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 Petróleos de Venezuela al igual que muchas otras corporaciones expuestas a la 

influencia y a los cambios que impone el proceso de Globalización, ha tenido que buscar y 

crear mecanismos que permitan mejorar sustancialmente y constantemente sus Resultados 

Operacionales y Financieros, lo que ha llevado a una búsqueda y aplicación de nuevas y 

más eficientes técnicas gerenciales para la medición del desempeño del negocio, siendo uno 

de ellos el Código y Descriptivo de Cuentas de PDVSA y Filiales.  

 El problema que se analizará es la desactualización del Descriptivo de Cuentas de 

PDVSA y sus filiales, el cual repercuta en la realización de las transacciones financieras o 

contabilizaciones (registros contables), ya que se presentan cuentas sin la descripción 

exacta como por ejemplo de que naturaleza es la cuenta. 

 Los objetivos planteados para dar respuesta a este problema son los siguientes: 

 Definir el Descriptivo de Cuentas . 

 Analizar el Funcionamiento del Tipo de Cuenta (activos, pasivos, capital, orden, 

compras, ingresos, gastos) dentro del Descriptivo de Cuentas. 

 Establecer las Responsabilidades del manejo del Descriptivo de Cuentas. 

 Estructurar Jerárquicamente dentro del Departamento de Finanzas el manejo del 

Descriptivo de Cuentas. 

 Reunir información de los analistas de cuentas para la Actualización del 

Descriptivo. 

 Estudiar las diversas opiniones de los usuarios (gerentes y analistas contables) con 

respecto al Descriptivo de Cuentas. 

 

El tipo de investigación que se utilizó en esta investigación fue de tipo aplicada, ya 

que la misma pretende obtener fines directos, el nivel de investigación es descriptiva y 

exploratoria Según Méndez (2001) ya que señala diferentes conductas, comportamientos 

concretos, descubre y comprueba asociación entre varias variables. 

El diseño de investigación es de campo ya que la información se recopilará en la 

Industria Petrolera. La población serán gerentes y analistas contables, siendo la muestra 2 

gerentes y 100 analistas de cuentas, a los cuales se le aplicaron entrevistas y encuestas. 

Como se hablara en la investigación la teoría nos indica de que la contabilidad es de 

suma importancia para cualquier corporación y que se le debe dar una mayor importancia 

ya que hay autores que dicen que la contabilidad es la espina dorsal de una empresa, es por 



ello que se habla un poco de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 

Estados Financieros, y el manejo correcto de una cuenta a la hora de realizar cualquier 

contabilización, siguiendo siempre un mismo criterio contable. 

Por último se recomendó que se le dieran a los analistas contables información 

sobre el manejo del Descriptivo de Cuentas ya que es una herramienta muy útil a la hora de 

tener cualquier duda sobre un registro contable. 

También se recomendó realizar reuniones comunicacionales para impartir 

información sobre el Descriptivo y su funcionamiento, y que dichas reuniones no deben de 

pasar de 30 minutos, ya que el Descriptivo es de muy fácil manejo. 


