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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo está orientado al estudio de la influencia que tiene La demora de las 

entregas a rendir cuenta y que genera problemas que afectan a la Empresa 

Agroindustrial TALITO SA, de la ciudad de Trujillo, en el año 2007”,  siendo nuestro 

universo muestral la  Empresa Agroindustrial “Talito SA”, utilizando como 

instrumentos de investigación cuestionarios y trabajo de campo. 

La pesquisa está basada en el análisis de la situación actual del proceso de entregas a 

rendir, cual es el tratamiento que recibe y la influencia de esta en la situación financiera 

de la Empresa, con la finalidad de mejorar y fortalecer el proceso mediante la 

formulación de uno nuevo, a fin de que los Estados Financieros representen 

fidedignamente la información contable. 

El diseño de investigación empleado fue el Descriptivo Simple; del análisis del 

resultado se infirió que el actual proceso de las entregas a rendir presenta muchas 

debilidades en el control inherente, así como su influencia negativa en la situación 

financiera del ente,  de lo que se desprende la necesidad de crear un nuevo proceso para 

controlar los desembolsos efectuados como entregas a rendir y por consiguiente 

garantizar la veracidad de la información a utilizar en la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present work is oriented to the study of the influence that has the delay of the 

deliveries to render account and that generates problems that affect the Company 

Agroindustrial TALITO SA, of the city of Trujillo, in the year 2007”, being our 

universal sample the Company Agroindustrial “Talito SA”, using as investigation 

instruments questionnaires and work of field.  

The search is based on the present situation analysis of the process of deliveries to 

render, as it is the treatment that receives and the influence of this in the financial 

situation of the Company, with the purpose of improving and of fortifying the process 

by means of the formulation of one new one, in order that the Financial statements 

represent the countable information trustworthily.  

The used design of investigation was Descriptive the Simple one; of the analysis of the 

result it was inferred that the present process of the deliveries to render displays many 

weaknesses in the inherent control, as well as its negative influence in the financial 

situation of the company, which is apparent the need to create a new process to control 

the carried out payments as deliveries to render and therefore to guarantee the veracity 

of the information to use in the decision making. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA DE ACCESO 

 

 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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