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RESUMEN 

El sistema contable es una estructura organizada, tomado en cuenta para la gestión 

de las empresas, por esta razón el presente trabajo de investigación tiene como finalidad de 

analizar los estudios teóricos y empíricos sobre la importancia de la gestión del sistema 

contable en las empresas, entre los años 2011 al 2020. Las  fuentes de información  muestra 

cómo ha ido realizándose la Gestión del Sistema Contable en las empresas de distintos 

países. La base de datos utilizados son Scielo, Elseiver, Redalyc, Scopus, Redib, Dialnet y 

ScienseDirect del  buscador Google. Por ello, se recopiló 25 artículos de varios países 

hispanoamericanos y Canadá la cual ha sido muy beneficiosa para desarrollar este estudio 

de modo que se precisa en la relación a la variable elegida. Se presenta una metodología en 

base a procedimientos y técnicas de manera ordenada y correcta. Asimismo, se muestra el 

resultado que se basan en toda la información recaudada, también las comparaciones y 

diferenciaciones de artículos. Se tuvieron limitaciones al juntar la información porque 

estaban en otro idioma y eran artículos antiguos. Finalmente, contar con un sistema contable 

es imprescindible para la gestión de las empresas y la toma de decisiones. 

           . 

PALABRAS CLAVES: Sistema contable, gestión contable, estrategias, 

importancia. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

             Hoy en día contar con un sistema contable es imprescindible para la gestión de las 

empresas, ya que permite que la organización se desarrolle y tenga un control detallado en 

sus operaciones comerciales. Por tal motivo, la falta de decisiones adecuadas conlleva ciertas 

veces al fracaso. Es por ello que las empresas pequeñas o medianas deberían mejorar el 

manejo de sus negocios contando con una gestión del sistema contable.   

Por consiguiente, un adecuado sistema para controlar los bienes permite que los 

informes estén actualizados y con sus respectivos respaldos, para que ya no existan desgastes 

innecesarios de talento humano, recursos materiales y económicos (Apunte García & 

Rodriguez Piña, 2016). 

 

              Por esta razón, los SCG pueden definirse como el conjunto de prácticas de gestión 

que proporcionan información a los directivos para la toma de decisiones y control (Gómez, 

López, González, & Rodríguez, 2012). 

             El principal objetivo de la presente investigación es analizar los estudios teóricos 

sobre la importancia de la gestión del sistema contable en las empresas, entre los años 2011 

al 2020. 

               Las organizaciones deberían estimar en tomar un sistema contable-financiero 

completo. Por ello, se resalta la siguiente pregunta: ¿Cuál es la importancia de la gestión del 

sistema contable para las empresas entres los años 2011-2020?  

Para las empresas es importante contar con un sistema de información contable-

financiero integral, compuesto por la contabilidad financiera, la contabilidad de 
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costos y la contabilidad de gestión, que les  permita un control de su gestión y 

mantenerse e incursionar en los mercados de forma competitiva, contar con una 

“herramienta” que les permita no solo identificar los costo de producción, sino, 

establecer una estrategia a largo plazo, buscando ser competitivas en un entorno 

cambiante y dinámico, como en el que están inmersas. (Buelvas & Mejía, 2015, 

pág. 92) 

Por lo tanto, el “sistema contable de una empresa es el conjunto de registros, 

procedimientos y equipos que rutinariamente trata con los eventos que afectan su 

desempeño y posición financieros. El sistema mantiene la contabilidad de los 

activos, pasivos y patrimonio de la empresa”. (Navarro, Mayra, & Pérez, 2017, pág. 

47) 

La necesidad de una administración basada en los resultados obtenidos por el 

ejercicio de la contabilidad y la información que ésta provee, es una realidad en empresas de 

todos los ramos y tamaños, a lo largo y ancho del globo  (Quizhpi, Narváez, & Erazo, 2019, 

pág. 266). 

Incluso, los inventarios que deben ser utilizados por las empresas para contar con 

lo disponible y lograr su eficiencia. Se considera que “el inventario es el conjunto de 

mercancías o artículos que tiene la empresa para comerciar, permitiendo la compra y venta 

o la fabricación para su posterior venta, en un periodo económico determinado” (Durán, 

2012, pág. 56). 

(Alvarez & Blanco, 2001) citado en (Muñoz Dueñas, Cabrita, Ribeiro da Silva, & 

Dieguez Rincon, 2015, pág. 352). Declara que la contabilidad estratégica es la “única 
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capacitada para diseñar de una manera rigurosa las estrategias más rentables y adoptar las 

decisiones estratégicas con el mínimo riesgo”. 

En el transcurso del tiempo, ha habido muchos cambios en los mecanismos de 

gestión dando lugar primordialmente a los resultados económicos de las empresas.  

Dichos cambios no sólo están relacionados con variables de tipo interno, como la 

evolución en los sistemas productivos de las empresas, sino con el entorno, que ha 

pasado de ser estable y predecible, a dinámico y turbulento, con la globalización de 

la economía, la crisis en los mercados financieros, y con cambios cada vez más 

rápidos y profundos, que afectan a las empresas en proporciones jamás vistas, y que 

requieren nuevos tratamientos y mejores técnicas en sus procesos de producción.  

(Valdez, Nazareno, & Tóala, 2017, pág. 313) 

Estos cambios han permitido que las estrategias técnicas  de gestión contables 

aplicadas  en las empresas sirvan como un elemento básico y muy importante que es la toma 

de decisiones de acuerdo a la información del sistema contable.  

Las prácticas de estrategias de gestión se basan en la gestión de análisis de recursos 

pasados orientadas a la aplicación u adopción de métodos que permitan valorar la 

gestión y maximizar el rendimiento de las operaciones de una entidad a través del 

análisis de los datos contables coadyuvando a la evaluación estratégica aplicable a 

la toma de decisiones. (Mite M. , 2018, pág. 261) 

Por lo tanto,  las organizaciones tanto nacionales como extranjeras reconocen la 

importancia de los procesos contables, y se orientan hacia la aplicación de los 

estándares internacionales de contabilidad que les permitan realizar operaciones 

comerciales en cualquier parte del mundo, generando información financiera 
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homogénea y globalizada de las transacciones económicas que realizan. (Quintero, 

Navarro, Torcoroma, & Arévalo, 2019, pág. 27)  

                El sistema de información contable es la columna vertebral de toda empresa; es 

la base para la toma de decisiones gerenciales, el control y, por tanto, para el éxito del 

negocio (Roselló Gallardo, 2017). 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

El presente estudio de revisión sistemática de la literatura científica permitirá conocer 

“La importancia de la gestión del sistema contable en las empresas”. Para el desarrollo de la 

revisión sistemática en el análisis de la investigación, se compiló información de diferentes 

artículos, los cuales contienen informes con criterio de calidad  acerca de la Importancia de 

la Gestión del Sistema Contable. Esta muestra está compuesta por 25 publicaciones en 

idioma español,  las cuales se encontraron en la base de datos permitidos como Redalyc, 

Scielo, Dialnet, Scopus, Elseiver, Redib, ScienceDirect, correspondiente a los años 2011- 

2020. Optando  finalmente por 11 artículos de la plataforma Scielo, 5 artículos de Redalyc, 

5 de Dialnet, 1 de Elsevier, 1 Scopus, 1 Redib y 1 de ScienceDirect, realizados en el buscador 

de Google, realizando la utilización de  la variable y enfatizando la pregunta ¿Cuál es la 

importancia de la gestión del sistema contable para las empresas entres los años 2011-2020?  

Por ello, se realizó  la búsqueda sistemática en la plataforma  de cada uno de los 

artículos académicos mencionados, se utilizó   varios términos relacionados al tema para 

obtener más información y realizar  el trabajo con una  idea determinada para la 

investigación. Para una mejor referencia como sustento de las distintas investigaciones se 

realizó el uso de las normas APA. 

Asimismo, para el análisis de cada búsqueda fue con mayor prioridad a los artículos 

y los registros dentro los términos como: Autor, título, año de publicación, revista, fuente, 

introducción,  palabras claves, objetivo, etc. 
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   Por consiguiente, en el estudio se realizó la exclusión de  dos artículos duplicados 

de Dialnet “Una Visión General de la Contabilidad de Gestión” del año 2017, 

considerándose un tema interesante para el análisis del trabajo según menciona (Ripoll, 

Porcuna, & Porcuna, 2016) citado en (Mite M. , 2018, pág. 260) “La contabilidad de gestión 

no es sólo una herramienta, sino un proceso teórico de aplicación práctica que mejora la 

eficiencia de las operaciones internas de las entidades y ayuda al proceso de toma de 

decisiones. Es por ello que suponen argumentos más que suficientes para seguir 

contribuyendo a la investigación, tanto desde el punto de vista teórico como práctico”.  El 

segundo artículo duplicado  de Dialnet, titulado “El papel de la contabilidad de gestión en el 

sistema de información contable y su incidencia en la rentabilidad de las empresas” del año 

2015, fue considerado como otro tema relevante por lo cual informa que: “La contabilidad 

de gestión hace parte integral del sistema de información de las organizaciones, jugando un 

papel decisivo para los usuarios internos, porque sus objetivos están orientados hacia la 

comunicación de información útil y relevante” (Buelvas Meza & Mejía Alfaro, 2015, pág. 

105).     

Asimismo,  se realizó la inclusión de los artículos académicos de Scielo, 

“Administración y calidad de la información de los sistemas de información contable de las 

PYMES” del año 2013 y “¿Cómo enfrentar la selección de un sistema de información 

contable? “, del año 2017. 

La extracción de datos de cada artículo se realizó con el análisis de  los contenidos 

de cada resumen e introducción y las palabras claves que es una herramienta precisa para 

cada línea de investigación. Cabe mencionar que la búsqueda de artículos publicados de 

otros países permitió encontrar mucho contenido referente al tema hallándose  4 temas de 
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España, 7 de Ecuador, 1  México, 1  Perú, 4 Venezuela, 3 Colombia,  3  Cuba, 1  Canadá y 

1 de Argentina. 

Incluso, en las revisiones de artículos se encontró citas de otros autores como  

Álvarez & Blanco en la Revista Ciencias Sociales.  Se considera que,  han desarrollado temas 

de interés para el presente trabajo por lo cual, se realizó respectivamente  la cita de cita en 

el formato APA. Es preciso mencionar, que en la  Revista Espacios, “Herramientas de 

contabilidad gerencial en la toma de decisiones: Un análisis en el sector comercial”  fue 

recopilada por tener información importante para el estudio y también por contener la  

consulta de diversas bases de datos de fuentes confiables como Scopus. 

Se concluye, que la revisión sistemática de la literatura científica ha permitido que se 

realice procesos de estudios para examinar con las fuentes y el método de forma cualitativa 

que permitió la aplicación y selección para la confección de la investigación teórica del 

estudio de la revisión sistemática. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

De las 25 publicaciones de las revistas recopiladas en el período de tiempo de 10 

años (2011 al 2020) los cuales, sostienen el objetivo de la investigación que es analizar los 

estudios teóricos sobre la importancia de la gestión del sistema contable en las empresas. A 

continuación se darán a conocer las diferentes tablas con las búsquedas más relevantes que 

muestran la base de datos, artículos de investigación que fueron utilizados y encontrados 

para este estudio. 

Tabla 1  

                 Recopilación sistemática de los artículos académicos para el estudio de          

investigación. 

ARTÍCULOS ACADÉMICOS CANTIDAD ENCONTRADAS 

Scielo 11 

Elseiver 1 

Redalyc 5 

Scopus  1 

Redib 1 

Dialnet 5 

ScienseDirect 1 

               Fuente: Elaboración propia 

La tabla 1 presenta la cantidad  de las  publicaciones de todos los artículos 

recopilados, Scielo, Elseiver, Redalyc, Scopus, Redib, Dialnet y ScienseDirect.   

Por lo cual, se halló mayor hallazgo en la base de datos bibliográfica de Scielo, 

Redalyc y Dialnet. 
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Tabla 2  

Diferenciación de Resultados según los componentes de la Gestión del Sistema Contable. 

AUTOR Y AÑO BREVE RESÚMEN DE LOS RESULTADOS 

(Porporato, 2015) Después de analizar este artículo se determina que las 

organizaciones con tareas turbulentas y operan en ambientes 

turbulentos, los SCG son utilizados para controlar positivamente 

en el rendimiento de las empresas. Cabe destacar que, varios 

estudios han recomendado  que los mecanismos de contabilidad 

de Gestión afectan en el desarrollo de las empresas en ambientes 

turbulentos impactando en el avance organizacional ya que, el uso 

SCG es usado principalmente para coordinar y mejorar en el 

rendimiento de las organizaciones en entornos turbulentos. 

 

(Abril & Helder, 2018) El análisis que se observa en los colaboradores, es incluir en el 

empleo de la contabilidad de gestión como herramienta muy 

importante para la toma de decisiones. Cabe precisar que, a 

medida que aumentan las necesidades de los usuarios, también 

evolucionan los conceptos contables que satisfacen las exigencias 

de un ambiente comercial variable. Por tal motivo la economía y 

el modelo  empresarial actual es fundamental contar con el uso de 

indicadores financieros y  de gestión para lograr cumplir con los 

objetivos y metas con los resultados que son proporcionados por 

la contabilidad de Gestión  

Fuente: Elaboración propia a partir de los artículos seleccionados. 

Se puede identificar la diferenciación al comparar los resultados acerca de la utilización de 

los SCG en las organizaciones que elaboren en medios turbulentos o revoltosos que  afectan 

en el desarrollo de las empresas, impactando en el avance organizacional. Por otro lado en 

el ambiente comercial cambiante el SCG es la coordinación y control de una empresa. 
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Tabla 3  

Comparación de Resultados según los componentes de la Gestión del Sistema Contable 

AUTOR Y AÑO BREVE RESÚMEN DE LOS RESULTADOS 

(Pico Gutierrez & 

Nuñez Neira, 2018) 

En el análisis, a los colaboradores se determina la información de la  

importancia de un sistema integral de Contabilidad que comprende 

de una colección de datos y procedimientos de procesamiento 

contable que genera la información necesaria para sus usuarios a fin 

de crear cursos de acción para beneficio de la misma organización. 

Por lo tanto, la necesidad y utilidad del software contable para las 

Mi pymes es muy importante en los actuales momentos porque les 

inserta en la globalización y directamente en la economía.  

 
 

(Cifuentes Quiñonez, 

Endara Arguello, 

Reyes Vélez, & Rivas 

Cedeño, 2018) 

Se observa, en los colaboradores, especificar que la contabilidad en 

la empresa es un proceso necesario que sirve para conocer los 

estados patrimoniales de la misma.   Por ello, en la actualidad 

existen diversas alternativas de tipo tecnológico (software) que 

sirven, facilitan y complementan la contabilidad de empresas 

pequeñas, medianas o grandes, sin ser imprescindible el capital 

humano capacitado que saque el mayor provecho a dichas 

herramientas tecnológicas preferiblemente en la tecnología  que es 

el software. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los artículos seleccionados. 

Se puede observar que los autores tienen la misma opinión acerca de la alternativa del tipo 

tecnológico que es el software que sirven, facilitan y complementan la contabilidad de las 

empresas. 
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Tabla 4 

Comparación de Resultados según los componentes de la Gestión del Sistema 

Contable. 

AUTOR Y AÑO BREVE RESÚMEN DE LOS RESULTADOS 

(Ponce & Isabel, 2016) Se observa en los colaboradores detallar con relación a la 

Contabilidad de Gestión (CG), los motivos del gap que se señalan 

como frecuentes en las publicaciones internacionales son: la falta 

de contacto con los problemas delos profesionales, la necesidad 

de respuestas rápidas de las organizaciones, la dificultad para 

acceder a la información contable, la infravaloración de la 

investigación de carácter aplicado, la evaluación de las 

investigaciones en función de su complejidad estadística, los 

cánones establecidos por las revistas de mayor impacto para 

publicar y el sistema de incentivos del profesorado universitario 

(Cañizares Roig & 

Jurado Reyes, 2018) 

Los análisis realizados por los colaboradores, demostraron la 

necesidad de una impronta significativa de las investigaciones 

relacionadas con la contabilidad de gestión, de manera que deben 

enfocarse hacia una relación directa con la evolución del entorno 

empresarial y social y una integración con nuevos paradigmas 

contables.  

Se considera que, entre las causas que provocan la disminución 

actual de las publicaciones sobre contabilidad de gestión, se halla 

la escasa incorporación de nuevos temas de investigación y 

estudios con perspectivas multidisciplinares. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los artículos seleccionados. 

Se puede observar que los autores tienen la misma opinión acerca de las relaciones con la 

Contabilidad de Gestión, en la dificultad para acceder a la información contable y las 

causas que provocan la disminución actual de las publicaciones sobre contabilidad de 

gestión en el entorno empresarial. 
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Tabla 5  

Comparación de Resultados según los componentes de la Gestión del Sistema Contable 

AUTOR Y AÑO BREVE RESÚMEN DE LOS RESULTADOS 

(Muñoz Dueñas, 

Cabrita, Ribeiro da 

Silva, & Dieguez 

Rincon, 2015) 

Después de analizar este artículo se determina que las técnicas de 

gestión que han hecho posible el proceso de adaptación de las 

organizaciones a las nuevas circunstancias presentes en el 

entorno. 

Para ello, se ha creído oportuno desarrollar el manejo de la cadena 

de valor, la aplicación de la reingeniería de procesos y la 

utilización de la contabilidad estratégica como instrumentos que 

ofrecen información a los directivos para maniobrar en el presente 

y prepararse para el futuro. 

 

 

(Abril Flore & Barrera 

Erreyes, 2018) 

Se observa en los colaboradores afirmar que la Contabilidad de 

gestión es una herramienta que considera aspectos no solo 

cuantitativos sino también cualitativos, y tiene capacidad para 

proporcionar información financiera y no financiera. Para su 

realización, hay que ser conscientes de su importancia en la toma 

de decisiones. De esta información nacen indicadores que son 

útiles y la información a incluir en ellos se seleccionará de la 

manera más cuidadosa posible. Esta será presentada con claridad, 

para que su lectura sea fácil y rápida. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los artículos seleccionados. 

Se puede observar que los autores tienen la misma opinión acerca de la importancia de las 

herramientas y técnicas de gestión han hecho posible una adecuada aplicación en las 

organizaciones considerando su importancia en la toma decisiones. 
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Tabla 6  

Diferenciación de Resultados según los componentes de la Gestión del Sistema Contable 

AUTOR Y AÑO BREVE RESÚMEN DE LOS RESULTADOS 

(Diana Albenese, 

2013) 

Después de analizar este artículo se determina que las micro-

firmas inicialmente tercerizan el procesamiento de información, 

entre otros servicios, enfocadas en minimizar costos hasta lograr, 

o no, su inserción en el mercado. A medida que se afianzan y 

logran un crecimiento en las ventas y utilidades van creando sus 

propias estructuras incorporando recursos humanos e 

informáticos para procesar su propia información. 

En líneas generales en las firmas más pequeñas, donde existe 

centralización del poder y gestión en muy pocas personas, es 

usual encontrar mayor concentración de esfuerzos en el área 

comercial y de producción y muy poca importancia al área 

administrativa. 

 

 

(Peña, 2011) 
Se observa en los colaboradores determinar que las operaciones 

de cualquier empresa, el sistema contable que se plantea utilizar 

debe corresponder con el aprovechamiento de los recursos 

disponibles y con los requerimientos de información por parte de 

la administración y de usuarios externos. Al respecto, las 

pequeñas y medianas empresas (PyME) necesitan de un sistema 

contable flexible y sencillo, de tal forma que la gerencia pueda 

comprender su manejo y aprovechar la información que genera 

a los efectos de tomar decisiones acertadas, confiables y 

oportunas, reduciendo la incertidumbre a niveles mínimos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los artículos seleccionados. 

Se puede identificar la diferenciación al comparar los resultados, acerca de la importancia 

de un sistema contable para las empresas pequeñas o medianas en la cual se aprovecha 

dicha información para la toma de una buena decisión y por otro lado las micro-firmas 

tercerizan el procesamiento de información, entre otros servicios, enfocadas en minimizar 

costos llegando a procesar su propia información y la poca importancia al área 

administrativa. 
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Tabla 7  

Comparación de Resultados según los componentes de la Gestión del Sistema Contable 

AUTOR Y AÑO BREVE RESÚMEN DE LOS RESULTADOS 

(Déniz Mayor & 

Veerona Martel, 2014) 

Los análisis realizados por los colaboradores determina que la 

dificultad de delimitar con precisión los flujos de gastos e ingresos 

relacionados con la gestión ambiental corporativa, utilizando 

como hilo argumental el diseño de un modelo algebraico de 

resultado contable que haga visible las partidas más significativas 

en esta materia. Las principales conclusiones se centran en la 

necesidad de vincular los gastos e ingresos ambientales a 

objetivos específicos a fin de poder evaluar el desempeño 

ambiental de la empresa y el riesgo de adoptar decisiones 

ambientalmente ineficientes para mejorar la imagen pública 

gracias a este estado contable. 

 

 

(Alturo Fonseca, 

2014) 

Se observa en los colaboradores determinar que el sistema de 

cuentas ambientales le permite al país registrar de forma 

cuantitativa las riquezas que posee en lo ambiental, 

contabilizándolo como un activo, mostrando su valor real y 

generando instrumentos que permiten evaluar el comportamiento 

económico para definir los procesos que miden la responsabilidad 

social. En razón a las circunstancias aquí expuestas, el sistema de 

cuentas ambientales propone un nuevo paradigma al sistema 

contable para asumir una dinámica de registro diferente a la 

establecida. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los artículos seleccionados. 

Se puede observar que los autores tienen la misma opinión acerca del sistema cuentas 

ambientales que es un sistema que mide la relación entre el ambiente y la economía, siendo 

un nuevo modelo para el sistema contable la cual permite evaluar el desempeño ambiental 

de la empresa. 
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Tabla 8  

Comparación de Resultados según los componentes de la Gestión del Sistema Contable 

AUTOR Y AÑO BREVE RESÚMEN DE LOS RESULTADOS 

(Lunkes, Ripoll, & 

Silva, 2013) 

El análisis realizado por los colaboradores permite establecer 

que las publicaciones proporciona una perspectiva global sobre 

la investigación en contabilidad de gestión. Este estudio 

contribuye a la identificación de oportunidades, y a poner de 

manifiesto el potencial de la disciplina “contabilidad de gestión” 

en Brasil y España. Basándose en los resultados, los 

investigadores recomiendan poner más atención en la correcta 

aplicación de conceptos y técnicas de CG y poner más énfasis en 

los temas y métodos de investigación poco explorados en 

comparación con estudios internacionales. 
 
 

(Medina Quintero & 

Aguilar Gámez, 2013) 

En la actualidad, las instituciones emplean la información y los 

sistemas de información (SI) como herramientas para llevar la 

delantera a sus competidores; no obstante, el éxito de la empresa 

no depende solo de cómo maneje sus recursos materiales. La idea 

de la información es un recurso a desarrollar, utilizar, reutilizar 

como negociable, así se muestra en una serie de publicaciones 

popularizadas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los artículos seleccionados. 

Se puede observar que los autores tienen la misma opinión acerca de la importancia de las 

publicaciones y las informaciones, que son herramientas que proporcionan desde una  

óptica global sobre la investigación de sistemas de información y de la contabilidad de 

gestión. 
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Tabla 9 Comparación de Resultados según los componentes de la Gestión del Sistema 

Contable 

AUTOR Y AÑO BREVE RESÚMEN DE LOS RESULTADOS 

(Arciniegas, 2013) 
Tras analizar a los colaboradores establecen que el modelo de 

gestión de inventarios integra básicamente las herramientas 

técnicas que permiten la determinación de los stocks idóneos, la 

mitigación de riesgos en manejo de las mercaderías y la 

planificación de objetivos a corto, mediano y largo plazo 

plasmando sus resultados en el incremento de su rentabilidad. Con 

el modelo del Punto de Renovación de pedido y Lote Económico 

de Pedido se estableció la cantidad de productos que se requieren 

al momento de efectuar un pedido, considerando la demanda y 

garantizando así la calidad de los productos y por ende la 

satisfacción de los clientes. 
 
 

(Bofill Placeres, 

Sablón Cossio, & 

Florido García, 2016) 

Se observa, en los colaboradores, referente a los sistemas de 

gestión de inventario son temas recurrentes de estudios, por lo que 

ellos representan en una adecuada gestión empresarial, al tener 

influencia tanto en un adecuado nivel de servicio al cliente, como 

en los costos de la empresa sobre el estudio de los sistemas de 

gestión de inventarios es necesario realizar un adecuado 

pronóstico de la demanda de los productos, los costos asociados 

al sistema de inventario (adquisición, almacenamiento, solici-

tudes y déficit), las características de los suministradores (tiempo 

de reaprovisionamiento, confiabilidad, respuesta ante 

emergencias) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los artículos seleccionados. 

Se puede observar que los autores tienen la misma opinión acerca del modelo de gestión 

de inventarios que permite determinar el pronóstico y las demandas de las mercaderías y 

sobre todo la planificación de objetivos plasmando el incremento de la rentabilidad. 
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Figura 1   Base de Datos recopilados por año. Se muestra los artículos académicos que 

fueron publicadas en los años indicados, se puede observar de la importancia del sistema 

contable en el transcurso del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  Cantidad de artículos por país. Se muestra la cantidad compilada de  publicaciones 

de los artículos por país, siendo el mayor hallazgo del tema principal  en la base de datos 

bibliográfica de Scielo. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

Se presenta una revisión sistemática de la literatura científica, analizando un total de 

25 artículos entre los años 2011-2020, los cuales tenían relación con el tema “Gestión del 

Sistema Contable”, mostrando diferentes definiciones y factores que se relacionan con este. 

Los artículos se hallaron en distintas base  de datos, tomando en cuenta el año de la 

publicación, el idioma y la relación con la variable, siendo estos artículos pertenecientes al 

almacenamiento de datos de Scielo, Elseiver, Redalyc, Scopus, Redib, Dialnet y 

ScienseDirect y al buscador Google presentando información muy importante  y precisa 

referente al tema. Cabe mencionar que, ciertos autores mediante el estudio de sus 

investigaciones  tienen una misma opinión relacionado al tema de investigación por lo cual 

se ha realizado el análisis de comparación mediante tablas. Incluso, se pudo observar 

también opiniones opuestas que permite que cada autor tenga su propio punto de vista  acerca 

del tema de investigación. Se tuvieron limitaciones al juntar la información porque estaban 

los artículos en otro idioma, eran artículos antiguos y también en el año 2020 había poca 

información. Finalmente, contar con un sistema contable es imprescindible para la gestión 

de las empresas y la toma de decisiones. 

.  
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