
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque-Perú                 gmilloneso@unprg.edu.pe 

 

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE Y TOMA DE DECISIONES MYPES 

LAMBAYECANAS 

Giuliana Vilma Millones Orrego 

Resumen 

La investigación se basó en poder encontrar la relación y asociación de variables como son el sistema 

de información con efecto en la toma de decisiones Mypes Lambayecanas. Las encuestas fueron 

aplicadas a profesionales contadores públicos lambayecanos. Para poder determinar la relación de las 

variables se comprobó la fiabilidad de los ítems del cuestionario mediante el alfa de Cronbach 

arrojando todos mayores al índice, además se comprobó la hipótesis donde resulto que existe relación 

del sistema de información contable y la toma de decisiones con un coeficiente de correlación de 

0,783 ;además con un coeficiente de determinación del 0,614 donde el 61.4% de la variación de la 

toma de decisiones se explica por la variación del sistema de información contable, con un 

grado de asociación entre moderada a alta, afirmándose estadísticamente al 95% de confianza 

que los sistemas de información contable se relaciona con la toma de decisiones. 

Palabras claves: sistemas de información contable, toma de decisiones. 

Abstract 

The research was based on being able to find the relationship and association of variables 

such as the information system with effect on Mypes Lambayecanas decision-making. The 

surveys were applied to professional public accountants from Lambaya. In order to determine 

the relationship of the variables, the reliability of the questionnaire items was verified using 

Cronbach's alpha, yielding all greater than the index, in addition, the hypothesis was verified 

where it turned out that there is a relationship between the accounting information system and 

decision-making with a correlation coefficient of 0.783; also with a determination coefficient 

of 0.614 where 61.4% of the variation in decision-making is explained by the variation of the 

accounting information system, with a degree of association between moderate to high, 

statistically affirming the 95% confidence that accounting information systems are related to 

decision making.  

Keywords: accounting information systems, decision making. 
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Introducción 

 

Las empresas como micro y pequeña empresa 

hoy en día son la unidad económica más fuerte 

en nuestro país y en el mundo ya que generan 

aproximadamente un 19% del PBI de nuestro 

país, siendo en otros países con un mayor 

porcentaje, en el caso de la unión europea 

alcanzan en promedio un 56% del PBI, a nivel 

mundial. 

 (Dini M. & Stumpo G., 2018, pág. 9) , desde 

la antigüedad son el tipo de organizaciones de 

las que muchos investigadores han afirmado 

tener una fuerte participación en el mercado 

mundial. 

Debido a que las Mypes constituyen un buen 

porcentaje a nivel nacional y local es que se 

ven en la necesidad de mantenerse en el 

entorno empresarial, por ello es muy 

importante llevar un correcto control en su 

información contable, para ello es 

indispensable y minimiza el tiempo en arrojar 

resultados correctos y validos para la toma de 

decisiones en una empresa, tanto así que existe 

necesidad de contar con SIC , ya que a diario 

se ven envueltas en transacciones de muy 

simple a muy complejas con cantidad de 

información en todos las áreas que reportan a 

contabilidad, información que es importante 

alimentar dentro de un sistema contable y 

poder rápidamente tomar decisiones según los 

diferentes episodios o escenarios históricos y 

proyectarse al futuro.  

 

En las empresas a nivel mundial, en especial 

las Mypes lambayecanas se crea una gran e 

importante necesidad  de construir un SIC, ya 

que según investigaciones y hechos reales se 

muestran una gran falta de estrategias para 

mantener y preservar en el entorno empresarial 

mostrando un notable crecimiento, una falta 

adecuación al uso de la tecnología que en estos 

últimos tiempos insertando el uso obligado  del 

trabajo remoto se hace indispensable su uso 

correcto de herramientas virtuales de trabajo en 

la organización de los negocios, por ello al no 

optar por el uso adecuado de sus recursos 

tecnológicos como es disponer de un SIC 

estaríamos generando posibles decrecimientos 

reflejados en sumas perdidas financieras que 

afecten de manera directa la situación de las 

empresas. 

 

Ahora viéndolo desde el punto de la 

disponibilidad de recursos económicos y 

financieros para acceder a la adquisición de 

sistema informático contable encontraremos 

que en su mayoría las organizaciones no tienen 

acceso a la tecnología, además que no lo ven 

necesario para su buen desempeño 

administrativo y contable justamente por  

razones como las: costos elevados, carencia de 

recursos, falta de acceso a la información, etc.; 

sin embargo, las empresas tienen que 

reaccionar rápidamente por la demanda del 

mercado que cada vez es más exigente en 

cuanto a la rapidez en la atención, la 
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creatividad siendo cada vez más difícil adquirir 

o diseñar, implementar y ejecutar aplicando y 

manteniendo un sistema Por ello los sistemas 

contables forman un factor determinante para 

dar lugar al crecimiento de las empresas a nivel 

nacional, y especialmente en las Mypes de 

nuestro departamento Lambayeque.  

 

Metodología 

Para contrastar las respectivas hipótesis que se 

plantearon inicialmente es muy necesario 

establecer un modelo enmarcando sus 

variables, que identifican y servirá para 

plantear el modelo operacional. Para ello se 

utilizará el cuestionario como instrumento, la 

encuesta como técnica, donde la Hipótesis 

alternativa o planteada será : Los sistemas de 

información contable influyen 

significativamente en la toma de decisiones en 

las Mypes Lambayecanas. Y tendrá como 

Hipótesis nula : Los sistemas de información 

contable no influyen significativamente en la 

toma de decisiones en las Mypes 

Lambayecanas.  

VALIDACIÓN DE LAS ESCALAS 

Para evaluar la fiabilidad de las escalas se 

analizó mediante las medidas del estadístico 

alpha de Cronbach, siendo todos mayores al 

0,7. 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

El método para contrastar las hipótesis 

planteadas y así poder analizar el nivel de 

correlación y significancia de los Sistemas de 

información contable, sobre el efecto que 

produce en la toma de decisiones Mypes 

Lambayecanas se hará usando el método 

estadístico de tipo cuantitativo “regresión”, 

introduciendo sus variables, cuestionario y 

respuestas al software SPSS versión 25, el que 

arrojará un resultado del coeficiente de 

correlación, además de su nivel de 

significancia. 

FORMULACION DE HIPOTESIS: Se inicia 

analizando en el software reduciendo 

dimensiones en tres factores y así minimizar el 

número de factores necesarios para explicar 

cada variable. 

Luego antes de empezar a relacionar se debe 

determinar la media de cada paquete o ítems, 

transformando y calculando la variable. 

Después de ello y una vez que se tiene las 

medias respectivas ahora ya se puede 

regresionar; estas medias se encuentran 

ubicadas en vista de datos. 

Ahora se empieza a regresionar, ya que este 

tipo de análisis permite trabajar a nivel de 

intervalos o razones y observando la influencia 

de una sobre otra. 

H1: Existe una relación directa en los sistemas 

de información contable con la toma de 

decisiones empresarial. 
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MODELO ESTRUCTURAL DE SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE Y LA 

TOMA DE DECISIONES 

 

 

Resultados y discusión 

 

Los resultados de la investigación han podido 

determinar la gran importancia que existe en la 

variable que depende específicamente para 

lograr  la toma de decisiones. 

Resultados del Alfa de Cronbach de los constructos del modelo por cada constructo 

Análisis de fiabilidad de sistema de información contable 
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Análisis de fiabilidad de toma de decisiones 
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Análisis factorial 

Antes de calcular el contraste de las hipótesis 

planteadas se reducirá dimensiones al factor 

del número de constructos. 

  

La correlación y significancia de la relacion de variables mediante el método 

de regresión 

H1: Existe una relación directa en los sistemas 

de información contable con la toma de 

decisiones empresarial. 

Resultado de la relación de la media de las variables sistema de información contable y la toma de 

decisiones. 

 

Resultado del α en relación a sus medias en sus variables 
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Resultado del α y otros indicadores de la relación de las medias de las variables 

 

Interpretación: Las tablas arrojan los resultados que se ha seguido muy cuidadosamente 

usando el método estadístico regresión respecto a la variable “Toma de decisiones” la que 

dependerá de la variable independiente “Sistema de información contable”, obteniendo según 

el resumen de modelo tabla 19 un coeficiente de determinación del 0,614 , siendo el % de 

variación de las variables de respuesta que explica la relación, así también arroja un alto α  

0,000, demostrando estadísticamente que los todos los índices son satisfactorios, ya que todas 

sus medidas se encuentran dentro de los límites recomendados en la literatura. 

CONCLUSIONES 

Después de haber obtenido los resultados, analizados e interpretados, además haber 

contrastado las hipótesis planteadas, las conclusiones son las siguientes: 

1.- La Toma de decisiones se ve influido positivamente por la dimensión Sistemas de 

información contable. 

Según sus resultados de contraste estadísticamente arroja esta relación un coeficiente de 

correlación de 0.783 y un coeficiente de determinación del 0.614 explicándose que el 61.4% 

de la variación de la toma de decisiones se puede explicar por la variación del sistema de 

información contable, siendo su grado de asociación entre moderada a alta, por tanto se puede 

afirmar estadísticamente al 95% de confianza que el sistema de información contable se 
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relaciona directamente con la toma de decisiones;  por ello se puede afirmar que si influye 

positivamente en la toma de decisiones. 
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