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Resumen 
 

La investigación Aplicación de la NIC 19 beneficios a los empleados y la productividad en 

la empresa INTI GAS CORPORACION SAC., en el año 2018. Tiene como objetivo: determinar 

como la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 19 Beneficios mediante el 

tratamiento contable mejora la productividad de la Empresa: INTI GAS CORPORACION S.A. C., 

de San Juan de Lurigancho – Lima en el año 2018. Se utilizó el tipo de investigación no 

experimental de corte transversal, la población y muestra, fue de 36 colaboradores, las técnicas 

que se utilizaron para la recolección de datos fue la Encuesta y el cuestionario como el 

instrumento. 

En los resultados obtenidos el 50% de los colaboradores manifiestan estar totalmente de 

acuerdo con que los salarios representan la parte fundamental de los beneficios a corto plazo, 

mientras que el 10% no tiene conocimiento o no opina sobre el tema. En lo que respecta a la 

productividad, en la tabla 10 podemos observar que un 60% de los encuestados manifiesta estar 

parcialmente de acuerdo con que un sistema productivo genere valor suficiente para obtener 

niveles altos de productividad en la empresa, así mismo el 40% también manifiesta estar 

totalmente de acuerdo con lo formulado. 

Se concluye que la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 19 Beneficios a 

los empleados mejora la productividad de la Empresa: INTI GAS CORPORACION S.A.C., de San 

Juan de Lurigancho – Lima en el año 2018, puesto que la mayor parte de los colaboradores 

manifiesta que se deben reconocer los beneficios sociales que estos perciben dado que esto 

representa para ellos como un incentivo. 

 

 

 

 

 

 

 
Palabras Clave: Beneficios laborales- Productividad. 
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Abstract 
 

Research Application of the NIC 19 benefits to employees and productivity in the company 

INTI GAS CORPORACION SAC., in 2018. Its objective: to determine as the application of the 

International Accounting Standard 19 Benefits through accounting treatment improves the 

productivity of the Company: INTI GAS CORPORACION S.A. C., san Juan de Lurigancho – Lima 

in 2018. The type of non-experimental, cross-sectional, research was used, the population and 

simple, it was 36 collaborators, the techniques used for data collection was the Survey and the 

questionnaire as the instrument. 

In the results obtained 50% of employees say that they fully agree that wages represent the 

fundamental part of short-term benefits, while 10% have no knowledge or no opinion on the subject. 

With regard to productivity, in Table 10 we can see that 60% of the surveyed state that they are 

partially in accordance with a productive system generating sufficient value to obtain high levels of 

productivity in the company, as well as 40% it also fully agrees with what has been formulated. 

It is concluded that the application of the International Accounting Standard 19 Benefits to 

employees improves the productivity of the Company: INTI GAS CORPORACION S.A.C., san 

Juan de Lurigancho – Lima in 2018, since most employees states that the social benefits they 

perceive must be recognized because this represents for them as an incentive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keywords: Work benefits – Productivity. 
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Introducción 

 

En la actual la situación de este mundo globalizado muchas de las empresas se basan a 

no aplicar correctamente la norma de la NIC 19 beneficios a los empleados y ello afecta 

directamente a la productividad de sus trabajadores ya que no se sienten parte de la compañía, 

por lo tanto, se verá más difícil cumplir con las metas y objetivos de esta misma. 

La NIC 19 Beneficios de los empleados, establece el tratamiento contable de los 

beneficios a corto plazo de los empleados, es un tema de gran importancia en toda empresa 

puesto que la normatividad peruana demanda el cumplimiento de pagos de los beneficios 

sociales a los trabajadores. 

En el Perú la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) 

supervisar el cumplimiento de la normativa socio laboral, ejecutando las funciones de 

fiscalización dentro del ámbito de su competencia de las empresas, de esta manera se tiene 

información coherente con la realidad empresarial 

El trabajo de investigación está referido a “la NIC 19 beneficios a los empleados y la 

productividad en la empresa INTI GAS CORPORACION SAC., en el año 2018”. La 

importancia de esta tesis es determinar como la aplicación de la Norma Internacional de 

Contabilidad 19 Beneficios mediante el tratamiento contable mejora la productividad de la 

Empresa: INTI GAS CORPORACION S.A. C. 

La estructura del presente trabajo de investigación comprende: 

 
Capítulo I.- Problema de Investigación; el cual está compuesto por: Descripción de la Realidad 

Problemática, Planteamiento del Problema, Objetivos de la Investigación, Justificación e 

Importancia y Limitaciones. 
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Capítulo II.- Marco teórico, el cual está compuesto por, Antecedentes, Bases Teóricas y 

Definición de Términos Básicos. 

Capítulo III.- Metodología de la Investigación; el cual está compuesto por: Enfoque de la 

investigación, Variables, Hipótesis, Tipo de Investigación, Diseño de la Investigación, 

Población y Muestra, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

Capítulo IV.- Resultados; el cual está compuesto por: Análisis de los Resultados, Discusión. 

Finalmente, las Conclusiones, Recomendaciones, Referencias y Apéndice. 
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Capítulo I: Problemática de Investigación 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

Una de las mayores precauciones que debe tener todas las empresas es el ámbito laboral, 

ya que la mano de obra es un factor muy importante para que la empresa siga en marcha y 

genere utilidades favorable a cambio la entidad reconoce todos los beneficios que por ley le 

corresponden a sus trabajadores, sin embargo la contabilización de estos beneficios 

principalmente se basan bajo los reglamentos tributarios en tanto la NIC 19 Beneficios a 

Empleados establece que la provisión se debe realizar dada la acción del cumplimiento del 

servicio, de este modo se debería realizar un correcto registro contable de los beneficios de los 

trabajadores los cuales a su vez se verán reflejados en los estados financieros contribuyendo al 

reconocimiento eficiente de costos y beneficios en lo concerniente al personal que labora en la 

entidad dando una utilidad real y razonables. En nuestro país la aplicación de esta norma es 

escasa y deficiente, el desconocimiento ocasiona una mala presentación de la información 

financiera. 

La globalización del mercado, el progresivo contorno de las operaciones de las 

empresas, contiguo con el interés cada vez mayor por este tipo de diligencias y por sus 

resultados en la colectividad, han aumentado en los últimos años la demanda de indagación que 

de acuerdo con las exigencias de cumplimiento de los estándares cubren los requerimientos que 

conserven los derechos humanos fundamentales. 

La mencionada norma clasifica los beneficios en corto plazo, largo plazo y por 

terminación de contrato en donde el primero son todo aquellos beneficios cuyos pagos son 

realizados antes de los 12 meses, periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios 

como son los sueldos, salarios, compensación por tiempo de servicio y aquellos que superan 

los 12 meses corresponden al grupo de beneficios a largo plazo por último el tercero son las 

remuneraciones que se pagan al empleado cuando este por decisión propia decide renunciar o 
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por la decisión de la empresa es reparado al termino de contrato, como son por ejemplo la 

liquidación de beneficios sociales. 

La productividad es un punto muy importante en el mundo laboral ya que muchas veces 

las empresas fracasan a pesar de poseer productos de calidad, buena infraestructura y demás 

activos para ejercer la actividad empresarial, sin embargo, uno de los recursos claves para el 

funcionamiento de la entidad es la mano de obra, este contribuye en gran medida en la 

producción de bienes o servicios que genera la empresa y estos a su vez en la obtención de su 

utilidad y rentabilidad futura exitosa, a lo que se le llama hacer más productiva la empresa, y 

así fortalecer el principio del interés personal en las derivaciones de su labor. 

La empresa: INTI GAS CORPORACION SAC., dedicada al envasado y 

comercialización y/o venta de GLP en Perú. Gas licuado de petróleo, (conocido también como 

gas doméstico o balones de gas), ubicado en la Av. Los jardines este N° 250 – Urb. las flores 

ubicado en San juan de Lurigancho - Lima. En la actualidad la empresa tiene sucursales en 

diferentes provincias del país, como Puente Piedra, Huamanga – Ayacucho – Huamanga, 

Puquio, Trujillo y Huaraz. Inicio sus actividades el 01/05/1983, como empresa familiar INTI 

GAS CORPORACION SAC. en Chorrillos, con su Gerente General Edith Neyra Cahuana, 

desde: 31/07/2017. Tiene un personal de 36 trabajadores, de los cuales 21 fueron encuestados. 

 

Su misión es: ser líderes en la comercialización de GLP, tanto en la distribución de venta 

de balones, cilindros, como en venta de gas. Su visión: Ser una compañía potencial líder en su 

rubro en el país en comercialización del GLP de la población. 

La problemática que existe en la empresa es la falta de conocimiento de las Normas 

Internacionales de contabilidad 19 y por ende no aplica esta al momento de reconocer los 

pasivos y gastos que generan los beneficios a los empleados de manera que la información 

revelada carece de veracidad afectando la presentación de los EEFF dado que estos no informan 
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datos reales a los propietarios llevándolos a realizar tomas de decisiones no adecuados 

afectando el normal desarrollo de su actividad, así mismo esta empresa puede a la larga tener 

problemas con las entidades del estado que supervisan el correcto control y registro de los 

beneficios de los trabajadores. 

En tanto la productividad de la empresa también se ve afectada debido a que la labor 

desempeñada por el trabajador es deficiente dado que el estímulo del reconocimiento de sus 

beneficios sociales tampoco es la más adecuada. 

 
 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

1.2.1 Problema general. 

 

¿De qué manera se relaciona la NIC 19: Beneficios a los empleados y la productividad en la 

compañía Inti Gas Corporación SAC? 

1.2.2 Problemas específicos. 

 

¿De qué manera se relacionan los beneficios a corto plazo y la productividad en la compañía 

Inti Gas Corporación SAC? 

¿De qué manera se relacionan los beneficios a largo plazo y la productividad en la compañía 

Inti Gas Corporación SAC? 

¿De qué manera se relacionan los beneficios por terminación y la productividad en la compañía 

Inti Gas Corporación SAC? 

 
 

1.3 Objetivos de Investigación 

 

1.3.1 Objetivo general. 

 

Determinar la relación de la NIC 19: Beneficios a los empleados y la productividad de la 

empresa Inti Gas Corporación SAC 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

 

Determinar la relación de los beneficios a corto plazo y la productividad en la compañía a Inti 

Gas Corporación SAC 

Determinar la relación de los beneficios a largo plazo y la productividad en la compañía Inti 

Gas Corporación SAC 

Determinar la relación de los beneficios por terminación y la productividad en la compañía Inti 

Gas Corporación SAC 

 
 

1.4 Justificación e Importancia de la Investigación 

 

1.4.1 Justificación teórica. 

 

La justificación teórica por la importancia que tienen las dos variables que son NIC 19 y la 

productividad donde la aplicación de la norma contable es el reconocimiento adecuado de las 

gastos o costos por los beneficios que perciben el personal de la empresa influyen positivamente 

en la productividad de esta, lo que permitirá elaborar unos estados financieros razonable y real 

y posterior eficiente toma de decisiones. 

1.4.2 Justificación práctica. 

 

Los beneficios a los empleados como influencia y mejoramiento de la productividad 

empresarial, no solo beneficia a empleador sino también a la empresa por productividad (la 

rentabilidad de la empresa), identificación del trabajador con la empresa, el compromiso del 

trabajador o empleado y su fidelidad. Concederemos que la adecuada incorporación de la NIC 

19 incidirá en la elaboración y preparación de EEFF, y por ende en la productividad de la 

compañía: INTI GAS CORPORACION S.A, C., de San Juan de Lurigancho – Lima en el año 

2018. 
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1.4.3 Justificación Metodológica. 

 

La presente investigación se realizará bajo el enfoque cuantitativo y tipos documental y no 

experimental de corte transversal así mismo se aplica como técnica la encuesta y otros 

necesarios para el desarrollo de la investigación en el que se pretende establecer que toda la 

información recolectada sea diagnosticada eficientemente así reconocer los beneficios a los 

empleados en el momento indicado maximizando eficazmente la productividad y previniendo 

inconsistencias en la metas y objetivos. 

1.4.4 Importancia 

 

La aplicación de la NIC 19 en la contabilidad de la Empresa: INTI GAS CORPORACION 

S.AC., de San Juan de Lurigancho – Lima en el año 2018 es importante porque permite que el 

recurso humano sea eficiente y por consiguiente genera mayor productividad y rentabilidad. 

1.5. Limitaciones 

 

La investigación tiene las limitaciones de temporal porque solo se enfoca en un solo año y por 

ello no se pueden hacer comparaciones con varios años, también debido a la problemática del 

país no se pueden obtener más información de los libros que no están plasmados en las páginas 

web. 
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Capítulo II: Marco Teórico 
 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Internacionales. 

 

Rosado (2019) considero como objetivo general examinar la intervención de la NIC 19 

todos los Estados financieros de la compañía Empacadora de Camarón en el 2019. El enfoque 

utilizado en esta investigación fue cualitativo-inductivo, la metodología usada es descriptiva. 

Población industria camaronera; Muestra Compañía Industrial Camaronera; la entrevista fue el 

instrumento. Concluyo que la influencia de la NIC 19 en todos los Estados Financieros de la 

compañía Empacadora de Camarón en el 2019, son presentados clasificados en los siguientes 

cuatro aspectos:(1) impacto financiero; (2) impacto tributario; (3) impacto en el control interno; 

y (4) impacto en la administración del talento humano, así la implementación del módulo de 

los sistemas de información de la compañía, son controlados, con el propósito de generar 

información para el pago de esos pasivos, la reversión de provisiones no utilizadas, el cálculo 

del impuesto corriente y diferido, la preparación del Formulario 101 y para informar a los 

empleados sobre sus haberes individuales de jubilación. 

Rivera (2018) tuvo como objetivo general demostrar como la adaptación de la NIC 19, 

mejora los Estados Financieros en la compañía Furoiani Obras y Proyectos S.A, el tipo de 

investigación utilizado fue documental-bibliográfica y descriptiva; se estudió una población, 

101 empleados; Muestra 20 personas, su instrumento del   trabajo son los cuestionarios. 

 

Concluyo que hay un alto porcentaje de empleados que no están acordes al puesto de trabajo 

ya que no tiene capacitación, es por ello, que los empleados no saben de sus derechos y sobre 

el tema de la NIC 19, pero casi todos los empleados en las encuestas perciben sus beneficios 

laborales de acuerdo con ley. 
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Vásquez (2018) sostuvo como objetivo demostrar la conexión de las motivaciones con 

la productividad en el trabajo en la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez. La investigación 

tiene como tipo de investigación, cuantitativa y diseño descriptivo, Muestra de 32 docentes. Se 

concluyó que la empresa no podría tener una buena productividad si el recurso humano es 

deficiente, en esta tesis se enfoca a la motivación que los trabajadores perciben para poder 

desarrollar su trabajo de una manera eficiente y eficaz proyectado al logro de los objetivos. 

Vázquez (2016) cuyo objetivo es optimizar la relación de las jefaturas con la 

productividad en el trabajo para que así esta se eleve. Su metodología es cualitativa y su 

población está conformada por 25 compañías más pequeñas del sector metropolitano. Se 

concluyó que la disminución de la productividad se involucra directamente con las funciones 

del Estado, por ello se tomaron medidas para esta mejora. Con respecto al clima laboral este 

influye directamente a la productividad de las compañías. 

Cornejo y Rivera (2016) cuyos objetivos son establecer como la NIC 19 determina en 

los empresarios para que apliquen esta norma, este es el caso de la Empresa Embotelladora 

Azuaya S.A. La metodología es descriptiva, analítica y no transversal. Su población está 

conformada por 25 empleados de la empresa Azuaya SA. El autor concluye que no hay un solo 

criterio en la mayoría de las empresas para la aplicación de esta norma. 

Avellon (2015) tuvo como objetivo estimar y determinar el cambio de la productividad 

en el ámbito tributario de la administración española, del año 2012 y 2004. Tipo de 

investigación Metodología cuantitativa, Población Sector público y muestra Comunidades 

autónomas españolas. Técnica descriptiva. Se concluyó que la productividad se ve afectada por 

los empleados que conforman el área administrativa tributaria, como también de los avances 

tecnológicos para llevar a cabo sus actividades. 
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2.1.2 Nacionales. 

 

Cerdán (2017) tuvo como objetivo demostrar de qué manera influye la satisfacción 

laboral en la productividad en la compañía Carubi SAC. La metodología usada es descriptiva, 

de corte transversal. La población consto de veinte empleados y tuvo como instrumento las 

encuestas. Se concluyó la satisfacción laboral influye directamente a la productividad de la 

compañía, se puede decir que esto repercute mucho económicamente a la compañía porque si 

la satisfacción no es alta la productividad tampoco lo será. 

Herrera (2017) tuvo como objetivo mostrar como el bienestar en el trabajo se relaciona 

y/o repercute en la productividad de los operarios de la Municipalidad Provincial de Huaura. 

La investigación presenta un Enfoque Cualitativo y Cuantitativo. La metodología usada es 

aplicada porque se refiere a una compañía, correlacional. Su población conformada por 446 

trabajadores y como muestra es 141 trabajadores, la técnica es la encuesta, y el instrumento 

utilizado es el cuestionario. Se concluyó que los trabajadores de la entidad mencionada no 

cuentan con las comodidades físicas, implementos y materiales para que hagan bien su labor, 

aunque el porcentaje no está ni bajo ni alto esto repercute en la productividad y el 

funcionamiento de esta misma. 

Barrenechea (2017) el objetivo principal de este trabajo consistió en la mejora de un 

proceso destinado al pago de la liquidación de los beneficios sociales. Su metodología es 

descriptiva no transversal, su población cuenta de 3,000 trabajadores, con una muestra de 85, 

se concluyó con que, ante la necesidad de mejorar el proceso, aplicó el uso del diagrama de 

causa y efecto, el diagrama de análisis de proceso y el flujograma, herramientas que sirvieron 

para identificar las deficiencias que causaban la demora del tiempo, para luego determinar las 

modificaciones y mejoras que debían aplicarse al nuevo proceso. Los principales resultados 

obtenidos, fueron posibles, a través del uso de la banca por internet y de la aplicación de los 

correos electrónicos, con los cuales se consiguió reducir el tiempo, logrando que los 
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ex trabajadores cobren sus liquidaciones dentro del plazo de ley, además, de la reducción del 

costo administrativo. 

Carbajal (2016) tuvo como objetivo demostrar de como la NIC 19 tiene una conexión 

con los beneficios laborales de la compañía Ladrillera Maxx S.A.C. La investigación es de Tipo 

Básico Correlacional, Diseño: No experimental, descriptivo y transeccional, Población y 

Muestra objeto de estudio consto de las áreas administrativas y contables, la técnica que se 

utilizara es el Análisis Documental y como instrumento la Guía de análisis documental. 

Conclusiones: se demostró que la NIC 19 tiene una conexión importante con los beneficios de 

los empelaos de la entidad mencionada. 

Guzmán y Peláez (2016) tuvo como objetivo demostrar la influencia de la NIC 19 en 

los beneficios a corto plazo de la compañía SECUCORP SAC. La metodología es Lineal y pre 

experimental; su población estuvo conformada por doscientos empleados de la compañía y 

con una Muestra 82 trabajadores; Técnicas, encuesta, Observación, entrevista. Se concluyó que 

la entidad en estudio sí reconoce los beneficios que estos tienen y a corto plazo como el subsidio 

por enfermedad también. 

Orozco (2016) tuvo como objetivo realizar una estrategia para optimizar el área 

productiva y así elevar la productividad en la compañía Confecciones Deportivas Todo Sport. 

La metodología usada en la investigación es descriptiva y cuantitativa, su población y muestra 

son todos los empleados de la compañía. Se llegaron a las conclusiones que la productividad es 

afectada por muchos factores tanto de los empleados como de los empresarios, por ejemplo, los 

empleados no tienen compromiso en su labor o función que realizan y los empresarios porque 

en su gran mayoría sus empleados no son capacitados para llevar dicho cargo. 
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2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1 NIC 19 beneficios a los empleados. 

 

2.2.1.1 Definiciones de la NIC 19 

 

La NIC 19 o también llamada Beneficios a los Empleados: en aquella normativa donde 

indica como una entidad reconozca en sus estados financiaros los costes de sus empleados, es 

por ello por lo que se optimizó en su presentación, favoreciendo a las compañías. (Abanto, 

2015). 

La NIC 19 indica como una compañía contra presta los servicios de sus empleados ya 

sea por su labor o indemnizarlos por el fin de su labor, tener en cuenta que estos servicios 

pueden ser jornada completa o jornada parcial. (Moreno; 2015) 

La NIC 19 tiene por finalidad indicar la contabilización y que la compañía tenga 

conocimiento sobre todos los beneficios de sus empleados, dicha contabilización se puede dar 

dependiendo al tipo de servicio que haga el empleado porque pueden ser coto o gasto. (Ayala, 

2016). 

2.2.1.2 Propósito de la NIC 19 

 

La NIC 19 define la contabilización de un coste del trabajador o como un gasto en un 

ejercicio dado. De acuerdo con la NIIF para las PYMES la compañía tiene que colocar como 

gastos los costes de aquellos empleados de sus servicios pasados para así saber el resultado de 

dicho cambio. (Paredes; 2015) 

2.2.1.3 Aspectos en la NIC 19 

 

Los aspectos que considera la NIC 19 son los que mencionamos a continuación: 

Beneficios de los trabajadores son las maneras de contra prestar de una compañía al 

intercambiar los servicios dados por los trabajadores. (Carbajal, 2017) 
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 Los beneficios post-empleo, 

 

Son aquellos beneficios de los trabajadores que se pagan después de haber concluido un 

tiempo determinado o periodo de labor en la compañía, tener en cuenta que los beneficios a 

largo plazo son distintos a los de corto plazo ya que estos se dan cuando ya se concluyó un 

periodo de labor. (Lucio, 2017) 

 Beneficios por culminación 

 

Son aquellos beneficios a los trabajadores correspondientes por la culminación de la 

etapa de empleo del trabajador como resultado de: la disposición de la compañía de solucionar 

el contrato del trabajador antes del tiempo ordinario cuando se retira; a la medida del trabajador 

u operario de acceder a una propuesta de beneficios al intercambiar la culminación de un 

contrato en el trabajo. (Lucio, 2017) 

2.2.1.4 Clasificación de beneficios sociales. 

 

 Beneficios a los empleados a corto plazo 

 

Se producen cuando un empleado prestó sus servicios a una entidad durante el periodo 

contable, en donde la entidad deberá reconocer el pago por los servicios: 

a. Cuando es un pasivo 

 

b. Cuando es un gasto 

 

Las prestaciones a corto plazo como máximo se debe pagar al trabajador 1 año después 

donde hubo el término del ejercicio de los servicios dados por el trabajador: 

a. La nómina. 

 

b. Las ausencias remuneradas 

 

c. La participación de utilidades. 

 

d) Pagos en especie a empelados en activos. (Aguirre y Tovar, 2015). 
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Las prestaciones a los trabajadores a corto plazo son de fácil contabilización, ya que no 

se hace una examinación o análisis para saber si es un coste o gasto, estas aportaciones en la 

mayoría de las compañías lo hacen en el momento, ya que tampoco van a surgir perdida o 

ganancia, entonces en todos los servicios dados por los trabajadores y que estas sean a corto 

plazo, el pago será como: empresa: viviendas, vehículos, asistencia médica, etc. (Rodríguez, 

2012). 

 Beneficios post-empleo. 

 

Este tipo de beneficios son distintos a los beneficios llamados terminación ya que se 

cancela al trabajador después de hacer terminado su periodo laboral en la compañía, esta 

cancelación mide todos los tratos del empresario con el trabajador ya sea promulgados y 

dictados por ley o por la voluntad de la misma compañía, se pueden dar como ejemplos las 

pensiones, seguro de vida ley, etc. (Moreno, 2017). 

 Beneficios de los trabajadores a largo plazo. 

 

Muy aparte a los beneficios por terminación y los beneficios a corto plazo, existe n los 

beneficios a largo plazo: 

a. Los premios por antigüedad. 

 

c. Los pagos por invalidez permanente. 

 

d. La participación pagada – máximo 12 meses 

 

d) Las remuneraciones diferidas. 

 

La mayoría de estos beneficios a largo plazo hace referencia a los pagos por jubilación, en 

donde se reconoce este coste en el momento del hecho, esto también se ve reflejado en el 

balance general o estado de situación financiera. (Castro, 2018) 



15 
 

 Beneficios por terminación. 

 

Este beneficio por terminación se dará cuando haya terminado su periodo laboral, donde 

la compañía se comprometió ya sea por un contrato, por la ley promulgada, etc. Entonces el 

trabajador está conforme y recibe su pago por el periodo trabajado. (Núñez, 2018) 

2.2.1.5. Aplicación de la NIC 19 

 

Esta norma hace referencia a todos los beneficios de los empleados, a excepción 

aquellos que son sometidas por la NIIF 2, dicha normativa se complementa con la NIC 26 para 

la contabilización de los servicios prestados por los trabajadores. (Abanto, 2015). 

 
 

2.2.2 Productividad. 

 

2.2.2.1 Definiciones de productividad 

 

La productividad es aquella capacidad que tiene un producto, mueble o inmueble, o 

servicio, de producir en un tiempo determinado, este puede ser medido por la eficacia y 

eficiencia, también se puede decir que es una unidad de labor o capital usado. (Salmon, 2017) 

Es una medida qué utilizamos para generar ingresos, el tener una elevada productividad 

quiere decir que se está generando muchos ingresos, con el capital invertido, entonces se puede 

tener una elevada productividad, pero con los mismos recursos. (Bain, 2016). 

Para medir la productividad es necesario saber que recursos propios implican usar para 

llegar a la meta, es por ello por lo que toda compañía debe tener una herramienta para la 

medición de esta misma. (Gutiérrez, 2015) 

2.2.2.2 Importancia de la productividad. 

 

Esta capacidad es importante porque no es cuestión solo de vender nuestros productos 

o servicios dados, sino de elevar la calidad de estos productos con avances tecnológicos, buen 

trato al cliente, etc. (CIMD, 2018) 

2.2.2.3 Clases de productividad. 
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 Productividad laboral 

 

Este tipo de productividad tiene una conexión directa con el crecimiento de la economía, 

la competencia, etc., esta mide que tan eficiente es el trabajador al cumplir sus labores en la 

compañía, ya sea en el real de contabilidad, administración o como operario. (Paulo 2019). 

 Productividad total de los factores 

 

Este tipo de productividad hace referencia en la transformación de un producto en donde 

se ven involucrados varios procesos o actividades. La Productividad total de factores se calcula 

con la sumatoria de los factores y valores medios, dicho importe se refiere a todos los factores 

de la producción. Para aplicar este método se involucran todos los procesos y actividades para 

la venta del producto, desde la materia prima, su paso a productos en procesos y por último el 

producto terminado. (Escudero, 2016). 

 Productividad marginal 

 

Este tipo de productividad es importante porque se puede obtener cuanto de 

optimización tiene cada recurso empelado, en conclusión, el elevar este tipo de recursos 

implica que no habrá mejoras en la rentabilidad. 

Dicha productividad se relaciona a los valores y factores del ambiente de la producción, 

ello es indispensable para que la compañía pueda avanzar y crecer día a día, dichos factores 

entonces son la parte fundamental de la productividad. La teoría económica clásica define tres 

factores de producción: 

 Trabajo 

 

Es el trabajo las horas productivas que realizar los trabajadores, esto se da en un 

ambiente lineado. 
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 Capital 

 

Son todos los bienes de la compañía también llamados activos, hay dos tipos de capital 

físico y humano, el físico son aquellos bienes muebles e inmuebles por ejemplo maquinarias, 

escritorios, computadoras, etc.; en el caso del capital humano se refiere a los trabajadores, la 

actitud, su capacidad, y habilidad que tiene para realizar su labor. 

 Recursos 

 

Son aquellos materiales tangibles e intangibles para la producción estos son dados por 

la naturaleza, en algunas compañías de acuerdo con su rubro estos son necesarios para su 

funcionamiento y marcha, como por ejemplo las compañías de pescadores, de ganado, los 

agricultores, etc. (Van Der, 2015)) 

2.2.2.4 Productividad y sostenibilidad. 

 

Para hablar de productividad y sostenibilidad: 

 

Debemos comprender que mientras la raza humana siga aumentando sobre la tierra, seguiremos 

demandando en forma creciente los bienes y servicios básicos para nuestra subsistencia, esto 

quiere decir que el concepto de estancar la productividad es imposible bajo las condiciones 

actuales de explosión demográfica a la que estamos sometidos. 

Debemos aumentar la productividad si queremos seguir abasteciendo al mundo. 

 

Debemos seguir creciendo ya que la población siempre aumentará, sin embargo, este 

crecimiento no puede ser a cualquier costo, debe ser moderado y siempre evaluando los costos 

sociales y ambientales que se generan, mitigando los efectos negativos y maximizando los 

positivos. 

Debemos apostar por la maximización de la eficiencia, utilizando la menor cantidad de 

recursos posibles, ya sea agua, energía y materias primas, para obtener los mayores resultados. 

Muy importante también es que como humanidad trabajemos fuertemente en llegar a obtener 

una correcta distribución de los recursos, ya que mientras se pierden en algunos lugares, 
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en otros son absolutamente necesarios, la sostenibilidad se basa en tres aspectos: Económico, 

Social y Ambiental. Cualquiera de estos tres que no se desarrolle íntegramente redundará en un 

desequilibrio que más temprano que tarde afectará a la población, a la forma de vida que se ha 

construido. (Constandil, 2016). 

2.2.2.5 Elementos de la productividad. 

 

 Diseños e insumos no laborables. 

 

Es el ambiente del trabajo, su entorno, siempre en cuanto no perjudiquen sus 

procesos para la productividad de todos sus productos. (Raffino;2019). 

 Organización del trabajo. 

 

Se refiere a la estrategia para el uso de los materiales, su entorno, su espacio de labor. 

(Cáceres, 2016) 

 Trabajadores. 

 

Está relacionado con la mano de obra de los operarios o también conocido como capital 

humano, las habilidades, sus horas de labor. (Cáceres, 2016) 

 Condiciones externas 

 

Son aquellas situaciones externas, no relacionadas con su interior de la compañía, por 

ejemplo, la económica del mercado, etc. (Raffino;2019) 

2.2.2.6 Productividad y empleo. 

 

El mercado laboral continúa evolucionando muy favorablemente, tal como muestran los 

últimos datos de la EPA correspondientes al 3T 2017: el número de ocupados ha aumentado en 

521.700 personas en el último año y el ritmo de avance se mantiene en un elevado 2,8% 

interanual. La creación de ocupación es generalizada en todos los sectores de actividad, aunque 

existen importantes diferencias en cuanto a las respectivas velocidades de recuperación. Si 

dividimos los sectores de actividad en dos grupos según su nivel de productividad,2 observamos 
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que la mayor parte del empleo se genera en sectores de baja productividad, que son los que 

tienen un mayor peso en la economía. (Bain, 2015). 

2.2.2.7 Factores de la productividad 

 

 Factores externos 

 

Son aquellos elementos y aspectos de no están de manera dependiente en una 

compañía, son las que no están dentro de su alcance. Los ejemplos más comunes son 

legislaciones o normas, la demanda y competencia. 

 Factores Internos 

 

Son aquellos elementos y aspectos que están de manera dependiente en una compañía, 

situaciones o aspectos en la que la compañía puede influenciar, como por ejemplo en la 

producción, control de calidad, información administrativa, información de contabilidad y 

Recursos humanos, etc. 

 La gestión de talento 

 

Aparte de los factores internos y externos, existe la gestión de talento que puede ser 

perjudicada o beneficiarse al mismo tiempo por los empleados, ya que la mano de obra es 

aquel activo fundamental de toda compañía, porque si los empleados no están motivados, esto 

se va a reflejar directamente en la productividad de las actividades que realiza la empresa. 

(Fernández, 2017). 
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Figura 1: Relación de la NIC 19 y la productividad. 

Fuente: Universidad Antenor Obregón (2019). 
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2.3. Definiciones de Términos Básicos 

 

Beneficio económico: Es una expresión manejada para destinar los beneficios que obtienen de 

un procedimiento o movimiento económico. El beneficio habitualmente se deduce como las 

entradas totales menos los costes totales de productividad y comercialización. 

Beneficios a los empleados: son integras los signos de pagos otorgada por la compañía a modo 

de la prestación de servicios ofrecidos por trabajadores o indemnización por la terminación de 

su labor en la compañía. 

Eficiencia: Es la utilidad, que mide la rapidez con que alguien pueda hacer una tarea. Tiene 

que ver mucho con el concepto de «ser eficiente», es decir producir lo mismo con menos 

recursos. 

Eficacia: Es la facultad de obtener lo que se quiere o se espera, por ello sabemos que un 

individuo es eficaz cuando cumple y logra una meta u objetivo que se ha trazado. 

Productividad Empresarial: Obtiene resultados de los actos que se corresponden trasladar a 

la culminación para adquirir las metas de la compañía y obteniendo buen clima en el trabajo, 

teniendo en cuenta la concordancia entre los recursos que se invierten para conseguir las metas 

y los logros de ellos mismos. 

Productividad: Es una noción afín a la Economía que se representa al vínculo entre el importe 

de materiales conseguida por medio de un procedimiento en el área de producción y de los 

recursos empleados. Entonces, muestra la productividad un anuncio de la eficiencia productiva. 

Relaciones interpersonales: Poseen zona en una gran variación de argumentos, tal como la 

familia, los grupos de compañeros, el matrimonio, los clubes sociales, los entornos laborales y 

deportivos, los grupos religiosos y todo prototipo de argumentos en el cual existan dos o más 

personas en comunicado. 
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Remuneración: Cancelación o remuneración de un servicio o labor señalado en el contrato de 

faena. El sueldo es el importe de dinero que se da a un individuo como salario de su trabajo o 

servicio brindado. 

Rentabilidad: Ganancias económicas que se obtienen mediante la utilización de determinados 

recursos. 

Retribuciones: Se refiere al sueldo o salario en dinero ya sea efectivo, transferencia, cheque, 

etc. Por el intercambio de su trabajo realizado. Este importe para pagar al trabajador es de 

acuerdo con el contrato que se realizado inicialmente entre el empleador de la compañía. 

Retroalimentación: Es un anómalo de la manera verbal. Se conseguiría concretar puesto que 

aquella investigación de vuelta en una investigación verdadera. En todo proceso de información 

tienen dos mecanismos protagonistas: que es un emisor y un receptor. Entre ambos se origina 

una retroalimentación cuando el aceptador reconoce al emisor. 

Satisfacción del empleado: Es el nivel de aprobación del hombre relación a su hábitat de labor. 

La satisfacción laboral envuelve la cuantía del pago, el ejemplo de trabajo, la seguridad, las 

relaciones humanas, etc. 

Seguridad social: Es la defensa que un consorcio facilita a las personas para afirmar el camino 

a la asistencia médica y certificar la seguridad del ingreso, en lo exclusivo en caso de 

envejecimiento, accidentes del trabajo, enfermedad, desempleo, invalidez, maternidad o 

pérdida sostenimiento de familia. 

Sistema de Recompensas: La sueldo y los incentivos favorecen al establecimiento de las 

técnicas porque brinda un perfil a la conducta del ser humano y del grupo. Los propósitos de 

recompensas, bien delineados, son congruentes como es los objetivos y la estructura de la 

misma organización. Motivando a los empleados para que gobiernen su servicio hacia las metas 

de la organización establecidas. 
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Sostenibilidad: Se tiene en consideración la oportunidad en su proceso de llevar a cabo su 

actividad, también pueden ser obligaciones o riesgos en la economía, sociedad, etc. Entonces 

se refiere a una compañía que marche con ética sin dañar el medio ambiente y a la sociedad. 

Valor razonable: Es el valor que sería obtenido por la venta de un activo o cancelado por la 

transacción de un pasivo en una transacción ordenada entre los del grupo del mercado en la 

fecha establecida. 

Viabilidad: hace referencia a la posibilidad de que un proyecto o negocio pueda progresar, 

garantizado a largo plazo su rentabilidad económica. Quiere decir que es la opción de que un 

proyecto se pueda llevar a cabo, con una cierta continuidad en el tiempo 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

 

 

 
3.1 Enfoque de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de enfoque correlacional, porque a través de la 

recolección de información proveniente de las variables en estudio: NIC 19: Beneficios a los 

empleados y la productividad de la empresa Inti Gas Corporación SAC., se podrá analizar como 

la NIC 19: Beneficios a los empleados incide directamente en la productividad de la empresa 

Inti Gas Corporación SAC. 

 

 
 

3.2 Variables 

 

NIC 19: Beneficios a los empleados (variable independiente) 

Productividad (Variable dependiente) 

 

 
3.2.1 Operacionalización de Variables 

Variable 1: NIC 19: Beneficios a los empleados 

Dimensiones: 

 
 Beneficios a corto plazo. 

 

 Beneficios a largo plazo. 

 

 Beneficios por terminación. 

 
Variable 2: Productividad 
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Matriz de operacionalización de las variables 
 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NIC 19: 

 

BENEFICIOS A 

LOS EMPLEADOS 

 

 

 

BENEFICIOS A 

CORTO PLAZO 

Información 1 

Leyes laborales 2 

Gastos 3 

Beneficios 4 

Servicios 5 

Costo 6 

Rentabilidad 7-8 

 
 

BENEFICIOS A 

LARGO PLAZO 

Pasivo 9 

Oferta 10 

Impactan 11 

Invalidez 
12 

 
 

BENEFICIOS 

POR   

TERMINACIÓN 

Desembolso 
13 

Rentabilidad 
14 

Remuneración 
15 

Derechos 
16 

Pagos 17 

 Conocimientos 18 

Valores institucionales 
19 

Leal 
20 
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PRODUCTIVIDAD 

Relaciones interpersonales 
21 

Actividades de grupo 
22 

Compañeros y superiores 
23 

Equipos 
24 

Puntualidad 
25 

Actitud positiva 
26 

Responsabilidad 
27 

Horario de trabajo 
28 

Metas 
29 

Asuntos laborales 
30 

Tiempo 
31 

Procedimientos administrativos 
32 

Conocimientos 
33 

Capacitación 
34 

Tareas 
35 

Reuniones 
36 

Capacitaciones 
37 
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3.3 Hipótesis 

 
3.3.1 Hipótesis general 

 

Existe relación entre la Nic 19 Beneficios a los empleados y la Productividad a Inti Gas 

Corporación SAC 

3.3.2 Hipótesis específicas. 

 

Existe relación de los beneficios a corto plazo y la productividad en la compañía a Inti Gas 

Corporación SAC 

Existe la relación de los beneficios a largo plazo y la productividad en la compañía Inti Gas 

Corporación SAC 

Existe la relación de los beneficios por terminación y la productividad en la compañía Inti Gas 

Corporación SAC. 

3.4 Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es No experimental de corte Transversal, porque está enfocada 

en una empresa y un año especifico que es el 2018, además no se ha manipulado el contexto 

donde suceden los hechos ni las variables, solo se analizaron los Estados Financieros, Notas a 

los Estados Financieros y la documentación del año 2018 de la empresa Inti Gas Corporación 

SAC. 

Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Estos diseños describen 

relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado 
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3.5 Diseño de la Investigación 

 

En la presente tesis se utilizó el diseño correlacional el cual permitió buscar la relación 

que existe entre las dos variables: la NIC 19 Beneficios a los empleados y la Productividad en 

la empresa Inti Gas Corporación SAC. 

Investigación correlacional asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o 

población. Este tipo de estudios tiene como propósito conocer la relación que exista entre dos 

o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular; en ocasiones sólo se 

analiza la relación entre dos variables. 

3.6 Población y Muestra 

 
3.6.1 Población 

 

El tamaño de la población está conformado por los 36 empleados que laboran en la empresa 

Inti Gas Corporación SAC. Con la finalidad de adquirir toda la información respecto a la NIC 

19 Beneficios a los empleados y su relación con la Productividad. 

3.6.2 Muestra 

 

La muestra está conformada por 21 empleados de área administrativa y producción de la 

empresa Inti Gas Corporación SAC. 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Para la recolección de datos, procesamiento y análisis de los datos obtenidos se hizo utilizaron 

las encuestas. 

Instrumento - Encuesta: Se realizó a las personas que tienen responsabilidad en el 

cumplimiento de las funciones administrativas y operativas, con el fin de recoger información 

confiable. 
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Ficha Técnica N° 1 

 

 

 
 

Nombre del Instrumento: Cuestionario de NIC 19 Beneficios a los empleados. 

 
Autores: Ccaccro Peña, Jakeline Evelin y Panez Amaro, Karla Jardy 

 
Año: 2020 

 
Tipo de instrumento: Cuestionario 

 
Objetivo: Evaluar la variable NIC 19 Beneficios a los empleados en sus tres dimensiones: 

Beneficios a corto plazo, Beneficios a largo plazo y beneficios por terminación. 

Muestra: 21 trabajadores 

Número de ítem: 17 ítems 

Aplicación: Directa 

Tiempo de administración: 30 minutos 

 
Normas de aplicación: El colaborador marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere 

evaluado respecto lo observado. 
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Ficha Técnica N° 2 

 

 

 
 

Nombre del Instrumento: Cuestionario de Productividad 

 
Autor: Guillermo Herrera Yonclei Merlín 

 
Año: 2018 

 
Tipo de instrumento: Cuestionario 

Objetivo: Evaluar la variable Productividad. 

Muestra: 21 trabajadores 

Número de ítem: 20 ítems 

 
Aplicación: Directa 

 
Tiempo de administración: 30 minutos 

 
Normas de aplicación: El colaborador marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere 

evaluado respecto lo observado. 
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Capítulo IV: Resultados 
 

 

 

4.1 Análisis de Resultados 
 

CUADRO DE EDADES 
 

Tabla 1: Cuadro de edades 

Fuente: SPSS – elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

 
El 90 % de los encuestados tiene hasta 36 años. 

 

 

 
 

CUADRO DE PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 

 

Fuente: SPSS – elaboración propia 

Tabla 2: Pruebas de normalidad 
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Interpretación: 

La significancia estadística de la NIC 19 beneficios a los empleados es 0,033 lo cual es mayor 

a 0,01 y se acepta la Hipótesis Nula (H0). 

La significancia estadística de la Productividad es 0,011 lo cual es mayor a 0,01 y se acepta 

la Hipótesis Nula (H0). 

Entonces al analizar los resultados de ambas variables, nos damos cuenta de que tienen una 

distribución normal, y se aplica la prueba de correlación de Pearson. 

 

 
CUADRO DE CORRELACIONES 

 

 

 

 

Fuente: SPSS – elaboración propia 

Tabla 3: Pruebas de correlaciones 

Interpretación: 
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Entre la NIC 19 Beneficios a los empleados y la productividad la significancia es 0,035 lo cual 

es menor a 0,05 entonces si existe relación entre ellos, por lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula 

(H0) y se acepta la Hipótesis alternativa (H1). 

Entre los beneficios a corto plazo y la productividad la significancia es 0,003 lo cual es menor 

a 0,01 entonces si existe relación entre ellos, por lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula (H0) y 

se acepta la Hipótesis alternativa (H1). 

Entre los beneficios a largo plazo y la productividad la significancia es 0,010 entonces si existe 

relación entre ellos, por lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula (H0) y se acepta la Hipótesis 

alternativa (H1). 

Entre los beneficios por terminación y la productividad la significancia es 0,448 lo cual es 

mayor a 0,01 entonces no existe relación entre ellos, por lo tanto, se acepta la Hipótesis Nula 

(H0). 
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CUADRO DE REGRESIÓN 
 

 

Fuente: SPSS – elaboración propia 

Tabla 4: Pruebas de Regresión 
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El nivel de significancia es 0,035 este es menor a 0,05 por lo tanto aceptamos la hipótesis 

alternativa (H1) y rechazamos la Hipótesis Nula (H0), entonces si existe regresión lineal entre 

la NIC 19 Beneficios a los empleados y la Productividad en la compañía Inti Gas Corporación 

SAC. 

El R cuadrado es 26,4 %, esto quiere decir que la NIC 19 Beneficios a los empleados es 

responsable del 26, 4% del total de la productividad. 
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4.2 Discusión 

 

Los resultados de la investigación indicaron que se halló correlación la NIC 19 y la 

Productividad, con un coeficiente de correlación Pearson de 0,675 asimismo se halló regresión 

lineal entre ambas variables, se determinó que el R cuadrado fue de 0.035. 

 

Los siguientes autores coinciden con lo reportado en el trabajo de investigación: 

 

Ccaccro y Panez (2020) en su investigación tuvieron como objetivos mostrar como la 

NIC 19: Beneficios a los empleados a corto y largo plazo influye en la rentabilidad en las 

compañías del rubro terrestre del año 2018, la población estuvo conformada por doscientas 

setenta y cinco compañías del rubro de transporte, la muestra fueron doce compañías. 

 

La metodología usada es mixto, empírico y sistemático, recolectando información con 

un diagnostico cuantitativo y cualitativo, su instrumento son las encuestas. Teniendo los 

resultados del Alfa de Cronbach. 

 

Entonces la significancia es 0.044, por lo cual, no se acepta la hipótesis nula, y se tiene 

como resultado que la NIC 19: Beneficio a los empleados influye directamente a la rentabilidad 

en las compañías del rubro de transporte. Se concluyó que la contabilización de los beneficios 

a los trabajadores es el 2do costo más alto en las compañías del rubro de transportes por ello es 

necesario que este proceso se lleve con un personal capacitado. 

 

Hildebrando (2017) en el trabajo de investigación tuvo como objetivos mostrar el uso 

de la NIC 19 en la productividad, además de la implicancia de la satisfacción laboral con la 

eficacia y eficiencia, de la compañía Transportes Grupo Panamundo S.A.C. del 2018, tiene 

como población y muestra los empleados de la compañía, su metodología es descriptiva no 

correlacional, se obtuvo como resultado que la aplicación de la NIC 19 en la productividad es 
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esencial porque ayuda a que los trabajadores mejoren sus actividades y la realización de sus 

funciones además que se mejora la eficiencia y la eficacia con la satisfacción laboral. 

 

Yeren (2017) en su trabajo de investigación tuvo como objetivos identificar la conexión 

que hay entre la satisfacción laboral y la productividad, además de la calidad del producto y 

capital humano, de los trabajadores de la compañía Klauss SAC en el año 2018, la metodología 

usada es descriptivo, su población y muestra son cuarenta trabajadores de la compañía, sus 

instrumentos son las encuestas, la observación y el diagnóstico de la información, por ello 

realización la fiabilidad. 

 

Entonces se obtuvo como resultado de la investigación que si se encontró relación 

positiva y directa entre la satisfacción laboral y la productividad con un R. Pearson 0.562 con 

una significancia de 0.00, por ello mientras mayor sea la satisfacción laboral mayor es la 

productividad. 

 

Orozco (2016) en su trabajo de investigación tuvo como objetivos diagnosticar la 

situación real de todas las actividades productivas con su respectivo proceso, las variables que 

las perjudiquen, y proponer estrategias para elevarlas de la compañía Deportivas Todo Sport, 

su población está conformada por todos los empleados de la compañía, y su muestra son todos 

los empleados del área de producción, su metodología es analítica, deductivo e inductivo, sus 

instrumentos son las encuestas y la entrevista, concluyo que la productividad se ve afectada en 

la compañía porque el personal no está capacitado por lo tanto no puede cumplir con las 

funciones establecidas, no hay compromiso por los empleados y tampoco hay orden. 

 

Yuri (2015) en su trabajo de investigación tiene como objetivos determinar cómo los 

beneficios a corto plazo y su contabilización de los trabajadores influye en los Estados 

Financieros en la compañía Tiendas Reyes SAC. La población consta de las compañías del 

rubro de utensilios del hogar de Trujillo, y la muestra son los datos recaudados de la compañía 
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antes mencionada, su metodología es descriptiva y explicativa, basada en análisis y síntesis, sus 

instrumentos son las entrevistas, los cuestionarios y la información de la compañía, entonces se 

concluye que los beneficios a corto plazo de los trabajadores influyen en la rentabilidad ya que 

muestra la situación real de la compañía, mostrando un detalle de sus actividades y procesos. 



 

Conclusiones 

 

1. Existe relación entre la NIC 19 Beneficios a los empleados y la Productividad en la 

empresa Inti Gas Corporación SAC. en el Año 2018. 

2. Existe relación entre Beneficios a corto plazo de los empleados y la Productividad en 

la empresa Inti Gas Corporación SAC. en el Año 2018. 

3. Existe relación entre Beneficios a largo plazo de empleados y la Productividad en la 

empresa Inti Gas Corporación SAC. en el Año 2018. 

4. No existe relación entre Beneficios por terminación de empleados y la Productividad en 

la empresa Inti Gas Corporación SAC. en el Año 2018. 



 

Recomendaciones 

 

1. Se recomienda la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 19 Beneficios 

a los empleados mediante el tratamiento contable a fin de ir optimizando la 

productividad de la Empresa: INTI GAS CORPORACION SAC., de San Juan de 

Lurigancho – Lima en el año 2018, mediante capacitaciones sobre la NIC 19, Beneficios 

a los empleados, con el objetivo de afirmar el desempeño de la norma y los objetivos 

empresariales trazados 

2. Se recomienda el reconocimiento de los beneficios a corto plazo a los empleados con la 

finalidad de continuar mejorando en el sistema productivo de la Empresa: INTI GAS 

CORPORACION SAC., de San Juan de Lurigancho – Lima en el año 2018. 

3. Se recomienda continuar determinando los beneficios post-empleo a fin de ir 

optimizando el sistema productivo de la Empresa: INTI GAS CORPORACION SAC, 

de San Juan de Lurigancho – Lima en el año 2018. 

4. Se recomienda continuar determinando los Beneficios por terminación para seguir 

enfatizando la capacidad productiva de la Empresa: INTI GAS CORPORACION SAC., 

de San Juan de Lurigancho – Lima en el año 2018. 
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