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RESUMEN 

El estudio final de la tesis: “Sistemas de información gerencial en el área 

contable y toma de decisiones en las entidades microfinancieras de la ciudad de 

Huaraz” tuvo como objetivo general evaluar los sistemas de información 

gerencial del área contable en la toma de decisiones de las entidades 

microfinancieras de la Ciudad de Huaraz. 

El modelo del diseño de investigación del estudio fue de tipo descriptivo, 

transeccional y no experimental. La población de estudio estuvo constituida 

por los 21 directivos de la administración financiera de los 07 micro financieras 

de la ciudad de Huaraz representados por una población muestral, quienes 

fueron tomadas un cuestionario para obtener los datos. 

La prueba estadística utilizada fue el chi-cuadrado y el procesamiento de los 

datos se hizo a través del proceso estadístico SPSS versión 25. 

Se concluye que el sistema de información gerencial no se desarrolla de 

manera favorable en la toma de decisiones programadas en las entidades 

financieras de la ciudad de Huaraz.  

Palabras clave: Sistemas de información gerencial – Toma de decisiones- 

micro financieras 
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ABSTRACT 

The final study of the thesis: “Management information systems in the accounting area 

and decision making in the micro-financial entities of the city of Huaraz" Its 

general objective was to evaluate the management information systems of the 

accounting area in the decision-making of the micro-financial entities of the City 

of Huaraz. 

The research design model of the study was of a descriptive, transectional and 

non-experimental type. 

The study population was constituted by the 21 managers of the financial 

administration of the 07 microfinance institutions of the city of Huaraz 

represented by a sample population, who were taken a questionnaire to obtain the 

data. 

The statistical test used was chi-square and the processing of the data was done 

through the statistical process SPSS version 25. 

It is concluded that the management information system does not develop 

favorably in the decision making programmed in the financial entities of the city 

of Huaraz. 

Keywords: Management information systems - Decision making - financial micro 
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I. INTRODUCCIÓN 

La investigación: “Sistemas de información gerencial y toma de decisiones en el 

área contable y toma de decisiones en las entidades microfinancieras de la ciudad 

de Huaraz”, refleja hoy en día, que existen miles de nuevas instituciones de 

microfinanzas en el mundo, muchas son pequeñas, que alcanzan sólo a unos 

cuantos cientos de clientes, pero un número creciente ha sido capaz de extender 

sus servicios a miles de clientes. 

El desconocimiento de metodologías por parte de quienes toman decisiones en las 

empresas, les limita comprender completamente todo lo que se requiere para tener 

un buen sistema de información gerencial, además por la demanda que se tiene 

hoy en día por parte de muchas empresas, la información es vital para el 

desarrollo de éstas. 

En las entidades financieras de la ciudad de Huaraz se ha notado la ausencia de 

conocimientos administrativos, así como también el manejo de los sistemas 

sofisticados. En el área contable vemos un sistema contable que produce reportes 

con días y meses de atraso, se nota la falta de capacitación del personal, es decir 

se limita el trabajo en un conocedor del sistema contable y ante la ausencia de 

éste, la información, es procesada en forma incompleta y en muchos casos no es 

procesada. La parte presupuestaria se enfrenta con la parte ejecutada, problema 

que todas las entidades micro financieras presentan, es decir no se puede hacer 

una conciliación porque la información contable (lo ejecutado) no está 

actualizada. Por otra parte, en varios de los departamentos (riesgos, créditos, y 

otros), aún se observa el trabajo manual, dejando el uso de la tecnología (hardware 
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y software – que no son usados correcta y adecuadamente) entre ellas las hojas de 

cálculos que podrían generar reportes automatizados diariamente sin tener que 

consolidarlos a fines de mes. Los gerentes de instituciones en proceso de 

expansión pierden la capacidad de mantener contacto personal con lo que está 

sucediendo en el campo y llegan al punto donde se dan cuenta que no pueden 

administrar su cartera de préstamos, así como las operaciones financieras 

eficientemente sin contar con mejor información. Todo esto hace que la 

información no llegue oportunamente a los directivos y/o gerentes, quienes son 

los que tienen que tomar decisiones en base a la información suministrada y si 

esta información suministrada no es la correcta la toma de decisiones tampoco lo 

será. 

De continuar con estas deficiencias en cuanto a los sistemas de información 

gerencial y la toma de decisiones; las entidades micro financieras de la ciudad de 

Huaraz se verán limitadas ante el creciente número de empresas (Mypes), por lo 

que se saturarán y no obtendrán sus metas trazadas de la mejor manera. Desde 

otro punto de vista estas mismas entidades micro financieras no podrán ser 

competitivas por lo que se limitarán a un mercado local sin expansión. 

Las entidades micro financieras de la ciudad de Huaraz están creciendo, por lo 

que sienten la necesidad de mejorar su sistema de información gerencial (SIG), 

como posible solución a sus problemas.  

Por lo tanto, encontramos que muchas instituciones de micro finanzas están 

fuertemente motivadas a mejorar su SIG. Desafortunadamente, esto no es muy 

fácil de llevarse a cabo. A pesar que en la actualidad se encuentran disponibles, de 
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una amplia variedad de fuentes, programas comerciales para instituciones de 

microfinanzas, éstos usualmente no proporcionan la solución ideal, en parte 

debido a que el soporte técnico local no está presente. Muchas instituciones de 

microfinanzas encuentran necesario tener que elaborar ellas mismas gran parte de 

su SIG. 

Objetivos 

Objetivo General  

Evaluar el sistema de información gerencial del área contable en la toma de 

decisiones de las entidades microfinancieras de la ciudad de Huaraz. 

 

Objetivo Específico 

 

a. Identificar los sistemas de información gerencial en el área contable de las 

entidades micro financieras de la ciudad de Huaraz. 

b. Identificar la efectividad en la toma de decisiones de las entidades micro 

financieras de la ciudad de Huaraz. 

 

Hipótesis  

Hipótesis General 

El sistema de información gerencial en el área contable se desarrolla de manera 

favorable en las microfinancieras de la ciudad de Huaraz. 
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Hipótesis Específica 

a) El sistema de información gerencial en el área contable es adecuado en las 

entidades micro financieras de la ciudad de Huaraz. 

b) La toma de decisiones programadas es efectiva en las entidades 

microfinancieras de la ciudad de Huaraz. 

Variables 

Variable 1 

X = Sistema de información gerencial 

 

Variable 2 

Y = Toma de decisiones 

 

Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

GERENCIAL (V.1.) 

Recursos 

Humanos 

Información importante 

Registros adecuados. 

Conocimiento del sistema  

Capacitación 

Personal adecuado 

Hardware Tecnología adecuada del sistema 

Software 

informática 

Control para el ingreso y salida de datos 

para el sistema. 

Elaboración de 

Reportes 

Contenido 

Categoría y nivel de detalle 

Frecuencia 

Puntualidad 

Utilización 

Identificación de la información 
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Análisis (de tendencias y gráficas) 

Estructura 

Sistema Contable 

Manual 

Automatizado 

Plan de cuentas 

Estados Financieros 

Uso de 

indicadores 

financieros 

Interpretación 

Tipos 

 

TOMA DE 

DECISIONES (V.2.) 

Eficiencia 
Uso adecuado de los recursos 

Eficacia 
Logro de objetivos 

Planificación 

estratégica 

Fortalezas 

Debilidades 

Presupuestos 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

A nivel internacional 

Según Saavedra, Sánchez & Aguilar (2015), en la investigación: “Los 

sistemas de información y gestión financiera en las pymes del distrito 

Federal”; llegan a las siguientes conclusiones:  

 La importancia del uso de los sistemas de información y gestión 

financieras en las PYME, radica en la utilidad que estos tienen para la 

toma de decisiones, y la capacidad para proporcionar de una visión de 

largo plazo para al empresario. 

 En cuanto al empresario del Distrito Federal, se encontró una 

predominancia de nivel de estudios de preparatoria y licenciatura, 

enfocando el área de estudios principalmente en las ciencias sociales, 

con una edad predominante de menos de 40 años, por lo que se cuenta 

con empresarios maduros, predominando así también el sexo 

masculino. Lo anterior, implica le necesidad de capacitar a los 

empresarios que solo alcanzaron un nivel de licenciatura, más aún 

cuando solo el 28% manifestaron tener experiencia en un negocio 

anterior. Otra de las implicaciones importantes seria la predominancia 

del área de estudios en las Ciencias Sociales, lo que podría estar 

indicando la falta de generación de empleos para los profesionales de 

estas áreas, por lo que se debería fomentar los estudios en las áreas de 
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ingenierías, muy necesarias para generar la innovación y tecnologías 

propias. 

 Con respecto a las empresas encuestadas, predominan las del sector 

servicios, las que trabajan como personas físicas y las de tamaño micro, 

esto estaría explicando los resultados en el uso de los sistemas de 

información y en la gestión financiera, en primer lugar en el sector 

servicios, se trabaja con cobro de adelanto a los clientes al inicio del 

servicio que se está contratando, por lo que al empresario no le 

preocupa mucho realizar proyecciones financieras, con respecto a 

tamaño, es muy difícil que una empresa micro cuente con personal 

propio dedicado a la información contable y financiera del negocio, 

aparte que estos empresarios cuentan con poco personal y realizan un 

trabajo multifuncional que no les permite dedicarle tiempo a la 

planeación de su empresa. 

 Una alta proporción de empresarios PYME, manifestaron contar con un 

sistema de información contable, sin embargo no dimensionan lo que 

eso significa dado que solo se preocupan por estar al corriente con sus 

obligaciones fiscales y no tener problemas con hacienda, esto sucede 

generalmente en las empresas de menor tamaño, al no contar con la 

infraestructura física y humana suficiente para implementar el mismo, 

así también, los empresarios con un nivel de estudios de licenciatura 

son los que principalmente se preocupan por implementar sistemas de 

información contable. Con respecto a los sistemas de control de costos 

y control interno, estos resultan de uso incipiente por parte de los 
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empresarios PYME, lo cual implica que trabajan sin controlar sus 

resultados financieros y sin salvaguardar sus activos, los que las pone 

en alto riesgo financiero y operativo. 

 En lo que se refiere a la gestión financiera una alta proporción de 

empresarios no utilizan el presupuesto de ingresos, es incipiente el uso 

de análisis financiero, los que lo usan son empresarios en los que 

predomina el nivel de estudios de licenciatura, y aunque manifestaron 

elaborar flujos de efectivo la mayoría lo elabora con frecuencia 

mensual, por otro lado, los empresarios no toman decisiones con base 

en la información financiera, sino que manifestaron que revisan sus 

cuentas, es decir, lo hacen de modo empírico, sin el uso de una técnica 

financiera adecuada. Son muy pocos los empresarios encuestados que 

han obtenido algún tipo de financiamiento y la mayoría de estos 

prefieren financiarse por medio de proveedores, al ser una fuente 

espontánea de financiamiento y sin costo financiero. Esto se debería al 

alto costo de financiamiento que prevalecen en México y a la falta de 

garantías por parte del empresario. 

 El análisis correlacional permitió determinar que son las empresas de 

menor tamaño (micro) las que no adoptan sistemas de información 

contable, así también cuando más alto es el nivel de estudios del 

empresario mayor posibilidad existe de que adopte sistemas de 

información contable. Corroborándose lo anterior, con la relación que 

existe entre el uso de las técnicas de análisis financiero y el nivel de 

estudios del empresario, habiéndose encontrado que cuando mayor es el 
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nivel de estudios del empresario mayor también es el uso de técnicas de 

análisis financiero. 

Según Tatiana Alvear Rodriguez - Carlos Ronda Ceballos (2005), en la 

investigación: “Sistemas de Información para el Control de Gestión”; llegan 

a las siguientes conclusiones: 

 Las economías del mundo de hoy se enfocan hacia la globalización. El 

mundo de hoy está marcado por este proceso, la creciente gravitación 

de los procesos económicos, sociales y culturales de carácter mundial 

sobre aquellos de carácter nacional o regional. Chile inmerso en este 

proceso, en busca de nuevos mercados de donde proveerse y a los 

cuales proveer, ha entrado en esta macro competencia por obtener 

participación en los diversos mercados. Una de las principales fuentes 

de negocios potenciales de nuestro país, las Pymes, son 

contradictoriamente las que sufren las consecuencias perversas de la 

globalización. Debido a la competencia con que se enfrentan, basada 

principalmente en el nivel competitivo que tienen las empresas 

pertenecientes a países más desarrollados que el nuestro, muchas de las 

industrias nacionales han visto disminuir su participación de mercado 

respecto de los productos extranjeros durante las últimas décadas, pero 

en algunos otros, han conseguido niveles de competitividad suficientes 

como para afrontar la competencia internacional e incluso exportar. Los 

avances a nivel local y la llegada de productos importados, obliga a la 

pyme industrial a estar en un permanente proceso de profesionalización 

de su gestión, modernización tecnológica para incrementar la 
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productividad y redefinición estratégica del negocio, para posicionarse 

en un nicho de mercado específico. Sin embargo, un alto porcentaje de 

éstas, o no ha iniciado este proceso, o tiene dificultades para llevarlo a 

cabo, ya sea por falta de capacidad interna, o porque el funcionamiento 

de los mercados financiero y tecnológico, no se adecua a sus 

necesidades y características 

 Existen instituciones en Chile creadas con el objetivo de apoyar a las 

Pymes en este proceso de crecimiento, como pyme21 que funciona con 

el apoyo de la Cámara de Comercio de Chile, La Corporación de 

Fomento, Asociación Chilena de empresas de Tecnología de 

Información (ACTI) entre otras. El objetivo es apoyar a los empresarios 

en los desafíos que emprenden en pro de buscar soluciones a los 

requerimientos del mercado, mediante la identificación de posibles 

ventajas comparativas y de problemas a los que dar solución, 

principalmente por medio de la innovación y aprovechamiento de las 

tecnologías existentes, que actualmente sufren de sub utilización en 

Chile. Si tomamos en cuenta que las Pymes registradas en nuestro país 

son aproximadamente 90.000; y que emplean alrededor de 360.000 

trabajadores, lo que significa alrededor de 6.8% del total del empleo 

nacional; y que estos empleos tienen un carácter mas estable y 

permanente que el de rubros como la construcción o la agricultura; que 

en todos los sectores industriales, las Pymes representan una proporción 

mayor al 20%, registrándose un mayor porcentaje de Pymes en el sector 

químico, el que alcanza un 45% del total; y que un 36% de las 
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industrias de alimentos y un 30% de las metalúrgicas-metalmecánica 

son pequeñas y medianas; que generaron ventas por UF 172 millones, 

lo cual representa alrededor del 16% del total de ventas de la industria 

manufacturera y que en las medianas industrias, tan sólo el 4% de sus 

ventas se destinan a las exportaciones, cifra que se reduce a 1,2% en el 

caso de las pequeñas industrias, lo cual las hace muy vulnerables a los 

ciclos de la economía nacional, es imperiosa la necesidad de que las 

Pymes se hagan más sólidas y crezcan por medio del uso de las 

tecnologías de información disponibles para potenciar sus productos y 

ventas, etc. y el aprovechamiento de las herramientas de mercado para 

gestionar el funcionamiento de empresa; búsqueda constante de 

procesos innovadores que agreguen valor a sus productos y servicios; 

tomar riesgos y aprovechar las oportunidades de financiamiento 

disponibles en el mercado por parte de las instituciones de apoyo a 

Pymes y en general tomar una actitud más proactiva en lo que respecta 

a iniciativas que las potencien respecto de la competencia fuerte que 

ofrecen las Pymes de países a los cuales se están abriendo los mercados. 

 Los ejemplos citados respecto de implantaciones exitosas de sistemas 

como herramientas de apoyo a la gestión, sólo son el resultado de 

arriesgarse y tener iniciativa de competir ofreciendo valor al mercado. 

Los sistemas de control de gestión en nuestro país, se encuentran en una 

etapa de crecimiento temprano, principalmente en las empresas de 

tamaño mediano y pequeño. No existe un conocimiento por parte de los 

dueños de empresas Pymes de lo rentable que puede ser la realización 
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de un proceso de creación de un sistema de gestión para su 

organización. En el ámbito correspondiente a las grandes empresas, 

estas se encuentran aún en un proceso de aprendizaje, respecto de las 

utilizaciones y potencialidades de una herramienta de gestión, debido 

principalmente a que el enfoque actual que se encuentra fuertemente 

arraigado en las personas y organizaciones, limita a las tecnologías de 

información sólo a la automatización de procesos y control de costos, 

no existiendo una generación de valor y búsqueda de la transformación 

constante de los procesos de negocios en esta búsqueda. 

A nivel nacional  

Según Baca (2017), en la tesis: “Diseño de un sistema de información 

gerencial y su contribución en el proceso contable de la empresa de 

transportes Bagua Grande S.R.L., llega a las siguientes conclusiones:  

 La Empresa de Transportes Bagua Grande S.R.L por la actividad 

económica que realiza debe tener las áreas de Mantenimiento, y 

Operaciones, que puedan en su conjunto brindar información más 

detallada y exacta para la Gerencia y Administración, Por otro lado la 

Empresa tiene que llevar sus libros y registros contables de acuerdo a 

las normas establecidas, y presentar sus declaraciones mensuales 

pertinentes como un punto de partida, dentro de su proceso contable. 

Así mismo, para las decisiones de inversión, decisión de financiamiento 

los informes contables (Estados Financieros) serán creados a partir de la 

correcta aplicación del sistema de información, esto implica tener los 
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reportes y registros de las operaciones, tan exactos que generarán 

información valiosa para las diferentes decisiones que la Gerencia tome. 

 La empresa no cuenta con algún sistema de información que contribuya 

o involucre, los registros en su proceso contable, en consecuencia, no 

existe información que la gerencia pueda obtener para la toma de 

decisiones. 

 La Empresa de Transportes Bagua Grande S.R.L, en sus procesos 

actuales y en comparación con la propuesta que se ha desarrollado en 

esta investigación, cumpliría con el objetivo de servir de base para la 

mejora del proceso contable de la misma. 

 Se concluye que para el diseño del sistema de información propuesto 

involucra crear áreas funcionales en la empresa, o establecer 

departamentos que cumplan con las funciones establecidas, tal es así 

que el Departamento de Operaciones debe contribuir a generar 

información relevante para tomar decisiones de ampliar la flota y/o 

mejorar dichos activos, para brindar un mejor servicio. De la misma 

manera el Departamento de Mantenimiento, generará información sobre 

todos los gastos y/o desembolsos que sirvan poner en operatividad las 

unidades, de esta manera se tendrá conocimiento de cuanto representa 

los gastos por reparaciones a la empresa; estas operaciones serán 

registradas y canalizadas a través de administración y mejorar el 

proceso contable a su vez. 



14 

 

Según Bendezú (2014), en la tesis: “Implementación de un sistema de 

información basado en un enfoque de procesos, para la mejora de la 

operatividad del área de créditos de la microfinanciera crecer”; llega a 

las siguientes conclusiones:  

 Mediante la implementación e implantación del sistema de información 

COREBANK en la Microfinanciera CRECER, se mejoró la 

operatividad del área de créditos de dicha organización, reduciendo el 

porcentaje de morosidad en un 0.83%, lo que equivale a S/. 25 000 

soles aproximadamente, disminuyendo el tiempo de evaluación de los 

créditos en 20,6 horas, incrementando la satisfacción de los clientes en 

1.1 puntos y la satisfacción del personal en un 1.1 puntos. 

 La implementación de un sistema de información basado en un enfoque 

de procesos permitió abordar y dar soporte a todos y cada uno de los 

procesos realizados en la gestión de créditos de la Microfinanciera 

crecer. 

 La incorporación de las buenas prácticas que propone la metodología 

XP en las etapas de construcción de software, e permitió desarrollar 

todos los requerimientos funcionales y cumplir con los tiempos de 

entrega correctamente en cada una de las iteraciones. 

 La arquitectura en capas ofrece una mejor escalabilidad para futuras 

integraciones con nuevas herramientas y servicios aplicando la 

reutilización de componentes. 
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 Mediante la implantación del sistema de información COREBANK, el 

cual fue diseñado para seguir los procedimientos de cada proceso de 

una manera adecuada, se logró incentivar e incluir esta buena práctica 

en el personal de la organización y mejorar el desempeño laboral de 

éstos. 

Según Solis Muñoz, Jessica Milagros (2017), en la tesis: “El sistema de 

información gerencial y su influencia en la calidad de servicio a los usuarios 

de la Contraloría General de la República - Jesús María, 2014 – 2015”, llega 

a las siguientes conclusiones: 

 Primera: El sistema de información gerencial está relacionada directa y 

positivamente con la calidad de servicio, según la correlación de 

Spearman de 0.558 representado este resultado como moderado con una 

significancia estadística de p=0.001 siendo menor que el 0.01. Por lo 

tanto, se acepta la hipótesis principal y se rechaza la hipótesis nula. 

 Segunda: La conceptualización está relacionada directa y positivamente 

con la calidad de servicio, según la correlación de Spearman de 0.572 

representado este resultado como moderado con una significancia 

estadística de p=0.001 siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta 

la hipótesis específica 1 y se rechaza la hipótesis nula.  

 Tercera: La evaluación y diseño está relacionada directa y 

positivamente con la calidad de servicio, según la correlación de 

Spearman de 0.515 representado este resultado como moderado con una 



16 

 

significancia estadística de p=0.001 siendo menor que el 0.01. Por lo 

tanto, se acepta la hipótesis específica 2 y se rechaza la hipótesis nula.  

 Cuarta: La implementación está relacionada directa y positivamente con 

la calidad de servicio, según la correlación de Spearman de 0.523 

representado este resultado como moderado con una significancia 

estadística de p=0.001 siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta 

la hipótesis específica 3 y se rechaza la hipótesis nula.  

 Quinta: El mantenimiento del sistema de información está relacionado 

directa y positivamente con la calidad de servicio, según la correlación 

de Spearman de 0.508 representado este resultado como moderado con 

una significancia estadística de p=0.001 siendo menor que el 0.01. Por 

lo tanto, se acepta la hipótesis específica 4 y se rechaza la hipótesis 

nula. 

2.2. Bases teóricas  

Sistema de información 

"Un conjunto de componentes interrelacionados que reúne (u obtiene), 

procesa, almacena y distribuye información para apoyar la toma de 

decisiones y el control en una organización" 

La información se obtiene luego de procesar los datos. 

Las actividades del sistema de información son: entrada, procesamiento y 

salida de datos. La retroalimentación sirve para mejorar o controlar el 

funcionamiento (Emery, 1190). 
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Los sistemas de información pueden ser formales (hay procedimientos) e 

informales (rumores, p.ej.). 

El sistema de información es: 

“Un conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de 

datos estructurada según las necesidades de la empresa, recopilan elaboran y 

distribuyen la información (o parte de ella) necesaria para las operaciones de 

dicha empresa y para las actividades de dirección y control correspondientes 

(decisiones) desempeñar su actividad de acuerdo a su estrategia de 

negocio”. Otra definición de sistemas de información es procesar entradas, 

mantener archivos de datos relacionados con la organización y producir 

información, reportes y otras salidas (Codina, 1994, p. 440). 

Por lo tanto, podemos definir un sistema de información como un conjunto 

de subsistemas que incluyen hardware, software, medios de almacenamiento 

de datos ya sea primarios, secundarios y bases de datos relacionadas entre si 

con el fin de procesar entradas para realizar transformaciones a esas 

entradas y convertirlas en salidas de información importantes en la toma de 

decisiones. 

El objetivo de un sistema de información es ayudar al desempeño de las 

actividades que desarrolla la empresa, suministrando la información 

adecuada, con la calidad requerida, a la persona o departamento que lo 

solicita, en el momento y lugar especificados con el formato más útil para el 

receptor. 
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El sistema de información está al servicio de los objetivos de la empresa 

para lograr dichos objetivos la empresa y sus individuos adoptan 

procedimientos y prácticas de trabajo que resultan más útiles y eficaces 

(Codina, 1994, p. 450). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de información gerencial 

Elementos de un sistema de información 

Los procedimientos y las prácticas habituales del trabajo son aquellos que 

los directivos suelen hacer para coordinar los distintos elementos de la 

empresa para su buen funcionamiento (Chain, 1997). 

 Información. Este es el elemento fundamental de todo sistema y su 

razón de ser. Este debe adaptarse a las personas que la manejan y al 

equipo disponible con el que cuenta la empresa, según los 

procedimientos de trabajo para que las actividades se realicen de forma 

eficaz. 

 Personas o usuarios. Se trata de los individuos o unidades de la 

organización que introducen manejan o usan la información para 
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realizar sus actividades y operaciones en función de los procedimientos 

de trabajo establecidos. 

  Equipo de soporte. El equipo de soporte se ocupa para la 

comunicación, el procesamiento y el almacenamiento de información, 

este constituye la parte más visible del sistema de información, su parte 

tangible o física. Este sistema tangible y físico puede incluir elementos 

de los más variados niveles tecnológicos y pueden ser: papel, máquinas 

de escribir, archivadores, cintas magnéticas, impresoras, computadoras, 

etc. 

Características de los sistemas de información 

 Rodriguez (2004), Otros conceptos de la administración afirma que:  

“Todo sistema necesita tener interacción con su medio ambiente el cual 

está formado por todos los objetos que se encuentran fuera de las 

fronteras de los sistemas, a esos sistemas se le conocen como sistemas 

abiertos, ya que reciben entradas tanto del medio ambiente como 

internamente y producen salidas de importancia tanto internamente como 

para el medio ambiente. En contraste todos aquellos sistemas que no 

interactúan con su medio se les llama sistemas cerrados, en realidad estos 

sistemas no existen solo están como conceptos, solo existen los sistemas 

abiertos”.   

A lo único que sobrevuele nuestras mentes sean computadoras o artefactos 

electrónicos conectados entre sí, y aunque hay mucho de cierto en este 

concepto debemos mencionar que el concepto de la palabra sistema posee 
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muchas aceptaciones. Un sistema de información es uno de los tipos más 

utilizados en la actualidad, para comprender mejor su significado 

procederemos a definirlo; entendemos por sistema de información un 

conjunto de elementos que interactúan entre sí con el objetivo de apoyar las 

actividades de un negocio específico. Este tipo de sistema se maneja a través 

de una computadora la cual contiene un hardware para el primero pueda 

operar adecuadamente; éste programa realiza cuatro actividades básicas: 

entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de datos. En la primera 

actividad se toman los datos que se requieren procesar, las entradas pueden 

ser manuales u automáticas, las primeras son las que se otorgan 

directamente por el usuario, mientras que las segundas son datos 

provenientes de otros módulos.  

El almacenamiento de información es, sin lugar a dudas, la acción más 

importante que realiza, a través de esta propiedad el sistema recuerda los 

datos que han sido introducidos en la sección anterior; éstos suelen 

almacenarse en estructuras conocidas como archivos. El procesamiento está 

vinculado a la capacidad que tiene el sistema para efectuar cálculos de 

acuerdo a una secuencia de operaciones; esta es la característica que permite 

la transformación de datos fuente en información vital para luego tomar 

decisiones. Por último, encontramos la salida, aquí es donde se extrae la 

información procesada hacia el exterior, las unidades típicas más conocidas 

son los cds, impresoras, diskettes, cintas magnéticas, etc. Podemos decir que 

la evolución de los sistemas de información aparece con la primera 

computadora, la misma estaba justificada por el ahorro de mano de obra y 
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los excesos de papeles que antes prevalecían. Las primeras aplicaciones que 

se implanta son las contables ya que los ordenadores estaban destinados a 

las oficinas de contabilidad, en estos tiempos quienes los manejaban eran 

administradores sin una preparación formal en computación. La etapa de 

expansión se inicia con la instalación exitosa del primer sistema de 

información en la organización, las aplicaciones se expanden hacia 

inventarios, facturación, cheque, proveedores, etc. Por último, tenemos la 

etapa de integración en donde la integración de los datos surge como 

resultado directo de la centralización del departamento de sistemas bajo una 

sola estructura administrativa, aparecieron las tecnologías relacionadas con 

la base de datos que se complementó con una reducción de precios del 

hardware y el software. 

Tipos de sistemas de información  

Rodríguez (2004), sustenta el principal uso que se da a los SI es el de 

optimizar el desarrollo de las actividades de una organización con el fin de 

ser más productivos y obtener ventajas competitivas, en primer término, se 

puede clasificar a los sistemas de información en: 

 Sistemas Competitivos 

 Sistemas Cooperativos 

 Sistemas que modifican el estilo de operación del negocio 

Esta clasificación es muy genérica, y en la práctica no obedece a una 

diferenciación real de sistemas de información reales, ya que en la práctica 
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podríamos encontrar alguno que cumpla varias (dos o las tres) de las 

características anteriores. En los subapartados siguientes se hacen unas 

clasificaciones más concretas (y reales) de sistemas de información. 

Podemos clasificar los sistemas de información en tres tipos: 

 SIM de la empresa hacia el medio ambiente.  

 SIM dentro de la empresa.  

 SIM del mercado hacia la empresa. 

Un sistema de información emana de la empresa hacia el medio ambiente 

(mercado) consistente en datos propiamente dichos y en la promoción del 

producto y de la empresa. Es aquí donde entra la Publicidad, Imagen de 

Marca, promociones de ventas, campañas de relaciones públicas, etc.  

Los sistemas de información desde la perspectiva de los negocios.  

"Un sistema de información es una solución organizacional y 

administrativa, basada en tecnología de información, a un reto que se 

presenta en el entorno (Lavine & Wackman, 1992). 

Sistemas de Información Gerencial (SIG).  

Sistema de información en el nivel de administración de una organización 

que sirve a las funciones de planificación, control y toma de decisiones, 

proporcionando informes rutinarios resumidos y excepciones. Los SIG 

resumen y preparan informes acerca de las operaciones básicas de la 

compañía. 
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Los SIG sirven a los administradores interesados en resultados semanales, 

mensuales y anuales y suelen contestar a preguntas estructuradas que se 

conocen con mucha antelación. Estos sistemas son poco flexibles y tienen 

una capacidad analítica reducida. 

Según Carrera (2002) los sistemas de información gerencial (SIG por sus 

siglas en ingles no reemplazan a los sistemas de procesamiento de 

transacciones ni tampoco son los mismos, sino que estos sistemas incluyen 

procesamiento de transacciones. Los sistemas de información gerencial son 

sistemas de información computarizada que trabajan con la interacción entre 

usuarios y computadoras. Requieren que los usuarios, el software 

(programas de computadora) y el hardware (computadoras, impresoras, etc.) 

trabajen a un mismo ritmo. 

Los sistemas de información gerencial dan soporte a un espectro más amplio 

de tareas organizacionales, a comparación de los sistemas de procesamiento 

de transacciones, los sistemas de información gerencial incluyen el análisis 

de decisiones y la toma decisiones. “Para poder ligar la información, los 

usuarios de un sistema de información gerencial comparten una base de 

datos común. La base de datos guarda modelos que ayudan a los usuarios a 

interpretar y aplicar esos mismos datos. Los sistemas de información 

gerencial producen información que es usada en la toma de decisiones. Un 

sistema de información gerencial también puede llegar a unificar algunas de 

las funciones de información computarizada, aunque no exista como una 

estructura singular en ningún lugar del negocio”.  
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Características de los sistemas de información gerencial. 

 Los SIG apoyan decisiones estructuradas en los niveles de control 

operativo y administrativo, pero también son útiles para las actividades 

de planificación de los administradores de nivel superior. 

 Los SIG generalmente están orientados hacia los informes y el control; 

están diseñados para informar acerca de las operaciones existentes y, 

por tanto, para coadyudar al control cotidiano de las operaciones. 

 Los SIG se apoyan en datos y flujos de datos que ya existen en la 

organización. 

 Los SIG tienen poca capacidad analítica. 

 Los SIG generalmente ayudan a tomar decisiones empleando datos del 

pasado y el presente. 

 Los SIG son relativamente inflexibles. 

 Los SIG tienen una orientación interna, más que externa. 

 

Mantenimiento del sistema y auditoría del SIG 

La responsabilidad de la empresa de servicios informáticos no termina con 

la instalación. También deberá proporcionar soporte confiable y oportuno a 

la institución de micro finanzas, para asegurar si el sistema colapsa, esta 

situación no dure mucho tiempo. Los programas con apoyo internacional 

proporcionarán apoyo técnico en el país sólo si la empresa cuenta con un 

importante mercado local. De no ser éste el caso, ésta brindará el soporte 
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técnico a través de correo electrónico, teléfono o fax. La alternativa con que 

cuenta una institución que utiliza un programa internacional es la de 

emplear a un técnico competente o de efectuar un contrato con una empresa 

local de servicios informáticos que pueda proporcionar un soporte técnico 

permanente (Codina, 1998). 

El costo del soporte técnico dependerá de la estabilidad del sistema y de su 

contabilidad. Un sistema relativamente nuevo que no ha sido probado a 

profundidad requerirá de un mayor soporte técnico. El costo tenderá a 

disminuir a medida que la institución de micro finanzas se vuelva más 

experimentada en el manejo del SIG y más apta para resolver los problemas 

que se presenten. El costo de las revisiones y modificaciones necesarias, 

mientras la institución evoluciona y cambia sus procedimientos, usualmente 

no se encuentra incluido en el costo del soporte técnico. Las empresas 

cobrarán comisiones adicionales por mejorar el código fuente y por efectuar 

modificaciones personalizadas. Finalmente, asegurar que el sistema 

continúe funcionando de manera adecuada, que siga reflejando las políticas 

y procedimientos actuales de la institución y que continúe cubriendo las 

necesidades de información y las de la gerencia. Se recomienda que se 

efectúe una revisión cada tres años (Codina, 1998). 

Ciclo de vida para el desarrollo de sistemas de información  

Anteriormente habíamos descrito el ciclo de vida de desarrollo de sistemas, 

ahora describiremos el ciclo de vida, pero para el desarrollo de sistemas de 

información, la mayoría de las etapas son similares solo cambian en el 
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nombre de ellas, o varían por el hecho de que estas son orientadas a sistemas 

de información, la idea principal es conocer las etapas y saberlas aplicar 

dependiendo el problema a solucionar. 

 ¿Qué es un ciclo de vida para el desarrollo de sistemas de información? 

 “Es el conjunto de actividades que los analistas, diseñadores y usuarios 

realizan para desarrollar e implantar un sistema de información”. [49] A 

continuación se muestra las etapas del ciclo de vida de desarrollos de 

sistemas según el autor Seen james son las más adecuadas en el desarrollo 

de sistemas (Codina, 1998). 

Investigación preliminar 

La investigación preliminar es la primera etapa dentro del ciclo de vida para 

el desarrollo de sistemas de información. Esta comienza con la formulación 

de una solicitud ya sea por parte de un usuario o un gerente de un 

departamento que haya detectado una necesidad de mejoramiento de un 

sistema o que haya la necesidad de automatizar una serie de actividades. 

La investigación preliminar consta de tres partes: 

a. Aclaración de la solicitud 

b. Estudio de factibilidad 

c. Aprobación de la solicitud 

 

Aclaración de la solicitud 

Muchas solicitudes que provienen de usuarios o gerentes de departamentos 

(por ejemplo: ventas, producción, contabilidad, etc.) no están formuladas de 
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manera clara, estas no tienen los fundamentos necesarios, como para 

considerarse una solicitud de proyecto es por eso que se debe determinar 

con precisión lo que realmente el usuario es lo que desea.   

Hay ocasiones que el usuario sabe que es lo que quiere, pero no sabe 

interpretarlo por eso es necesario realizar una pequeña entrevista con el o 

hacer una llamada telefónica. 

 

Necesidad de un SIG 

 Oportunidad: Para lograr un control eficaz de una organización, se 

deben tomar a tiempo medidas correctivas en caso de ser necesarias, 

antes de que se presente una gran desviación respecto de los objetivos 

planificados con anterioridad. 

 Cantidad: Es probable que los gerentes casi nunca tomen decisiones 

acertadas y oportunas si no disponen de información suficiente, pero 

tampoco deben verse desbordados por información irrelevante e inútil 

(redundancia), pues ésta puede llevar a una inacción o decisiones 

desacertadas. 

 Relevancia: (Sanz & Rubio, 1993) Reducción de costos. 

Sistemas de información gerencial en las PyMEs  

En gran parte de las pequeñas y medianas empresas existe una necesidad 

urgente de la incorporación a proyectos de Sistemas de Información 

Gerencial (SIG), como síntomas o pruebas de ello tenemos por ejemplo la 

falta de estrategias de crecimiento (culpando en gran parte a la tendencia 
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cultural de las organizaciones), una inadecuada utilización de las 

tecnologías y conocimientos, propiciando pérdidas de recursos, debilidad 

financiera y deficiencias en toda la organización. Gran número de empresas 

carece de ventajas para tener una mayor accesibilidad a las tecnologías, y 

desarrollar un SIG, debido a varias razones como: costos elevados, carencia 

de recursos, falta de acceso a la información, etc.; además las PyMEs tienen 

que responder al mercado en forma rápida y creativa siendo difícil aplicar y 

mantener un sistema que ayude y brinde apoyo a la toma de decisiones para 

poder competir y crecer en su ramo. En un ambiente de evolución 

tecnológica, el reto es lograr que la mayoría de los usuarios aprovechen las 

opciones disponibles para producir eficiencia e innovación en su trabajo 

cotidiano. Por ello las Tecnologías de Información forman un factor 

determinante para dar lugar al crecimiento tanto de las PyMEs como de 

cualquier empresa (Sanz & Rubio, 1993). 

¿Qué es un sistema de información gerencial? 

¿Qué es exactamente un sistema de información gerencial? En el contexto 

del presente manual, un sistema de información gerencial es la serie de 

procesos y acciones involucradas en captar datos en bruto, procesarlos en 

información utilizable y luego difundirla a los usuarios en la forma en que 

estos la requieren. 

Un SIG no es simplemente un programa informático e involucra mucho más 

que sólo calcular números. La información gerencial implica esencialmente 

la comunicación entre las personas sobre aquellos eventos que afectan el 

trabajo que desempeña su institución. 
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¿Cómo se relacionan las diferentes partes de un SIG? 

Un sistema completo de información gerencial incluye todos los sistemas 

que una institución usa para generar la información que guiará las 

decisiones y acciones de la gerencia. Una institución de microfinanzas 

generalmente cuenta con dos sistemas principales: el sistema contable, 

centrado en el plan de cuentas y en el mayor general y el sistema de manejo 

de la cartera, el cual abarca el desempeño de las cuentas para cada uno de 

los productos ofrecidos por la institución. 

Algunas instituciones también cuentan con un tercer sistema para obtener 

datos con respecto al impacto sobre los clientes, muchas veces solicitado 

por los mismos donantes de fondos. Las instituciones de micro finanzas 

también tienen otras necesidades de información gerencial, como son las 

relacionadas con la administración de los recursos humanos. Sin embargo, 

las actividades financieras y de los clientes son las que generan el mayor 

número de datos para ser procesados. 

Sin embargo y de manera más específica, esta guía está dirigido hacia los 

dos grupos más vinculados con un SIG — los usuarios de la información y 

los encargados del desarrollo de los sistemas. Un problema fundamental que 

afecta el desarrollo de sistemas de información gerencial eficientes es la 

comunicación deficiente entre estos dos grupos. 

La organización puede contar con personal capacitado y motivado, pero si 

éste carece de información no podrá desempeñarse al nivel de su potencial. 
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Enfatizar la importancia que representa el SIG para una institución de 

microfinanzas de buen desempeño. 

 Proporcionar tanto a los gerentes como al personal del área de sistemas 

una guía básica en cuanto a la selección, desarrollo y perfeccionamiento 

del SIG. 

 Contribuir al desarrollo de definiciones y términos comúnmente 

aceptados en el campo de las microfinanzas. 

 Proporcionar una guía con respecto a los ratios importantes y reportes 

que son útiles para monitorear el desempeño institucional. 

 Llenar un vacío en la literatura microfinanciera, complementando las 

publicaciones anteriores sobre ratios financieros, gestión de la cartera 

de préstamos y sobre las directivas que se refieren a los sistemas de 

información gerencial. 

Elementos de un sistema de información gerencial 

 

 

 

  

 

 

Sistema de información gerencial 

Datos 
Entrada 

Datos Contables 

Entrada 

Datos sobre 
préstamos y 

ahorros 

Plan de 

Cuentas 

Sistema 

Contable 

Sistema de manejo 

de la cartera 

Políticas y 

procedimientos 

Tecnología 

crediticia 

Información 

Indicadores 

seleccionados 

Estados 

financieros 

Reportes 

administrativos 
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Herramientas para la toma de decisiones basadas en el análisis de los 

costos. 

 Punto de Equilibrio. 

Método de la ecuación. 

Método del Margen de contribución. 

Método Figura. 

Limitaciones del Punto de Equilibrio. 

 Aplicaciones del Costo Marginal a ejemplos concretos. 

 Método del Isocoste. 

 Método del Costo Mínimo. 

 

Herramientas administrativas para las decisiones gerenciales. Las 

herramientas Administrativas para apoyar ambos tipos de decisiones están 

relacionadas con un Sistema de Control de Gestión (SCG) para apoyar a los 

ejecutivos en las Decisiones de Control y con la Planificación Estratégica 

para apoyarlos en las Decisiones Estratégicas (Cohen, 2000).  

El conjunto de decisiones resultantes de la planificación estratégica y de un 

sistema de control gestión es lo que se enmarca en el proceso de dirección 

(Gil Pechuan, 1997) estratégica.  

La dirección estratégica es un proceso global de toma de decisiones que 

debe asegurar la viabilidad de la organización a través de la correcta 

formulación de la estrategia, su implementación y control; para esto utiliza 

no sólo el Sistema de Control de Gestión como forma de implantación y 
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control, sino que además considera los cambios a la estructura de la 

organización, la administración de recursos humanos y los factores propios 

de la cultura de la organización.  

La estructura es donde se especifican las responsabilidades y relaciones de 

dependencias; La administración de recursos humanos centrados en las 

personas como el principal activo (difíciles de sustituir con un Know-How 

propio donde el saber supera al tener); y por último, la cultura que está 

relacionada con los valores y creencias comunes que incide y que está afecta 

a la forma de dirección y en el comportamiento de los dirigidos 

considerando además los aspectos no formales. Todo lo anterior es lo que se 

denomina arquitectura de la organización y engloba los medios integrales de 

implantación de la estrategia y sustenta al sistema de control de gestión. 

Un Sistema de control de gestión tiene como objetivo asegurar que las 

personas dentro de la organización implementen las estrategias formuladas 

por los directivos alineando los objetivos Específicos de cada individuo con 

los objetivos globales para que contribuyan a los objetivos organizacionales. 

Esto involucra que la planificación sea en cascada para cada nivel; con 

objetivos, indicadores, metas y personas responsables; alineamiento vertical 

de los objetivos para atender los intereses de los dueños en cuanto a la 

rentabilidad y alineamiento horizontal para satisfacer los requerimientos de 

los Clientes. La negociación de los compromisos de cada persona con su 

superior es a través de metas para cada indicador (Las metas no están 

predeterminadas). La premisa es que todos prefieren ser controlados en la 
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medida que SCG sea adecuado y sirva como retroalimentación para cada 

individuo y su superior, así como base para establecer un sistema de 

incentivos y recompensas más objetivo, transparente y justo. El sistema no 

es automático requiere de un evaluador que haga uso de sus sentidos para 

evaluar, requiere de coordinación de individuos donde existen decisiones 

tomadas en base a la percepción personal del evaluador y además de un 

auto-control derivado de sus propias opiniones (Gil, 1997). 

Características de los sistemas de control gestión modernos  

 Integración de las funciones de planificación y control  

 Administra el cambio  

 Orientado al futuro, gestión prospectiva  

 Utiliza indicadores financieros y no financieros  

 Se administra el valor y no sólo los costos  

 Las mejoras del desempeño son con respecto al cliente y competencia  

 Considera los cambios en el comportamiento de las personas  

 Orientado a los procesos  

 El saber debe estar distribuido en todos en la organización  

 Descentralizada y con énfasis en la dirección estratégica.  

Las principales herramientas administrativas para un Sistema de Control de 

Gestión de apoyo las decisiones de control son:  

 Cuadro de mando integral (CMI)  

 Presupuestos  

 Estados financieros  
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 Reingeniería de procesos y precios de transferencias  

 Six Sigma  

 Sistemas ABM (Activity Based Management)-Costeo ABC (Activity 

Based Costing)  

 Calidad total (TQM Total Quality Management)  

 

Ramos (1995), la planificación estratégica es el proceso mediante el cual la 

organización hace frente a las oportunidades y amenazas del entorno 

aprovechando sus capacidades y recursos para crear ventajas competitivas 

sostenibles. Los componentes principales del proceso son:  

Herramientas administrativas para la planificación estratégicas de apoyo a 

las decisiones estratégicas:  

 Análisis de la industria (5 fuerzas de Porter).  

 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).  

 Cadena del valor.  

 Matriz BCG, FODA, atractividad.  

 Presupuestación  

 Estudios de mercado  

 Árboles de decisión  

 Simuladores  

 Análisis estadístico  
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Instituciones bancarias 

En un sistema bancario existen diferentes tipos de bancos que tratan de 

cubrir todas las necesidades financieras de la economía de un país. 

 

Según el sector social: 

 

 Bancos públicos: Son organismos creados por el gobierno federal con 

el objetivo de atender las necesidades de crédito de algunas actividades 

que se consideren básicas para el desarrollo de la economía de un país. 

 Bancos privados: Son también llamados bancos comerciales y son 

instituciones cuya principal función es la intermediación habitual que 

efectúan en forma masiva y profesional el uso del crédito y en 

actividades de banca. 

 Bancos mixtos: Actúan como bancos comerciales en la intermediación 

profesional del uso del crédito y actividades ligadas al ejercicio de la 

banca. 

 Bancos de ahorro: Son aquellas instituciones cuya función principal es 

recibir depósitos de ahorro del público. 

 Bancos de depósito: Son aquellas instituciones cuya función principal 

es la de recibir del público en general depósitos bancarios de dinero 

retirables a la vista mediante la expedición de cheques a su cargo. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 Bancos financieros: También conocidos como bancos de inversión, 

son los que tienen la finalidad principal de atender necesidades de 

financiamiento a largo plazo del sector productivo de la economía. 

 Bancos de capitalización: Instituciones cuya función principal es la 

colocación de capitales mediante contratos que celebra con el público 

por medio de títulos públicos de capitalización. 

Instrumentos del sistema bancario 

El cobro de intereses es el pago de los deudores o cuentahabientes por un 

interés a un préstamo. 

 

Recibir dinero de ahorradores. Como sabemos la mayor parte del dinero 

de los bancos viene por los depósitos de los ahorradores. 

 

El encaje legal es un depósito que los bancos tenían la obligación de 

entregar al banco central para que éste pudiera asegurara la existencia de 

fondos en efectivo a los bancos comerciantes, de tal manera que estos 

últimos pudieran enfrentar, cuando se necesitara, el retiro de grandes 

volúmenes de efectivo por parte de los cuentahabientes. 

 

El coeficiente de liquidez del banco viene dado por el porcentaje de activos 

líquidos sobre pasivos; para un banco, éste estará determinado por la 

proporción de activos en efectivo sobre el total de activos, y a veces está 

sujeto a la regulación gubernamental. grado de disponibilidad con la que los 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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diferentes activos pueden convertirse en dinero (el medio de pago más 

líquido de todos los existentes). 

 

La oferta de dinero es un instrumento básico –también lo es de la política 

económica- y es lo que un gobierno ejerce sobre el control de la creación de 

créditos y de dinero por el sistema bancario, a través de su sistema de 

finanzas. 

2.3. Definición de términos  

Sistema de información: “Un conjunto formal de procesos que, operando 

sobre una colección de datos estructurada según las necesidades de la 

empresa, recopilan elaboran y distribuyen la información (o parte de ella) 

necesaria para las operaciones de dicha empresa y para las actividades de 

dirección y control correspondientes (decisiones) desempeñar su actividad 

de acuerdo a su estrategia de negocio”. Otra definición de sistemas de 

información es procesar entradas, mantener archivos de datos relacionados 

con la organización y producir información, reportes y otras salidas 

(Codina, 1994, p. 440). 

Sistemas de Información Gerencial (SIG): Sistema de información en el 

nivel de administración de una organización que sirve a las funciones de 

planificación, control y toma de decisiones, proporcionando informes 

rutinarios resumidos y excepciones. Los SIG resumen y preparan informes 

acerca de las operaciones básicas de la compañía (Lavine & Wackman, 

1992. p. 20). 
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Enfoque de sistemas y la toma de decisiones: La toma de decisiones es 

fundamental para cualquier actividad humana. En este sentido, somos todos 

tomadores de decisiones. Pero hay decisiones programadas y no 

programadas (Bueno, 1993). 

Decisiones programadas: Estas son apropiadas para problemas estructurados 

y decisiones de rutina. 

Decisiones no programadas: Estas se usan para decisiones no rutinarias. Los 

factores que determinan la importancia de una decisión son el tamaño del 

compromiso, la flexibilidad e inflexibilidad de los planes, la certeza o la 

incertidumbre de las metas, el grado hasta el cual se puede medir las 

variables. Los Sistemas de Apoyo a las Decisiones (SAD) utilizan 

computadoras para ayudar al proceso de toma de decisiones de tareas semi-

estructuradas. Por último, las decisiones se tienen que tomar reconociendo 

que las organizaciones son sistemas abiertos, que interactúan con el 

ambiente. Por lo general no se pude tomar decisiones en un ambiente de 

sistema cerrado ya que muchos de los elementos de la planeación de una 

empresa se encuentran fuera de esta. A demás cada departamento o sección 

de una empresa es un subsistema de todas las empresas. 

Indicadores: La función principal de un SIG es producir información que 

pueda ser utilizada por la gerencia para la toma de decisiones. La manera 

más concisa de presentar esa información es en la forma de indicadores. 

Explica cómo calcularlos y proporciona las pautas básicas sobre cómo 

interpretarlos. El objetivo es permitir que exista una buena comunicación 
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entre los gerentes — sobre la manera en que se debe llevar a cabo el 

seguimiento de la información — y los diseñadores de sistemas, cuya tarea 

es la de crear los sistemas que van a generar esa información (Bueno 

Campos, 1993). 

Los indicadores más importantes para una institución de microfinanzas son: 

a. Indicadores de la calidad de la cartera 

i. Los desafíos que presenta el monitoreo de la calidad de la cartera. 

ii. Cartera en riesgo. 

iii. La ratio de la reserva para préstamos incobrables y el ratio de 

préstamos castigados. 

iv. Ratio de reprogramación de los préstamos 

b. Indicadores de rentabilidad. 

i. Rendimientos del activo y del patrimonio ajustados 

ii. Rendimientos del activo y del patrimonio 

iii. Sostenibilidad financiera 

c. Indicadores de solvencia financiera 

i. Multiplicador del patrimonio 

ii. Indicadores del riesgo de liquidez 

iii. Indicadores del riesgo por la tasa de interés 

iv. Indicadores del riesgo de cambio 

v. Un indicador del riesgo inflacionario — la tasa de interés efectiva 

real 

d. Indicadores de crecimiento 
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e. Indicadores de cobertura 

i. Cobertura de los clientes 

ii. Cobertura de los ahorros 

iii. Cobertura de los préstamos 

f. Indicadores de productividad 

i. Indicadores de productividad operacional 

ii. Indicadores de productividad financiera 

iii. Indicadores de eficiencia 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

De acuerdo a la orientación 

Aplicada, los resultados obtenidos durante el proceso de la investigación nos 

han permitido a dar algunas soluciones prácticas a los problemas 

relacionados al sistema de información gerencial en la toma de decisiones 

programadas.  

 

De acuerdo a las técnicas de contrastación 

Descriptiva; nos ha permitido describir los hechos y evidencias de los 

fenómenos del objeto de estudio en las entidades microfinancieras de la 

ciudad de Huaraz. 

 

Diseño de la investigación 

No experimental; de corte transversal ya que no se manipuló las variables de 

estudio; y la recolección de datos se dio en un solo momento.  

 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

Población; estuvo constituida por los 21 directivos de la administración 

financiera de la ciudad de Huaraz.  

 

Muestra 

Unidad de análisis y muestra, la muestra poblacional estuvo conformada 

por la totalidad de la población, representada por el siguiente marco 

muestral. 
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Nombre de las 

micro 

financieras 

Gerentes y jefes Distribución 

CMAC del 

Santa S.A 

1 gerente, 1 jefe de recuperaciones y 1 

jefe de operaciones 
3 

CMAC Piura 

S.A.C 

1 gerente, 1 jefe de recuperaciones y 1 

jefe de operaciones 
3 

CMAC Sullana 

S.A 

1 gerente, 1 jefe de recuperaciones y 1 

jefe de operaciones 
3 

CMAC Trujillo 1 gerente, 1 jefe de recuperaciones y 1 

jefe de operaciones 
3 

CRAC Raíz 

S.A. 

1 gerente, 1 jefe de recuperaciones y 1 

jefe de operaciones 
3 

Mi banco 1 gerente, 1 jefe de recuperaciones y 1 

jefe de operaciones 
3 

Chiquinquirá 1 gerente, 1 jefe de recuperaciones y 1 

jefe de operaciones 
3 

TOTAL 21 

 

3.3. Instrumento de recolección de la información 

Fuentes primarias 

Encuesta; se utilizó el instrumento del cuestionario con preguntas cerradas, 

múltiples con respuestas categorizadas y dicotómicas, tomadas a 21 

directivos. 

 

Fuentes secundarias 

Libros, se utilizó con la finalidad de ampliar los conocimientos teóricos de 

las variables de estudio. 
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Tesis y artículos científicos, se utilizaron algunas investigaciones de tesis, 

así mismo, artículos científicos para llegar al estado de arte. 

 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información. 

Métodos y modelos de análisis de datos según tipo de variable 

Se utilizó el método Chi cuadrado, por tratarse de variables cualitativas. 

 

Programa utilizado para análisis de datos 

Los datos obtenidos de la investigación de campo fueron procesadas las 

encuestas mediante el programa SPSS versión 25, que nos permitió el 

análisis univariado y bivariado de la información.  
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IV. RESULTADOS  

 Tabla 1. Género de los directivos de las entidades Micro financieras  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 12 57,1 57,1 57,1 

Masculino 9 42,9 42,9 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

        Fuente: Elaboración propia de la aplicación de la encuesta. 

Interpretación:  

Del resultado de la tabla 1 se obtiene que el 57,1% representa al género femenino 

y el 49,1% representa al género masculino en las entidades Micro financieras de la 

ciudad de Huaraz.  

Se concluye que un gran porcentaje representa al género femenino de los 

directivos en las entidades.  

       Figura 1. Género de los directivos de las entidades micro financieras 
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Tabla 2. Carrera profesional de los directivos de las entidades micro 

financieras.  
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Administrador 10 47,6 50,0 50,0 

Contador 5 23,8 25,0 75,0 

Economista 3 14,3 15,0 90,0 

Abogado 1 4,8 5,0 95,0 

Ingeniero 1 4,8 5,0 100,0 

Total 20 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 4,8   

Total 21 100,0   

Fuente: Elaboración propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Interpretación:  

Del resultado de la tabla 2 se obtiene que el 47.6% representa a la carrera 

profesional de Administración, 23.8% representa a la carrera profesional de 

Contabilidad, 14.3% representa a la carrera profesional de Economía y solo el 

4.8% representa a la carrera profesional de Ciencias Políticas e Ingeniería en las 

entidades Micro financieras de la ciudad de Huaraz.  

 

Se concluye que un gran porcentaje representa a la carrera profesional de 

Administración en las entidades Micro financieras.  
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Figura 2. Carrera profesional de los directivos de las entidades micro 

financieras. 

 

 

Tabla 3. Años de experiencia laboral de los directivos en las entidades micro 

financieras. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 21+ 1 4,8 5,0 5,0 

11 - 15 7 33,3 35,0 40,0 

6 - 10 4 19,0 20,0 60,0 

<= 5 8 38,1 40,0 100,0 

Total 20 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 4,8   

Total 21 100,0   

     Fuente: Elaboración propia de la aplicación de la encuesta. 

Interpretación:  

Del resultado de la tabla 3 se obtiene que el 40% representa menos de 5 años de 

experiencia laboral de los directivos, 35% fluctúa entre 11 a 15 años de 

experiencia laboral, 20% fluctúa entre 6 a 10 años de experiencia laboral y solo el 

5% representa más de 21 años de experiencia laboral en las entidades Micro 

financieras de la ciudad de Huaraz.  

Se concluye que un gran porcentaje representa menos de 5 años de experiencia 

laboral de los directivos en las entidades Micro financieras.  
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Figura 3. Años de experiencias laboral en las entidades Micro 

financieras 
 

 

Tabla 4. Tiempo de servicio laborando en la entidad micro financieras 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 5 10 47,6 52,6 52,6 

6 – 13 5 23,8 26,3 78,9 

38+ 2 9,5 10,5 89,5 

14 – 21 1 4,8 5,3 94,7 

22 – 29 1 4,8 5,3 100,0 

Total 19 90,5 100,0  

Perdidos No contesta 2 9,5   

Total 21 100,0   

     Fuente: Elaboración propia de la aplicación de la encuesta. 

Interpretación:  

Del resultado de la tabla 4 se obtiene que el 52,6% representa menos de 5 años de 

servicio de los directivos, 26.3.8% fluctúa entre 6 a 13 años de servicio, 10.5% 

representa más de 38 años de servicio y sólo el 4.8% fluctúa entre 14 a 21 y 22 a 

29 años de servicio en las entidades Micro financieras de la ciudad de Huaraz.  

Se concluye que un gran porcentaje representa menos de 5 años de servicio de los 

directivos en las entidades Micro financieras.  
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Figura 4. Años de servicio de los directivos que laboran en las 

entidades micro financieras  
 

 

Tabla 5. Estado de uso de quipos computarizados que cuenta las entidades Micro 

financieras 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 15 71,4 71,4 71,4 

Muy bueno 6 28,6 28,6 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

     Fuente: Elaboración propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Interpretación:  

Del resultado de la tabla 5 se obtiene que el 71.4% representa un estado bueno los 

equipos computarizados y solo 28.6% representa un estado muy bueno los 

equipos computarizados.    

Se concluye que un gran porcentaje representa un estado bueno los equipos 

computarizados de las entidades Micro financieras de la Ciudad de Huaraz. 
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Figura 5. Estado de uso de equipos computarizados de las entidades 

Micro financieras 
 

 

 

Tabla 6. Calidad del sistema de software financiero  
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Buena 11 52,4 52,4 52,4 

Muy buena 9 42,9 42,9 95,2 

Regular 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

     Fuente: Elaboración propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Interpretación:  

Del resultado de la tabla 6 se obtiene que el 52.4% representa una calidad buena, 

42.9% representa una calidad muy buena y solo 4.8% representa un estado regular 

el sistema software financiero.     

Se concluye que un gran porcentaje representa una calidad buena el sistema 

software financiero en las entidades Micro financieras de la ciudad de Huaraz. 
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Figura 6. Calidad del sistema del software financiero 

 

Tabla 7. Funcionalidad del sistema operativo del software financiero 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Buena 14 66,7 66,7 66,7 

Muy buena 7 33,3 33,3 100,0 

Total 21 100,0 100,0 
 

 

Fuente: Elaboración propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Interpretación:  

Del resultado de la tabla 7 se obtiene que el 66.7% representa una funcionalidad 

buena y sólo 33.3% representa una funcionalidad muy buena el sistema operativo 

del software financiero. 

Se concluye que un gran porcentaje representa una funcionalidad buena del 

sistema operativo software financiero en las entidades micro financieras de la 

ciudad de Huaraz. 
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Figura 7. Funcionalidad del sistema operativo del software financiero 

 

 

 

Tabla 8. Frecuencia de actualización de la base de datos 

  
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 12 57,1 57,1 57,1 

Casi siempre 9 42,9 42,9 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Interpretación:  

Del resultado de la tabla 8 se obtiene que el 57.1% representa siempre la 

frecuencia de actualización y sólo 42.9% representa casi siempre la frecuencia de 

actualización el sistema software.     

Se concluye que un gran porcentaje representa siempre la frecuencia de 

actualización el sistema software en las entidades Micro financieras de la ciudad 

de Huaraz. 
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Figura 8. Frecuencia de actualización del sistema software 

 

 

 

Tabla 9. Efectividad del sistema contable 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Buena 12 57,1 57,1 57,1 

Muy buena 9 42,9 42,9 100,0 

Total 21 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Interpretación:  

Del resultado de la tabla 9 se obtiene que el 57.1% representa buena la efectividad 

del sistema contable y sólo 42.9% representa muy buena la efectividad del sistema 

contable.     

Se concluye que un gran porcentaje representa buena la efectividad del sistema 

contable en las entidades micro financieras de la ciudad de Huaraz. 
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Figura 9. Efectividad del sistema contable  

 

 

Tabla 10. Administración de la base de datos  
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Buena 13 61,9 61,9 61,9 

Muy buena 8 38,1 38,1 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Interpretación:  

Del resultado de la tabla 10 se obtiene que el 61.9% representa buena la 

administración de la base de datos y sólo 38.1% representa muy buena la 

administración de la base de datos.     

Se concluye que un gran porcentaje representa buena la administración de la base 

de datos en las entidades Micro financieras de la ciudad de Huaraz. 
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Figura 10. Administración de la base de datos 

 

 

Tabla 11. Confiabilidad de datos registrados  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy buena 12 57,1 57,1 57,1 

Buena 8 38,1 38,1 95,2 

Regular 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Interpretación:  

Del resultado de la tabla 11 se obtiene que el 57.1% representa muy buena la 

confiabilidad de los datos registrados, 38.1% representa buena la confiabilidad de 

los datos registrados y sólo 38.1% representa regular la confiabilidad de la base de 

datos.     

Se concluye que un gran porcentaje representa muy buena la confiabilidad de los 

datos registrados en las entidades Micro financieras de la ciudad de Huaraz. 
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  Figura 11. Confiabilidad de los datos registrados 

 

 

Tabla 12. Calidad de información procesada 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Buena 11 52,4 52,4 52,4 

Muy buena 9 42,9 42,9 95,2 

Regular 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

   Fuente: Elaboración propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Interpretación:  

Del resultado de la tabla 12 se obtiene que el 52.4% representa buena la calidad de 

información procesada, 42.9% representa muy buena la calidad de la información 

procesada y solo 4.8representa regular la calidad de la información procesada.     

Se concluye que un gran porcentaje representa buena la calidad de la información 

procesada en las entidades Micro financieras de la ciudad de Huaraz. 
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Figura 12. Calidad de la información procesada 

 

 

Tabla 13. Efectividad de información  
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy buena 10 47,6 47,6 47,6 

Buena 9 42,9 42,9 90,5 

Regular 2 9,5 9,5 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

   Fuente: Elaboración propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Interpretación:  

Del resultado de la tabla 13 se obtiene que el 47.6% representa muy buena la 

efectividad de la información, 42.9 representa buena la efectividad de la 

información y solo 9.5% representa regular la efectividad de la información.     

Se concluye que un gran porcentaje representa muy buena la efectividad de la 

información en las entidades Micro financieras de la ciudad de Huaraz. 
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Figura 13. Efectividad de la información 

 

 

 

 

Tabla 14. Análisis de la información disponible  
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 12 57,1 57,1 57,1 

Muy bueno 9 42,9 42,9 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

    Fuente: Elaboración propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Interpretación:  

Del resultado de la tabla 14 se obtiene que el 57.1% representa bueno el análisis 

de la información disponible, y sólo 42.9 representa muy bueno el análisis de la 

información disponible.     

Se concluye que un gran porcentaje representa bueno el análisis de la información 

disponible en las entidades Micro financieras de la ciudad de Huaraz. 
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Figura 14. Análisis de la información disponible 

 

 

 

Tabla 15. Interpretación de la información disponible  
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Buena 11 52,4 52,4 52,4 

Muy buena 9 42,9 42,9 95,2 

Regular 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

     Fuente: Elaboración propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Interpretación:  

Del resultado de la tabla 15 se obtiene que el 52.4% representa buena la 

interpretación de la información disponible, 42.69% representa muy buena la 

interpretación de la información disponible y sólo 4.8 representa regular la 

interpretación de la información disponible.     

Se concluye que un gran porcentaje representa bueno la interpretación análisis de 

la información disponible en las entidades Micro financieras de la ciudad de 

Huaraz. 
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Figura 15. Interpretación de información disponible 

 

 

Tabla 16. Probabilidad de alternativas para la decisión 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Buena 13 61,9 61,9 61,9 

Muy buena 7 33,3 33,3 95,2 

Regular 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

     Fuente: Elaboración propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Interpretación:  

Del resultado de la tabla 16 se obtiene que el 61.9% representa buena la 

probabilidad de las alternativas seleccionadas para la decisión, 33.3% representa 

muy buena la probabilidad de las alternativas seleccionadas para la decisión y sólo 

4.8 representa regular la probabilidad de las alternativas seleccionadas para la 

decisión.    

Se concluye que un gran porcentaje representa bueno la probabilidad de las 

alternativas seleccionadas para la decisión en las entidades Micro financieras de la 

ciudad de Huaraz. 
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Figura 16. Probabilidad de alternativas para la decisión 

 

 

 

 

Tabla 17. Ratios financieros para la toma de decisión 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 16 76,2 76,2 76,2 

No 5 23,8 23,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0 
 

     Fuente: Elaboración propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Interpretación:  

Del resultado de la tabla 17 se obtiene que el 76.2% representa “si” el uso de 

ratios financiero para la toma de decisión, y solo 33.3% representa “no” el uso de 

ratios financiero para la toma de decisión.    

Se concluye que un gran porcentaje representa “si” las alternativas seleccionadas 

para la decisión en las entidades Micro financieras de la ciudad de Huaraz. 
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Figura 17. Uso de los ratios financieras 

 

Tabla 18. Ratios financieras  
 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Ratios Indicadores de productividad 8 16,7% 50,0% 

Indicadores de cobertura 4 8,3% 25,0% 

Indicadores de crecimiento 9 18,8% 56,3% 

Indicadores de solvencia 

económica 

10 20,8% 62,5% 

Indicadores de rentabilidad 11 22,9% 68,8% 

Indicadores de calidad de 

cartera 

6 12,5% 37,5% 

Total 48 100,0% 300,0% 

     Fuente: Elaboración propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Interpretación:  

Del resultado de la tabla 18 se obtiene que el 68.8% representa el uso de 

indicadores de rentabilidad, 62.5% representa el uso de indicadores solvencia, 

56.3% representa el uso de indicadores crecimiento, 50% representa el uso de 

indicadores de productividad, 37.5% representa el uso de indicadores de calidad 

de cartera y solo 25% representa el uso de indicadores de cobertura.    

Se concluye que un gran porcentaje representa el uso de indicadores de 

rentabilidad en las entidades Micro financieras de la ciudad de Huaraz. 
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Figura 18. Uso de ratios financieros 

 

 

Tabla 19, Toma de decisiones acertadas 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Buena 15 71,4 71,4 71,4 

Muy buena 5 23,8 23,8 95,2 

Regular 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Interpretación:  

Del resultado de la tabla 19 se obtiene que el 71.4% representa buena la toma de 

decisiones, 23.8% representa muy buena la toma de decisiones y sólo 4.8 

representa regular decisiones.    

Se concluye que un gran porcentaje representa buena la toma de decisiones en las 

entidades Micro financieras de la ciudad de Huaraz. 
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Figura 19. Toma de decisiones acertadas 

 

 

 

Tabla 20. Toma de decisiones determinadas  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Buena 14 66,7 66,7 66,7 

Muy buena 5 23,8 23,8 90,5 

Regular 2 9,5 9,5 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

     Fuente: Elaboración propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Interpretación:  

Del resultado de la tabla 18 se obtiene que el 66.7 % representa buena la toma de 

decisiones determinadas, 23.8% representa muy buena la toma de decisiones 

determinadas y sólo 9.5% representa regular la toma de decisiones determinadas.    

Se concluye que un gran porcentaje representa buena la toma de decisiones 

determinadas en las entidades Micro financieras de la ciudad de Huaraz. 
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Figura 20. Toma de decisiones determinadas 

 

 

 

 

Contrastación de hipótesis general  

Hipótesis alterna  

El sistema de información gerencial en el área contable se desarrolla de manera 

poco favorable en la toma de decisiones en las entidades micro financieras de la 

ciudad de Huaraz  

 

Hipótesis nula  

El sistema de información gerencial en el área contable no se desarrolla de manera 

poco favorable en la toma de decisiones en las entidades micro financieras de la 

ciudad de Huaraz  

 

 

Toma de decisiones  

Total Regular Bueno Muy bueno 

Sistema de 

información 

Gerencial 

Bueno 0 4 0 4 

Muy bueno 
1 10 6 17 

Total 1 14 6 21 
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Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,471a 2 0,291 

Razón de verosimilitud 3,699 2 0,157 

Asociación lineal por 

lineal 

,964 1 0,326 

N de casos válidos 21   

a. 5 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,19. 
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V. DISCUSIÓN 

Los resultados han demostrado datos confiables que nos ha servido   para la 

prueba y verificación de las hipótesis. Se hizo un análisis con respecto a los 

objetivos y las hipótesis que han sido planteadas para luego hacer las 

interpretaciones en función a los resultados obtenidos. 

Según la tabla 1, 2 y 4 en los resultados de la tabla 1 se concluye que en un 57,1% 

representa al género femenino quienes trabajan en la gerencia y la administración 

en las micro financieras de la ciudad de Huaraz. 

En la tabla 2, se concluye que en un 47,6% representa a la carrera de 

administración y son ellos que toman las decisiones programadas de acuerdo a la 

información de los estados financieros y reportes alcanzados. 

Y en la tabla 4 se concluye que en un 52,6% representa a los directivos que tienen 

menos de cinco años de servicios laborando en las micro financieras. 

Según Saavedra et al (2015) en la tesis “Los sistemas de información y gestión 

financiera en las Pyme del distrito federal” llegan a la siguiente conclusión: 

Se encontró una predominancia de nivel de estudios de preparatoria y licenciatura, 

enfocando el área de estudios principalmente en las ciencias sociales, con una 

edad predominante de menos de 40 años, por lo que se cuenta con empresarios 

maduros, predominando así también el sexo masculino. 

Interpretando la información encontrado en los resultados y de acuerdo a los 

objetivos e hipótesis de investigación podemos afirmar que el sistema de 
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información gerencial no se desarrolla de manera favorable en la toma de 

decisiones; encontrándose en la zona de rechazo en un 0,29% por lo que no se 

acepta la hipótesis general respectivamente. 

En las tablas 5, 6,7 y 9 en los resultados de la tabla 5 se concluye que en un 71,4% 

opinan que los equipos computarizados se encuentran en un estado bueno. 

En la tabla 6, se concluye que en un 52,4% representan a la opinión de los 

encuestados que la calidad del sistema de software es buena. 

En la tabla 7, se concluye que en un 66,7% representan a la opinión de los 

encuestados que la funcionalidad del sistema operativo del software es buena y en 

la tabla 9, se concluye que en un 57,1% la efectividad del sistema contable es 

buena respectivamente. 

Según Saavedra et al (2015) en la tesis “Los sistemas de información y gestión 

financiera en las Pyme del distrito federal” llega a la siguiente conclusión: 

La importancia del uso de los sistemas de información y gestión financieras en las 

Pymes, radica en la utilidad que estos tienen para la toma de decisiones, y la 

capacidad para proporcionar de una visión de largo plazo para el empresario. 

Haciendo la interpretación de la información encontrado en los resultados y de 

acuerdo a los objetivos e hipótesis de investigación podemos afirmar que los 

sistemas de contabilidad usadas no satisfacen las necesidades del gerente y 

administradores en las micro financieras de la ciudad de Huaraz ya que la 

información procesada como en su calidad, funcionalidad y efectividad no son las 
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muy adecuadas respectivamente. Por lo que las hipótesis de la investigación son 

rechazadas encontrándose en la zona de rechazo en un 0,29 % respectivamente. 

En las tablas 11, 13, 14, y 15 en los resultados de la tabla 11 se concluye que en 

un 57,1% de los encuestados opinan que la confiabilidad de los datos registrados 

es muy buena. 

En la tabla 13, se concluye que en un 47,6% de los encuestados opinan que la 

efectividad de la información es muy buena. 

En la tabla 14, se concluye que en un 57,1% de los encuestados opinan que el 

análisis de la información disponible es bueno y en la tabla 16 se concluye que en 

un 52,4% de los encuestados opinan que la interpretación de la información 

disponible es buena. 

Según Baca (2017) en la tesis “Diseño de un sistema de información gerencial y 

su contribución en el proceso contable de la empresa de transportes Bagua Grande 

S.R.L., llega a las siguientes conclusiones:    

 La Empresa de Transportes Bagua Grande S.R.L por la actividad económica 

que realiza debe tener las áreas de Mantenimiento, y Operaciones, que puedan 

en su conjunto brindar información más detallada y exacta para la Gerencia y 

Administración, Por otro lado, la Empresa tiene que llevar sus libros y 

registros contables de acuerdo a las normas establecidas, y presentar sus 

declaraciones mensuales pertinentes como un punto de partida, dentro de su 

proceso contable. Así mismo, para las decisiones de inversión, decisión de 

financiamiento los informes contables (Estados Financieros) serán creados a 
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partir de la correcta aplicación del sistema de información, esto implica tener 

los reportes y registros de las operaciones, tan exactos que generarán 

información valiosa para las diferentes decisiones que la Gerencia tome. 

 La empresa no cuenta con algún sistema de información que contribuya o 

involucre, los registros en su proceso contable, en consecuencia, no existe 

información que la gerencia pueda obtener para la toma de decisiones. 

 La Empresa de Transportes Bagua Grande S.R.L, en sus procesos actuales y 

en comparación con la propuesta que se ha desarrollado en esta investigación, 

cumpliría con el objetivo de servir de base para la mejora del proceso 

contable de la misma. 

 Se concluye que para el diseño del sistema de información propuesto 

involucra crear áreas funcionales en la empresa, o establecer departamentos 

que cumplan con las funciones establecidas, tal es así que el Departamento de 

Operaciones debe contribuir a generar información relevante para tomar 

decisiones de ampliar la flota y/o mejorar dichos activos, para brindar un 

mejor servicio. De la misma manera el Departamento de Mantenimiento, 

generará información sobre todos los gastos y/o desembolsos que sirvan 

poner en operatividad las unidades, de esta manera se tendrá conocimiento de 

cuanto representa los gastos por reparaciones a la empresa; estas operaciones 

serán registradas y canalizadas a través de administración y mejorar el 

proceso contable a su vez. 

 Teniendo en cuenta los resultados y las conclusiones de la tesis mencionada 

se puede interpretar que cada área centraliza sus datos y procesan sus datos y 
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estos se alimentan al sistema automáticamente y estos datos no dan 

información confiable y no tiene efectividad para la toma de decisiones 

acertadas con un mínimo de riesgos por parte de la gerencia y la 

administración en las microfinancieras de la ciudad de Huaraz. Concluyendo 

que el sistema de información no se desarrolla de manera favorable, 

centrándose en el área de rechazo de la prueba de hipótesis. 

 En la tabla 16 y 17, en los resultados de la tabla 16 se concluye que en  un 

61,9% de los encuestados opinan que la probabilidad de alternativas para la 

decisión  es buena y mientras que en la tabla 17 se concluye que en un 76,2% 

de los encuestados opinan que si utilizan los ratios financieros para la toma de 

decisiones. 

 Según Baca (2017) en la tesis “Diseño de un sistema de información 

gerencial y su contribución en el proceso contable de la empresa de 

transportes Bagua Grande S.R.L., llega a las siguientes conclusiones:    

 La Empresa de Transportes Bagua Grande S.R.L por la actividad económica 

que realiza debe tener las áreas de Mantenimiento, y Operaciones, que puedan 

en su conjunto brindar información más detallada y exacta para la Gerencia y 

Administración, Por otro lado, la Empresa tiene que llevar sus libros y 

registros contables de acuerdo a las normas establecidas, y presentar sus 

declaraciones mensuales pertinentes como un punto de partida, dentro de su 

proceso contable. Así mismo, para las decisiones de inversión, decisión de 

financiamiento los informes contables (Estados Financieros) serán creados a 

partir de la correcta aplicación del sistema de información, esto implica tener 
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los reportes y registros de las operaciones, tan exactos que generarán 

información valiosa para las diferentes decisiones que la Gerencia tome. 

Por lo manifestado en una de las conclusiones de la tesis línea arriba 

mencionada se llega a concluir que la toma de decisiones dadas por los 

gerentes y/o administradores deben ser tomadas a partir de la correcta 

aplicación del sistema de información tan precisos y exactos que deben 

contener los informes contables (estados financieros y los reportes) para 

tomar decisiones con mínimo riesgo financiero y operativo en la micro 

financieras de la ciudad de Huaraz. Llegándose a verificar que las hipótesis de 

la investigación no se aceptan. 
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VI. CONCLUSIONES 

 El sistema de información gerencial en el área contable de las entidades 

microfinancieras de la ciudad de Huaraz, se desarrollan de manera poco 

favorable en la toma de decisiones en las entidades microfinancieras de la 

ciudad de Huaraz. 

 El sistema de información gerencial en el área contable de las entidades 

microfinancieras de la ciudad de Huaraz, es poco adecuado por no cubrir 

necesidades de información oportuna en las entidades microfinancieras de la 

ciudad de Huaraz. 

 La toma de decisiones programadas por los gerentes y administradores en el 

área contable son poco efectivas como consecuencia del proceso y uso 

oportuno de los datos, calidad de los informes y los ratios e indicadores 

financieros en las entidades micro financieras de la ciudad de Huaraz. 
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VII.   RECOMENDACIONES 

 A los gerentes de las microfinancieras, se recomienda promover e impulsar 

las capacitaciones permanentes a los recursos humanos que trabajan dentro 

del área contable a fin de lograr mayor eficiencia y efectividad en los 

procesos de información gerencial para una buena toma de decisiones. 

 A los directores y administradores, se recomienda implementar un sistema de 

información basado en un enfoque de procesos, que permita abordar y dar 

soporte a todos y cada uno de los procesos realizados en la gestión de créditos 

de las microfinancieras de la ciudad de Huaraz. 

 A los Administradores, se recomienda actualizar de manera permanente la 

base de datos a fin de obtener información relevante y oportuna que permita 

tomar decisiones programada con un bajo nivel de riesgo financiero y 

operativo. 
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Matriz de consistencia 

Tesis: Sistemas información gerencial en el área contable y toma de decisiones en las entidades microfinancieras de 

la ciudad de Huaraz. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

¿Cómo se desarrolla el 

sistema de información 

gerencial del área contable 

en la toma de decisiones de 

las entidades micro 

financieras de la Ciudad de 

Huaraz? 

Evaluar el sistema de 

información gerencial del área 

contable en la toma de 

decisiones de las entidades 

microfinancieras de la ciudad 

de Huaraz.  

El sistema de información 

gerencial en el área contable 

se desarrolla de manera 

favorable en las 

microfinancieras de la ciudad 

de Huaraz. 

 

 

 

Independiente 

X = Sistema de 

información 

gerencial 

 

 Base de datos 

 Información 

 Conocimiento 

 Decisiones 

 

-Nivel de calidad del software. 

-Nivel de funcionalidad del sistema. 

-Frecuencia de la actualización de datos. 

-Nivel de efectividad del sistema contable. 

Nivel de administración de la base de datos. 

-Nivel de confiabilidad de datos registrados. 

-Nivel de calidad de información. 

Nivel de efectividad de información. 

-Nivel de análisis de la información. 

-Nivel de interpretación de la información. 

- Nivel de probabilidad  

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 

ESPECIFICOS 

   

 
- Identificar los sistemas de 

información gerencial en el 

área contable de las 

entidades micro financieras 

de la ciudad de Huaraz. 

- Identificar la efectividad 

en la toma de decisiones de 

las entidades micro 

financieras de la ciudad de 

Huaraz. 

 
- Identificar los sistemas de 

información gerencial en el 

área contable de las entidades 

micro financieras de la ciudad 

de Huaraz. 

- Identificar la efectividad en 

la toma de decisiones de las 

entidades micro financieras 

de la ciudad de Huaraz. 

 
el sistema de información 

gerencial en el área contable 

es adecuado en las entidades 

micro financieras de la ciudad 

de Huaraz. 
la toma de decisiones 

programadas es efectiva en 

las entidades micro 

financieras de la ciudad de 

Huaraz. 
 

 
 

Dependiente 

Y = Toma de 

decisiones  

 

Programadas 

 

 

 

No Programadas 

-Nivel de probabilidad de alternativas 

 

 

-Nivel de decisiones determinantes. 
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ESCUELA DE POS- GRADO 

                        MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS 
                             MENCIÓN: AUDITORIA Y CONTROL DE GESTIÓN 

 

                                                     

CUESTIONARIO  

DIRIGIDO A LOS GERENTES, ADMINISTRADORES, JEFE DE 

OPERACIONES Y RECUPERACIONES  

 

 El instrumento que se presenta corresponde a la tesis: SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN GERENCIAL EN EL ÁREA CONTABLE Y TOMA DE 

DECISIONES EN LAS ENTIDADES MICROFINANCIERAS DE LA CIUDAD 

DE HUARAZ. 

 

OBJETIVO: Describir la incidencia de los Sistemas de Información Gerencial en 

el Área Contable y la toma de decisiones de las entidades Micro financieras de la 

ciudad de Huaraz. 

 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y 

respóndelas con suma responsabilidad y honestidad de acuerdo a lo que piensa, 

observa en la realidad del lugar del estudio. El presente cuestionario es de carácter 

estrictamente confidencial y anónima. De la veracidad de los datos que Ud. nos 

brinde, dependerá el logro de los objetivos de la tesis. 

 

 

 

I. DATOS GENERALES 

a. Género:  1) masculino 2) femenino 

b. Carrera Profesional: …………………………………………… 

c. Años de experiencia laboral: ……………………………………        

d. Tiempo de servicio:  …………………………………………… 

e.  Vínculo laboral : ………………………………………………… 

 

II. DATOS DE ESTUDIO  

 

a. Los equipos computarizados que cuentan son:  

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

e) Muy malo   
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b. La calidad del sistema de Software es:  

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

e) Muy malo 

 

c.  Su funcionalidad del sistema software que utiliza es:   

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

e) Muy malo 

  

d. Frecuencia de actualización de la base de datos es: 

Siempre  

Casi siempre 

A veces  

Raras veces 

Nunca 

 

e.  La efectividad del sistema contable empleado en su entidad es:  

a) Muy buena  

b) Buena  

c) Regular 

d) Malo 

e) Muy malo 

  

f. La administración de la base de datos es: 

a) Muy buena 

b) Buena  

c) Regular  

d) Malo  

e) Muy malo  

 

g.  La confiabilidad de datos registrados es:  

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

e) Muy malo 

 

h.  La calidad de información procesada es:  

a) Muy buena  

b) Buena  

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo 
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i.  La efectividad de información es: 

a) Muy buena  

b) Buena  

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo 

 

j. El análisis que realizan sobre la información disponible en la entidad es: 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Malo 

e) Muy malo 

  

k. La interpretación que realizan sobre la información disponible en la 

entidad es: 

a) Muy buena  

b) Buena 

c) Regular 

d) Malo 

e) Muy malo 
 

l. La probabilidad de alternativas seleccionadas para la decisión en la entidad 

es:  

a) Muy buena  

b) Buena 

c) Regular 

d) Malo 

e) Muy malo 
 

m. Utiliza las ratios financieras para la toma de decisiones: 

a) Si 

b) No 
 

n. Si su respuesta fue SI, ¿Cuáles de los siguientes utiliza? 

a) Indicadores de la calidad de la cartera 

b) Indicadores de rentabilidad. 

c) Indicadores de solvencia financiera 

d) Indicadores de crecimiento 

e) Indicadores de cobertura 

f) Indicadores de productividad 
 

o. La toma de decisiones acertadas en la entidad es: 

a) Muy buena  

b) Buena 

c) Regular 

d) Malo 

e) Muy malo 
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p.  La toma de decisiones determinadas por la entidad es: 

a) Muy buena  

b) Buena 

c) Regular 

d) Malo 

e) Muy malo 

 

                                   SE AGRADECE POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 


