 Cargo  Cantidad  

Administrativo  Jefe de Administración y Finanzas 01 

Jefe de Contabilidad 01 

Jefe de Proyectos 01 

Jefe de Servicio Técnico 01 

Administrador de Ventas 01 

Administrador de Servicios 01 

Administrador de Contratos  02 

Operativo Técnico de Servicio 08 

Técnico de Empalme 02 

Técnico de Proyectos  02 
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Total  20 

Fuente: Empresa Movitécnica S.A. 

3.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

Son distintas formas posibles utilizadas por los investigadores, para la obtención de la 

información necesaria que se necesita en el proceso de realización de la investigación. Hace 

referencia a condiciones, procedimiento, lugar de recojo  de datos dependiendo de las diversas 

fuentes de información. 

Según Hernández Sampieri, Fernández & Baptista (2014) son diversos tipos de 

instrumentos para medir las variables de interés y en algunos casos llegan a combinarse 

varias técnicas de recolección de los datos; son escalas cuestionarios  de actitudes; y las 

técnicas son: Entrevistas, observación, grupos de enfoque, recolección de documentos y 

materiales. 

En la presente investigación se aplicaron ciertas técnicas para la recolección de la 

información, permitiendo a los investigadores estudiar y analizar el fenómeno de estudio 

elegido de forma sencilla, abierta y manejable, que permita su mayor comprensión posible.  

3.7.1 Técnicas  

De acuerdo al estudio realizado, que en este caso es mixto, se utilizaron las técnicas 

de recolección sobre fuentes primarias y secundarias de información. La técnica que se 

aplicó para la recolección directa de datos reales primarios fue la encuesta, ya que es un 

método de recolección de datos que consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y 
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subcategorías, el cual es útil para medir las actitudes que se apoya en juicios, ante los cuales 

los participantes deben externar su opinión ante la perspectiva. Arias, F. (2006) 

Para la presente investigación, la técnica que se utilizó en la revisión documental, fue 

la observación, para lo cual se analizaron libros, normas, tesis, estados financieros y 

documentos relacionados a la empresa para la confrontación y obtención de resultados que 

permitieron el desarrollo del estudio del caso. 

3.7.2 Instrumento 

Los instrumentos, permitieron condensar la información recabada de forma ordenada y 

específica, permitiendo así que los investigadores guarden un orden en el estudio conforme 

al diseño. Conceptualmente, Arias (2006) define el instrumento como cualquier recurso, 

formato o dispositivo  que se utiliza para obtener, registros o almacenar información, con el 

fin de registrar los datos. 

De tal forma, que se utilizaron como instrumento, el cuestionario, el cual se conformó 

por 16 preguntas cerradas con cuatro (04) alternativas de respuestas, compuesta por una 

escala Likert de Frecuencias, cada una validada en contenido, dirigido a la población objeto 

de estudio, considerando aspectos relacionados con las variables de la investigación. 

Escala 

1. Nunca 

2. A veces 

3. Casi siempre 

4. Siempre 

3.7.3.1 Validación del Instrumento 
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Para Hernández (2018), la validez; es el nivel en que un instrumento mide con precisión y 

veracidad a la variable que efectivamente se requiere medir, estos instrumentos deben 

cumplir con los requisitos mínimos de autenticidad y confiabilidad. En la presente 

investigación se validó el instrumento de recolección de datos a través del juicio de expertos 

formado por tres jurados.  

 

Matriz de Análisis de Juicio de Expertos 

N Indicadores Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Total 

1 Claridad 5 4 4 13 

2 Objetividad 5 4 5 14 

3 Actualidad 4 4 5 13 

4 Suficiencia 5 4 4 13 

5 Organización 4 4 5 13 

6 Intencionalidad 5 4 4 13 

7 Consistencia  5 4 5 14 

8 Coherencia 5 4 5 14 

9 Metodología 5 4 5 14 

10 Pertinencia 5 4 5 14 

Total Opinión 48 40 47 135 

 

Validez = Total Máximo 

 (N° Criterios) * (N° de Jueces) * (Puntaje Máximo de Respuestas) 
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Validez = 135 = 135 = 0.90 = 90% 

  10*3*5   150         

 

Conclusión: El coeficiente de Validez del instrumento es de 90%, considerado bueno. 

3.7.3.1 Confiabilidad del Instrumento 

La confiabilidad mide grado de coherencia de los resultados obtenidos por el mismo grupo 

en una serie de mediciones realizadas con el mismo instrumento, obteniendo el mismo 

resultado en su aplicación frecuente. Para la presente investigación se utilizó el coeficiente 

de confiabilidad Alfa – Cron Bach, reconoce la fiabilidad como consistencia interna es decir 

las correlaciones entre variables que forman parte de la escala tipo Likert; toma valores entre 

el 0 y 1, donde 0 es nula confiabilidad y 1 presenta total confiabilidad. 

Formula: 

 

Donde:  

K: El número de ítems   

Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

St
2: Varianza de la suma de los Ítems 
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α: Coeficiente de Alfa de Cron Bach 

El instrumento está compuesto por 16 ítems, el tamaño de la muestra es 20 colaboradores  

 

El instrumento es válido, la estadística de fiabilidad Alfa de Cron Bach es alto esto indica que 

la encuesta recoge los objetivos de la investigación. 

Análisis: 

El valor del coeficiente Alfa de Cron Bach cuando más se acerca a 1 mayor confiabilidad tiene 

el instrumento, teniendo en cuenta el resultado del presente, se obtuvo un factor de 0.8553 esto 

quiere decir que se valida el instrumento utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a : 16 [ 1 - 7.14 ]

15 36.03

a : 16 [ 1 - 0.20 ]

15

a : 1.0667 [ 0.80 ]

a : 0.8553
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Capitulo IV: Resultados 

A continuación presentaremos los resultados obtenidos a través de los instrumentos realizados 

en la presente investigación, igualmente, se deja en evidencia un análisis de los datos, los cuales 

sirven como punto de partida para extraer inferencias y elaborar las conclusiones y 

recomendaciones. 

Al tratarse la presente investigación del tipo mixto, se ha decidido utilizar el análisis 

de frecuencias y la representación en forma de porcentajes, lo cual permite la óptima 

visualización y objetividad de los datos. A razón de ello, se ostentan los análisis, 

descripciones y las interpretaciones producto de las informaciones extraídas de los resultados 

logrados, para los futuros estudios que requieran de la investigación realizada. Asimismo, a 

fin de emitir un juicio claro y facilitar la interpretación de los datos suministrados por los 

instrumentos, estos han sido graficados en tablas, los cuales se ofrecen también en este 

apartado.  

Por consiguiente, se tabularon los resultados obtenidos directamente de la realidad 

del fenómeno de estudio de la investigación realizada, el cual se determinó mediante un 

instrumento, que sirvió de herramienta principal para el recabo de la información esencial 

para este tipo de estudio; en el cual se determinó la hipótesis planteada a lo largo de la 

investigación. 

4.1. Análisis de los Resultados  

Para lograr los resultados de la investigación se utilizaron como instrumento de recolección de 

datos, el cuestionario integrado por 16 preguntas que fue validado por tres jueces expertos el 
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cual dos jueces promediaron la valoración como excelente y un juez como muy bueno con 

respecto a la opinión de aplicabilidad, para ello se utilizó la hoja de cálculo del programa de 

Microsoft Excel. De igual manera se elaboraron los cuadros de tablas y figuras estadísticas de 

forma ordenada de acuerdo a la encuesta elaborada, utilizándose para ello el programa del SPSS 

versión 25. 

Asimismo para determinar la confiabilidad del instrumento de la encuesta se utilizó 

el coeficiente de Alfa de CronBach el cual dio como resultado 86% de confiabilidad en la 

medición, que significa que no hay error considerando que el resultado de 0.86 está próximo 

a 1, utilizándose de igual manera la hoja de cálculo del programa de Microsoft Excel.  

Finalmente, para la validación de la correlación de las variables de las hipótesis, se 

utilizó la prueba de coeficiente de Rho Spearman, para el cual se utilizó el programa del 

SPSS versión 25. 

Ítem N°01. ¿El colaborador acredita a través de comprobantes de pago los gastos incurridos 

en la empresa? 

Tabla 5: Comprobantes de Pago – Acredita. 

 

Frecuen

cia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 

A veces 1 5,0 5,0 5,0 

Casi siempre 2 10,0 10,0 15,0 

Siempre 17 85,0 85,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Encuesta realizada. 
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Figura 1: Comprobantes de Pago – Acredita. 

 

Análisis: El 85% de los encuestados indican que siempre el colaborador acredita a través de 

comprobantes de pago los gastos incurridos en la empresa, consecutivamente, existe un 10% 

que indica que casi siempre lo acredita, finalmente un 5% asegura que solo lo acredita a veces, 

lo que ocasiona un atraso en el proceso de rendición de cuentas y esto a su vez perjudica la 

rentabilidad de la empresa. 

Ítem N°02. ¿Avala los comprobantes de pago el gasto relacionado con el servicio asignado al 

colaborador? 
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Tabla 6: Comprobantes de Pago – Avala. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 5,0 5,0 5,0 

Casi siempre 3 15,0 15,0 20,0 

Siempre 16 80,0 80,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Encuesta realizada. 

 

Figura 2: Comprobantes de Pago – Avala. 
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Análisis: El 80% de los encuestados indica que siempre, los comprobantes de pago avalan el 

gasto relacionado con el servicio asignado al colaborador, por su parte a un 15% indica que casi 

siempre avala el gasto y un 5% manifiesta que a veces se avala el gasto, lo que representa un 

aspecto de falta, ya que debería existir correspondencia entre el gasto y el servicio realizado, 

entendiéndose que no todos los trabajadores cumplen con ello. 

Ítem N°03. ¿La pérdida de beneficios tributarios se debe a la generación de gastos no 

relacionados con el giro de negocio de la empresa? 

Tabla 7: Gastos – Perdida. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 20,0 20,0 20,0 

A veces 7 35,0 35,0 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: Datos obtenidos a través de la Encuesta realizada. 
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Figura 3: Gastos – Perdida. 

 

Análisis: El 35% de los encuestados indica que a veces la pérdida de beneficios tributarios se 

debe a la generación de gastos no relacionados con el giro de negocio de la empresa, asimismo 

un 25% indica que esta se da siempre, y finalmente un 20% manifiesta que casi siempre y otro 

20% que nunca. Apreciándose la falta de conocimiento sobre los tributos. 

Ítem N°04. ¿Una causa de la reducción de beneficios económicos se debe a los gastos no 

sustentados dentro del plazo establecido? 
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Tabla 8: Gastos – Beneficio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

A veces 11 55,0 55,0 60,0 

Casi siempre 7 35,0 35,0 95,0 

Siempre 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Encuesta realizada. 

 

Figura 4: Gastos – Beneficio. 

 



71 

 

 

Análisis: El 55% indica que a veces una causa de la reducción de beneficios económicos se 

debe a los gastos no sustentados dentro del plazo establecido, mientras que el 35% indica que 

casi siempre, y solo un 5% indica que nunca y siempre respectivamente, lo cual no es posible 

ya que la rentabilidad de la empresa va de la mano con su productividad.  

Ítem N°05. ¿Los colaboradores son puntuales al entregar dentro de los plazos establecidos las 

rendiciones de viáticos? 

Tabla 9: Plazo de rendición – Puntualidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 5 25,0 25,0 25,0 

Casi siempre 14 70,0 70,0 95,0 

Siempre 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Encuesta realizada. 
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Figura 5: Plazo de rendición – Puntualidad. 

 

Análisis: El 70% indica que casi siempre los colaboradores son puntuales al entregar dentro de 

los plazos establecidos las rendiciones de viáticos, lo cual es un número representativo, 

asimismo un 25% menciona que a veces y solo un 5% que siempre; lo cual se estima como una 

de las causas más recurrentes no cumplidas por los mismos trabajadores en la misma práctica 

del ejercicio laboral. 

Ítem N°06. ¿El cumplimiento de las políticas de viáticos es fundamental para concretar los 

plazos de las rendiciones? 

Tabla 10: Plazo de rendición – Cumplimiento de políticas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 5,0 5,0 5,0 

Casi siempre 6 30,0 30,0 35,0 
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Siempre 13 65,0 65,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Encuesta realizada. 

 

Figura 6: Plazo de rendición – Cumplimiento de políticas. 

 

Análisis: El 65% de los encuestados creen que siempre la obediencia de las políticas de viáticos 

es fundamental para concretar los plazos de las rendiciones, sin embargo, un porcentaje 

significativo de 30% consideran que casi siempre, lo que quiere decir que los empleados 

consideran que es importante la obediencia de las políticas de viáticos y la influencia que estás 

puedan tener en las rendiciones y en lo sucesivo la rentabilidad de la empresa. Y solo un 5% 

indica que a veces. 

Ítem N°07. ¿El colaborador presenta todas las evidencias que sustenten el viatico otorgado 

dentro del ejercicio laboral? 
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Tabla 11: Ejercicio laboral – Evidencia. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 5,0 5,0 5,0 

Casi siempre 7 35,0 35,0 40,0 

Siempre 12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Encuesta realizada. 

 

Figura 7: Ejercicio laboral – Evidencia. 

 

Análisis: El 60% de los encuestados consideran que siempre el colaborador presenta todas las 

evidencias que sustentan el viático otorgado dentro del ejercicio laboral, mientras que un 35% 

lo considera casi siempre y tan solo un 5% que a veces, existiendo una proporción significativa 
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que hace peso en los estados de cuenta y las conciliaciones contables, con respecto a las 

evidencias que sustentan el viatico. 

Ítem N°08. ¿El encargado de la revisión de rendiciones, solicita el testimonio del colaborador 

sobre el sustento de sus gastos dentro del ejercicio laboral? 

Tabla 12: Ejercicio laboral – Testimonio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 3 15,0 15,0 15,0 

Casi siempre 7 35,0 35,0 50,0 

Siempre 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Encuesta realizada. 

Figura 8: Ejercicio laboral – Testimonio. 
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Análisis: El 50% de los encuestados consideran que siempre el encargado de la revisión de 

rendiciones solicita el testimonio del colaborador sobre el sustento de sus gastos dentro del 

ejercicio laboral, sin embargo, un grupo representativo del 35% considera que se hace casi 

siempre, y un 15% indica que a veces, indicativo de que la empresa realiza el proceso de 

seguimiento, pero no necesariamente de manera completa. 

Ítem N°09. ¿La compra de activos es un aspecto fundamental en la inversión de los socios de 

la empresa? 

Tabla 13: Inversión – Compra. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 4 20,0 20,0 20,0 

Casi siempre 11 55,0 55,0 75,0 

Siempre 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Encuesta realizada. 
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Figura 9: Inversión – Compra. 

 

Análisis: El 55% de los encuestados indica que casi siempre la compra de activos es un aspecto 

fundamental en la inversión de los socios de la empresa, lo que refleja la importancia de la 

inversión dentro de la organización, por su parte un 25% concuerda que siempre y un 20% 

considera que a veces, respecto a las inversiones y el capital que se hace, lo cual compete con 

la inversión de los socios de la empresa. 

Ítem N°10. ¿Tener utilidad garantiza que hubo una buena inversión de los socios en la empresa? 

Tabla 14: Inversión – Utilidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 4 20,0 20,0 20,0 

Casi siempre 6 30,0 30,0 50,0 
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Siempre 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Encuesta realizada. 

 

Figura 10: Inversión – Utilidad. 

 

 

Análisis: El 50% de los encuestados consideran que siempre tener utilidad garantiza que hubo 

una buena inversión de los socios en la empresa, mientras que un 30% indica que casi siempre 

y un 20% manifiesta que a veces, considerándose que la utilidad es sumamente importante para 

permitir que el negocio siga manteniendo la productividad. 

Ítem N°11. ¿Los ingresos son un aspecto fundamental para la obtención de beneficios 

económicos? 
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Tabla 15: Beneficios Económicos – Ingresos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 4 20,0 20,0 20,0 

Casi siempre 7 35,0 35,0 55,0 

Siempre 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Encuesta realizada. 

 

Figura 11: Beneficios Económicos – Ingresos. 

 

Análisis: El 45% de los encuestados indican que siempre los ingresos son un aspecto 

fundamental para la obtención de beneficios económicos, mientras tanto un 35% considera que 



80 

 

 

casi siempre, y un 20% a veces. Indicativo de la importancia que le dan los empleados al uso 

adecuado de los recursos financieros.  

Ítem N°12. ¿Los costes son calculados de manera adecuada para que no incida negativamente 

en la obtención de los beneficios económicos? 

 

Tabla 16: Beneficios Económicos – Costes. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 2 10,0 10,0 10,0 

Casi siempre 12 60,0 60,0 70,0 

Siempre 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Encuesta realizada. 

 

Figura 12: Beneficios Económicos – Costes. 
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Análisis: El 60% de los encuestados indican que casi siempre los costes son calculados de 

manera adecuada para que no incida negativamente en la obtención de beneficios económicos, 

de igual manera un 30% indica que siempre, mientras que solo un 10% menciona que a veces, 

teniéndose una mínima intermitencia sobre los costes calculados de manera adecuada. 

Ítem N°13. ¿Cumplir con el proceso adecuado de las políticas de gestión establecido por la 

gerencia, contribuye con la planificación económica de la empresa? 

Tabla 17: Planificación económica – Proceso adecuado. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 5,0 5,0 5,0 

Casi siempre 12 60,0 60,0 65,0 

Siempre 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Fuente: Datos obtenidos a través de la Encuesta realizada. 

 

Figura 13: Planificación económica – Proceso adecuado. 

 

Análisis: El 60% de los encuestados indica que casi siempre cumplir con el proceso adecuado 

de las políticas de gestión establecido por la gerencia contribuye con la planificación económica 

de la empresa, asimismo un 35% indica que siempre y finalmente un 5% menciona que a veces. 

Teniéndose un porcentaje mayor sobre el cumplimiento del proceso adecuado. 

Ítem N°14. ¿Cumplir con los objetivos es un aspecto fundamental para la planificación 

económica de la empresa? 

Tabla 18: Planificación económica – Obtención de objetivos. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 5,0 5,0 5,0 

Casi siempre 6 30,0 30,0 35,0 

Siempre 13 65,0 65,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Encuesta realizada. 

 

Figura 14: Planificación económica – Obtención de objetivos. 

 

Análisis: El 65% de los encuestados indica que siempre cumplir con los objetivos es un aspecto 

fundamental para la planificación económica de la empresa, de igual manera un 30% indica que 

casi siempre y tan solo un 5% que a veces, lo cual demuestra la mayor frecuencia sobre el 

cumplimiento con los objetivos como aspectos fundamentales para la planificación. 
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Ítem N°15. ¿Contar con un plan integral es importante para la planificación financiera de la 

empresa? 

Tabla 19: Planificación Financiera – Plan integral. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 5,0 5,0 5,0 

Casi siempre 7 35,0 35,0 40,0 

Siempre 12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Encuesta realizada. 

 

Figura 15: Planificación Financiera – Plan integral. 
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Análisis: El 60% de los encuestados indica que siempre contar con un plan integral es 

importante para la planificación financiera de la empresa, al igual que un 35% considera que 

casi siempre lo cual son los mayores porcentajes, y tan solo un 5% indica que a veces. 

Validándose de esta manera la importancia de contar con un plan integral dentro de la empresa. 

Ítem N°16. ¿La compañía cumple sus objetivos a corto plazo trazados en la planificación 

financiera? 

Tabla 20: Planificación Financiera – Compañía. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 3 15,0 15,0 15,0 

Casi siempre 7 35,0 35,0 50,0 

Siempre 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Encuesta realizada. 

 

Figura 16: Planificación Financiera – Compañía. 
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Análisis: El 50% de los encuestados indican que siempre la compañía cumple sus objetivos a 

corto plazo trazados en la planificación financiera, así también un 35% considera que casi 

siempre y un 15% indica que a veces. 

 

4.1.1. Prueba de Normalidad 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Rendición de Viáticos ,350 20 ,000 ,736 20 ,000 

Rentabilidad ,298 20 ,000 ,744 20 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 



87 

 

 

*Para presente investigación utilizaremos la prueba de Shapiro – Wilk, porque la muestra es 

menor que 30. 

*El p<0.05 no cumple con la distribución normal, por lo tanto, se recomienda utilizar la prueba 

no paramétrica Correlación de Sperman. 

 

4.2.Constatación de Hipótesis 

 

Tabla 21: Correlación de la Hipótesis General. 

 

Rendición de 

Viáticos 

Rentabilida

d 

Rho de Spearman Rendición de 

Viáticos 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,131 

Sig. (bilateral) . ,582 

N 20 20 

Rentabilidad Coeficiente de 

correlación 

,131 1,000 

Sig. (bilateral) ,582 . 

N 20 20 

La correlación es significativa a nivel de 0.05 (bilateral) 

 

Análisis: En la siguiente tabla podemos apreciar que la correlación de Spearman entre la 

variable rendición de viáticos y la variable rentabilidad existe una correlación positiva débil, 
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esto quiere decir que no existe impacto entre el proceso de rendición de viáticos y la rentabilidad 

de la empresa privada Movitécnica.  

 

Tabla 22: Correlación de la Hipótesis Especifica 1, Variable 1 (comprobante de pago) y la 

Variable 2 (Beneficios Económicos). 

 

Comprobant

es de Pago 

Beneficio

s 

Económic

os 

Rho de Spearman Comprobantes de 

Pago 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,247 

Sig. (bilateral) . ,295 

N 20 20 

Beneficios 

Económicos 

Coeficiente de 

correlación 

,247 1,000 

Sig. (bilateral) ,295 . 

N 20 20 

La correlación es significativa a nivel de 0.05 (bilateral) 

 

Análisis: En la siguiente tabla podemos apreciar que la correlación de Spearman entre la 

variable comprobantes de pago y la variable beneficios económicos existe una correlación 

positiva débil, esto quiere decir que no existe influencia entre el desconocimiento de la ley de 
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comprobantes de pago por parte del personal y el retraso de la rendición de viáticos en la 

empresa privada Movitécnica, para los beneficios económicos. 

 

 

Tabla 23: Correlación de la Hipótesis Específica 2, Variable 1 (gastos) y la Variable 2 

(Planificación Económica). 

 Gastos 

Planificación 

Económica 

Rho de Spearman Gastos Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,111 

Sig. (bilateral) . ,642 

N 20 20 

Planificación 

Económica 

Coeficiente de 

correlación 

-,111 1,000 

Sig. (bilateral) ,642 . 

N 20 20 

La correlación es significativa a nivel de 0.05 (bilateral) 

 

Análisis: En la siguiente tabla podemos apreciar que la correlación de Spearman entre la 

variable gastos y la variable planificación económica existe una correlación negativa débil, 

inversa, por lo tanto a mayor nivel de gastos, significa que, menor será el nivel de la 

planificación económica de la empresa. Asimismo esto quiere decir que no existe influencia 
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entre los gastos realizados en los viáticos y la rentabilidad de la empresa privada Movitécnica, 

dentro de la planificación económica. 

 

Tabla 24: Correlación de la Hipótesis Específica 3, Variable 1 (Plazo de Rendición) y la 

Variable 2 (Inversión). 

 

Plazo de 

Rendición Inversión 

Rho de Spearman Plazo de Rendición Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,080 

Sig. (bilateral) . ,736 

N 20 20 

Inversión Coeficiente de 

correlación 

,080 1,000 

Sig. (bilateral) ,736 . 

N 20 20 

La correlación es significativa a nivel de 0.05 (bilateral) 

 

Análisis: En la siguiente tabla podemos apreciar que la correlación de Spearman entre la 

variable plazo de rendición y la variable inversión existe una correlación positiva débil, esto 

quiere decir que no existe influencia entre el cumplimiento del plazo de rendición de viáticos y 

la gestión contable de la empresa privada Movitécnica, dentro de la inversión que realiza. 

4.3. Discusión  
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Considerando los resultados de la presente investigación, se muestra en evidencia 

indicativos durante el proceso de rendición de viáticos, que podrían comprometer el estado 

financiero de la organización, pero no teniendo una afectación relevante para la rentabilidad 

de la empresa. 

Considerando, que a veces la pérdida de beneficios tributarios se debe a la generación 

de gastos no relacionados con la actividad de la compañía. Al respecto es importante recordar 

que, Ugalde (2002), define acertadamente a la rendición de cuentas como: “[…] la 

obligación permanente de los mandatarios o agentes para informar a sus mandantes o 

principales, de los actos que llevan a cabo como resultado de una delegación de autoridad 

que se realiza mediante un contrato formal o informal y que implica sanciones en caso de 

incumplimiento”. Los mandantes o principales supervisan también a los mandatarios o 

agentes para garantizar que la información proporcionada sea fidedigna. 

De igual forma se considera que siempre una causa de la reducción de beneficios 

económicos se debe a los gastos no sustentados dentro del plazo establecido. Respecto a 

esto, Remurpe (2007) indica que la rendición de cuentas, “viene a ser el proceso mediante 

el cual la autoridad cumple con su deber legal y ético de responder e informar a la ciudadanía, 

por la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y/o recursos asignados y los 

resultados obtenidos, en cumplimiento del mandato que le ha sido conferido”. (p.7). por ello, 

es imprescindible que en toda empresa exista el proceso de rendición de cuentas, dentro del 

cual se encuentra la rendición de viáticos, puesto que esto permite evaluar el estado 

financiero de la empresa. Los gastos no sustentados representan una fuga de activos que 

perjudica la productividad de la empresa y genera mayor gasto del estimado.  
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En esta misma línea, se consideran que siempre el encargado de la revisión de 

rendiciones solicita el testimonio del colaborador sobre el sustento de sus gastos dentro del 

ejercicio laboral. Respectivamente, la factura representa el documento fiscal ideal, cuyo 

contenido es fiel y mucho más seguro que cualquier otro documento de índole privada que 

demás reúne los requerimientos inherentes a la ley, siendo merecedor de un valor financiero.  

Asimismo, la investigación considera que siempre el cumplimiento de las políticas 

de viáticos es fundamental para concretar los plazos de las rendiciones. Por su parte, la 

legislación del país establece que la rendición de cuentas, deberá tener un sustento de por lo 

menos el setenta por ciento del total gastado y no de lo otorgado, por lo que el porcentaje 

restante debe ser declarado mediante una Declaración jurada. Entendiéndose que la empresa 

tiene un deber con el Estado en declarar los gastos por efecto de impuestos y en lo sucesivo 

todo activo que egrese debe estar sustentado para darle fidelidad a las transacciones 

realizadas por la empresa.  

Así también la investigación considera que casi siempre cumplir con el proceso 

adecuado de las políticas de gestión establecido por la gerencia contribuye con la 

planificación económica de la misma. Convenientemente, Dess y Lumpkin (2003) 

“consideran que las medidas de rentabilidad permiten pensar con qué eficiencia utiliza la 

empresa sus activos y con qué eficiencia gestiona sus operaciones, todo ello estando 

articulado con la planificación y objetivos específicos de la empresa, para garantizar su 

rentabilidad”.  

Finalmente, el presente estudio da evidencia que la compañía cumple sus objetivos a 

corto plazo trazados en la planificación financiera, por lo que los indicadores permitirán 

mostrar la eficiencia que ha tenido la organización en sus operaciones. Así también 
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basándonos en la realización del cuestionario y la participación de los trabajadores de la 

empresa Movitécnica, se puede determinar que los resultados de correlación de las hipótesis 

demuestran lo contrario a lo que se esperaba demostrar en las hipótesis planteadas en la 

investigación realizada, ya que en la realidad, el actual proceso de rendición de viáticos que 

se da, si impacta en la rentabilidad de la empresa, ya que auditorías externas realizadas por 

la empresa dejaban en evidencia que los recursos destinados a los viáticos eran 

representativos e influían en la rentabilidad de la empresa, asimismo se detectó al personal 

que en su mayoría no cumplían con el proceso óptimo de la rendición de viáticos, 

recomendándose para ello, las sanciones respectivas en casos de reincidencias. 

Considerando ello se puede afirmar que un mal manejo de los recursos destinados para los 

viáticos se convierte en gastos que en muchos casos pueden ser innecesarios y por ende no 

generar rentabilidad para la empresa. 
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Conclusiones 

1. La rendición de viáticos se relaciona con la gestión administrativa de la empresa 

Movitécnica S.A. en el año 2019, donde la empresa demuestra problemas en los 

procesos administrativos, que perjudican la rentabilidad de la empresa como: atraso en 

el proceso de rendición de viáticos, entrega tardía de soportes, facturas sin estructura 

fiscal y políticas empresariales débiles. 

2. De la misma manera, el desconocimiento de la Ley de comprobantes de pago y la falta 

de interés del personal retrasa las rendiciones de viáticos del personal, el cual en muchos 

casos considera opcional su conocimiento sobre el tema, por lo que el incumplimiento 

de los procedimientos y normativas de la empresa, demuestra la falta de responsabilidad 

del personal que dispone de los recursos de viáticos asignados. 

3. Asimismo, se puede dar cuenta que el correcto cumplimiento de las políticas de 

rendición de viáticos permite mejorar la rentabilidad de la empresa, ya que los recursos 

financieros de la empresa son utilizados en el desempeño de los planes y metas de la 

organización y que tienen productividad en el corto plazo, siendo los trabajadores que 

utilizan los viáticos, los responsables directos de estas actividades. 

4. El impacto del proceso de rendición de viáticos y su impacto en la empresa se da 

negativamente con relación a los estados financieros que cuenta, teniéndose un alto flujo 

de dinero como egreso que se destina para los viáticos, los cuales son utilizados por los 

trabajadores que la empresa designa, y que al momento de ser rendidos no se dan 

oportunamente, generándose un estado de resultados y financiero no acorde a lo 

recursos disponibles el cual difiere con lo real. 
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Recomendaciones 

1. Implementar procedimientos administrativos acordes a las necesidades de la empresa, 

los cuales tienen que ser tecnológicos que permitan el ahorro de los gastos y tiempo de 

demoras en la gestión que realizan, para ello es importante que la rendición de viáticos 

sea un proceso que permita facilitar la gestión administrativa tanto de los responsables 

de su rendición, así como de los gestores. 

2. Proveer a sus trabajadores de herramientas e información relevante sobre la Ley de 

comprobantes de pago y las normativas vigentes que tengan relación con la rendición 

de viáticos, ya sea a través de capacitaciones, talleres presidenciales, virtuales que 

permitan al personal de la empresa presentar sus rendiciones de viatico en los plazos 

establecidos y de la forma correcta, haciéndoles ver la responsabilidad que tienen con 

respecto a ello. 

3. La empresa debe realizar una reengendra con las políticas organizacionales y establecer 

manuales de organización y funciones que contenga información relevante de las 

actividades a realizarse, así como también identificar a quien está dirigido ello, y 

establecer sanciones, medidas correctivas y preventivas en caso de su incumplimiento 

a fin de garantizar que los recursos utilizados en la empresa generen rentabilidad en el 

corto plazo. 

4. La rendición de viáticos debe seguir dándose en la empresa con la finalidad de que la 

organización siga expandiéndose y creciendo dentro de su rubro a través del servicio 

que brinda, asimismo es necesario que se realice un ajuste con respecto al desembolso 

de recursos que se da en cada viatico asignado el cual además de ser estandarizado debe 

ser de acuerdo al destino al cual va dirigido el trabajador, permitiendo que la empresa 

pueda ser más rentable. 
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Apéndice 3: Juicio de Expertos 
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Apéndice 4: Juicio de Expertos 
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Apéndice 5: Coeficiente Alfa de CronBach

 

Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Suma de Items

Sujetos

1 4 4 1 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 55

2 4 4 1 2 3 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 52

3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 53

4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 55

5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 62

6 4 4 2 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 47

7 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 61

8 4 4 2 1 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 55

9 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 58

10 4 4 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 55

11 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52

12 3 3 2 2 4 4 2 3 2 3 4 3 3 4 4 2 48

13 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 50

14 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 34

15 4 4 1 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 58

16 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 47

17 4 4 2 2 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 4 53

18 4 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 50

19 4 4 1 2 4 3 2 2 3 2 4 2 4 4 4 2 47

20 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 55

VARP 0.26 0.29 1.15 0.44 0.35 0.53 0.26 0.34 0.45 0.61 0.59 0.36 0.31 0.34 0.35 0.53 ST
2 : 36.03

(Sumatoria de la Varianza de los Items) S  Si2 : 7.14

a : 16 [ 1 - 7.14 ] K: El número de ítems 16

15 36.03 S  Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Items 7.14

a : 16 [ 1 - 0.20 ] ST
2 : La Varianza de la suma de los Items 36.03

15 a : Coeficiente de Alfa de Cronbach 0.86

a : 1.07 [ 0.80 ]

a : 0.86

Muy Baja Baja Regular Elevada

0 1

0% de confiabilidad en la medición 100% de confiabilidad en 

(la medición está contaminada de error) la medición (no hay error)
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Apéndice 6: Matriz de consistencia de la operacionalización de las variables 
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Apéndice 7: Matriz de Consistencia para Asegurar la Coherencia de la Investigación 



110 

 

 

Apéndice 8: Estado de Situación Financiera, Movitécnica S.A. 
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Apéndice 9: Estado de Ganancias y Pérdidas, Movitécnica S.A. 
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Apéndice 10: Detalle de Cuentas por Cobrar Personal, Movitécnica S.A. 
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Apéndice 11: Mapa de Procesos Movitécnica S.A. 
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Apéndice 12: Organigrama Movitécnica S.A.   
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Apéndice 13: Carta de autorización de la empresa para presentar el trabajo de 

investigación 

 

 


