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RESUMEN 

 

 

Este presente trabajo de investigación lleva como título Implementación de un Sistema 

de Control Interno y su incidencia en la Toma de Decisiones, tiene como objetivo 

principal determinar como la implementación de un modelo estructurado de Sistema de 

control interno impacta en la toma de decisiones, evaluar el sistema de control de la 

empresa, determinar el proceso de toma de decisiones en la actualidad, evaluar las 

consecuencias financieras de la implementación de un sistema de control interno. 

 

Presenta la siguiente hipótesis de trabajo: La implementación de un sistema de control 

interno influirá positivamente en el área financiera y contribuirá en un adecuado proceso 

de toma de decisiones, en la comprobación de la hipótesis se utilizó el método científico 

– deductivo orientado a la comprobación de hipótesis, el tipo de investigación es 

descriptivo, la unidad de análisis está constituida por la Empresa Kansa de Arequipa, 

estudio realizado en el año 2016. Para efectos de recolección de datos se utilizó como 

instrumento un Cuestionario, que evaluó a la Variable Independiente y a la Variable 

Dependiente. 

 

En la presente investigación ha llegado a las siguientes conclusiones, el control interno, 

influye directamente en todas las áreas de la empresa y su adecuado manejo e 

implementación contribuirá positivamente en la toma de decisiones financieras dentro de 

la empresa. Actualmente en la empresa no existe un sistema de control interno 

propiamente dicho, el control interno como tal no significa el remedio infalible a las 

eventuales anomalías, sin embargo, brinda la posibilidad de mitigar y aliviar los traumas 

que se podrían presentar, El proceso de toma de decisiones se asocia a un grupo reducido 

de personas que la llevan a cabo, y no se hace referencia a la influencia del control interno 

como determinante para una adecuada toma de decisiones. Las consecuencias financieras 

del control interno se manifiestan en la veracidad de la información financiera, la 

eficiencia en los procesos la adhesión en las políticas de la administración, además en el 

logro en cumplir las metas propuestas y la obtención de resultados esperados. 
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ABSTRACT 

 

This research work is entitled Implementation of an Internal Control System and its 

impact on Decision Making, its main objective is to determine how the implementation 

of a structured model of internal control system impacts on decision making, evaluate the 

control system of the company, determine the process of making decisions at present, 

evaluate the financial consequences of the implementation of an internal control system. 

 

It presents the following working hypothesis: The implementation of an internal control 

system will positively influence the financial area and will contribute to an adequate 

decision making process. In the verification of the hypothesis, the scientific - deductive 

method was used to check hypothesis, the type of research is descriptive, the unit of 

analysis is constituted by the Kansa Company of Arequipa, a study carried out in 2016. 

For the purposes of data collection, a questionnaire was used as an instrument, which 

evaluated the Independent Variable and the Dependent variable. 

 

In this research has reached the following conclusions, internal control, directly 

influences all areas of the company and its proper management and implementation will 

positively contribute to making financial decisions within the company. Currently in the 

company there is no internal control system itself, the internal control as such does not 

mean the infallible remedy to eventual anomalies, however, it offers the possibility of 

mitigating and alleviating the traumas that could arise, the process of taking of decisions 

is associated with a small group of people who carry it out, and no reference is made to 

the influence of internal control as a determinant for adequate decision making. The 

financial consequences of internal control are manifested in the veracity of the financial 

information, the efficiency in the processes, the adhesion in the policies of the 

administration, in addition in the achievement in fulfilling the proposed goals and 

obtaining the expected results. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Si algo resulta imprescindible es conocerse a sí mismo, saber nuestros defectos y virtudes, 

las debilidades y fortalezas, con el ánimo de superar unas y reforzar otras. Algo así sucede 

cuando se trata de una entidad empresarial, sólo que en este caso examinarse internamente 

se convierte en una necesidad que nunca debe descuidarse y de esta forma conseguir el 

éxito de la empresa. 

En sus raíces históricas, el concepto de “control interno” fue influenciado por las formas 

de organización del estado en los diferentes países, y con el transcurrir del tiempo, ha sido 

marcado por el desarrollo de la administración pública en las naciones. Hoy por hoy, 

responde a un marco conceptual que reúne los principios comunes e integra las diversas 

definiciones que corresponden a las expectativas de todos los sectores involucrados, por 

tanto, el Control Interno y sus muchas definiciones, ha ganado mayor importancia según 

se mira cómo el crecimiento de mercados financieros, empresas multinacionales y 

operaciones transnacionales permiten el desarrollo integral de los países. Por 

consiguiente, se requiere, hoy, la aplicación prácticas de dichas definiciones, incluyendo 

sus mecanismos de evaluación y control, tanto de la administración estatal como de la 

administración de la empresa privada. 

De acuerdo con lo anterior y aplicado también al Sector Publico, hay que tener en cuenta, 

entonces, dos temas relevantes. En primer lugar, la política con respecto al sistema y al 

control interno. En muchos países — Alemania entre ellos— dicha política se basa en el 

siguiente principio: la vigilancia sobre el cumplimiento de las normas relativas al control 

interno en una institución pública es responsabilidad de la misma entidad, es decir, de la 

gerencia; por lo tanto, el sistema tiene como fin apoyar a la institución en el cumplimiento 

de los objetivos, respetando las normas correspondientes, crear el ambiente adecuado para 

el buen desempeño de la organización, y apoyar en la prevención de actos de corrupción 

y de despilfarro de fondos públicos. (Extraído Olacefs http://www.olacefs.com/wp-

content/uploads/2016/03/15.pdf) 

En el enfoque anglosajón se plantea la existencia histórica de dos paradigmas 

fundamentales de control en razón a su relación con el capital, el trabajo y la 
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administración. El control siempre termina expresándose como un ejercicio de poder, y 

en el caso de este primer enfoque de un poder autónomo del capital, basado en la ideología 

de la libre empresa, que no reconoce la intervención del Estado en la actividad privada, 

conceptuando por tanto el Estado mínimo dedicado exclusivamente al mantenimiento de 

la democracia mediante la administración del sistema electoral, cuidado de la vida, honra 

y bienes de los ciudadanos mediante la vigilancia interna por medio de funciones de 

policía y administración de justicia, mantenimiento de la soberanía nacional, actividad 

realizada por las Fuerzas Armadas y la acción diplomática, la propia administración del 

Estado y su control; todas las demás actividades han de corresponder al sector privado 

sin ninguna influencia estatal. 

Zamarra, J, (2011), El enfoque latino se sintetiza en una actividad de control de amplia 

cobertura, protectora simultánea de los intereses estatales y de los propietarios del capital, 

con objetivos de interés público, sin preocupación por la especialidad del control, pues 

desde siempre se estructuró en la filosofía de la integralidad; sus objetivos son garantizar 

la veracidad de los informes contables, proteger los intereses de los propietarios, el Estado 

y la comunidad. La ejecución del control latino deriva del poder del Estado, está investida 

de autoridad y ejercicio de potestad de censura, hecho que lo tipifica como una escuela 

autoritaria, con objetivos básicos de vigilancia y castigo. 

Debido a la globalización, los avances tecnológicos y los cambios constantes que estamos 

viviendo las empresas peruanas deben implementar un mejor sistema de control interno 

para mantenerse vigentes en este mundo de constantes cambios, es innegable la relación 

que existe entre el Control Interno y la implementación de este, para lograr un fin 

adecuado que se reflejara directamente en la toma de decisiones, las cuales siempre están 

relacionadas con la productividad dentro de la empresa. 

Las empresas suelen poner en primera línea directamente al trabajador, y quizás es un 

planteamiento equivocado o por lo menos incompleto Porque muchos de los problemas 

que tiene la empresa para mejorar su productividad tienen que ver con la 

organización, asignación de tareas, sistemas para medir el trabajo o la calidad de éste. 

Mejorar la productividad supone un esfuerzo que muchas empresas, que debe estar 

orientada trabajar de forma más eficaz. 
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Es por ello, que con el presente trabajo de investigación se busca determinar la influencia 

en la toma de decisiones en base a la implementación de un Sistema de Control Interno, 

con la cual se pretende establecer el impacto positivo dentro de las diferentes áreas y su 

contribución a la toma de decisiones con la implementación de un Sistema de Control 

Interno en la empresa Kansa S.A. ubicada en la ciudad de Arequipa durante el año 2016. 

 

El contenido del presente trabajo consiste en “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DESICIONES 

CASO: EMPRESA KANSA 2016”, el cual se integra en cuatro capítulos.  

 

En el primer capítulo se planteará el problema, objetivos y la justificación de la 

investigación; en el segundo capítulo se explicará detalladamente a base de teorías el 

concepto de Sistema de Control Interno. En el tercer capítulo, se presentará la 

metodología para la investigación, el tamaño de la muestra para el estudio y los 

instrumentos usados en la recolección de datos. Finalmente, en el cuarto capítulo se 

darán a conocer los resultados obtenidos a lo largo de la investigación, así como las 

recomendaciones para su mejora. 
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CAPÍTULO I.- 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La importancia del control interno en Perú es clara y aceptada muy ampliamente tanto 

dentro del Gobierno, como en el sector privado. En particular, en los costos y en sus 

ineficiencias empresariales, las cuales se han constituido en obstáculos muy 

importantes para mejorar la competitividad del Perú en mercados internacionales, y 

para lograr su inserción en las cadenas globales de suministros, actualmente y en 

función de la inserción del Perú como miembro de la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos) lo cual permitirá que se beneficie de los 

acuerdos de libre comercio recientemente firmados con el fin de promover el comercio. 

Es por ello, que el sistema de control interno en el Perú, está cada vez más entrelazado 

con la trayectoria del crecimiento económico del país.  

En la actualidad existen gran variedad de definiciones, sin embargo, el término control 

interno logísticos, se refiere a todos los costos involucrados en mover un producto 

desde la zona donde es producido o lugar de origen hasta el punto de salida del listo 

para ser exportado o vendido. (Free Alonside Ship – FAS). Es por lo ello, que se 

caracteriza por la velocidad en los cambios tecnológicos, organizacionales, de calidad, 

excelencia, informáticos y económicos, así como del capital humano, en donde las 

organizaciones deben de estar preparadas y percibir lo que acontece o está por 

presentarse. En esta vorágine que se presenta, el control no es la excepción y requiere 

de creatividad, diseño, implantación y seguimiento que permitan la eficiencia, eficacia 

y congruencia de las operaciones que se realizan, en las organizaciones, en las 

decisiones se detecta lo relativo a la compactación de la organización en primera 

instancia, más aquellas acciones vitales para la supervivencia como lo es control, 

estricto en el gasto corriente y en general en el manejo austero de los diferentes 

recursos. Los aspectos señalados impactan en el desarrollo de las actividades, pero al 

margen de ello debe prevalecer el orden, disciplina y consistencia para efecto de 

augurar éxito la obtención de los objetivos organizacionales. Es natural que la Alta 

Gerencia tome decisiones para afrontar los retos que se presentan contando claro está 

con el apoyo del personal, siendo prioritario fijar lineamientos normativos de carácter 
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general y evaluar los sistemas de control interno establecido.  (Sotomayor A, 2002, p-

1) 

Si no existiera un sistema de control interno dentro de la empresa, seria de vital 

importancia el desarrollo del mismo, considerando que este sea adecuado a cada tipo 

de organización, lo cual permitirá optimizar la utilización de recursos con calidad para 

alcanzar una adecuada gestión financiera y administrativa, logrando mejores niveles de 

productividad. Adicionalmente, contar con un sistema de control actualizado en las 

áreas básicas de la empresa, permitirá alimentar el sistema de información y ayudar a 

la adecuada toma de decisiones, así como facilitar que las auditorias tanto de gestión 

como financieras sean efectivas. 

Finalmente, el control interno en las empresas es una tarea ineludible para aquellos que 

desean lograr competitividad en sus negocios; ya que una empresa que implementa 

controles internos disminuye la ocurrencia de errores y fraude en la información 

financiera, los entes reguladores lo catalogarán como una empresa que cumple las leyes 

y regulaciones y a su vez generarán un impacto positivo en su negocio, pudiendo 

inclusive atraer a inversionistas que apuesten al crecimiento del mismo. – Lorena servin 

- Gerente de Auditoría Deloitte LATCO / Latin American Countries Organization 

 

Por las razones expuestas y teniendo en cuenta la importancia que detenta el control 

interno es que la presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia de 

la implementación de un sistema de control interno cuantificando costos logísticos, en 

la toma de decisiones en la empresa Kansa Arequipa - Perú.  

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

El control interno en cualquier organización, es importante porque apoya la 

conducción de los objetivos de la organización, como en el control e información de 

la operaciones, puesto que permite el manejo adecuado de bienes, funciones e 

información de una empresa determinada, con el fin de generar una indicación 

confiable de su situación y sus operaciones en el mercado; ayuda a que los recursos 

disponibles, sean utilizados en forma eficiente, basado en criterios técnicos que 
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permitan asegurar su integridad, custodia y registro oportuno, en los sistemas 

respectivos. (Paz, L, 2012, p - 2) 

Desde tiempos remotos, el ser humano ha tenido la necesidad de controlar sus 

pertenencias y las del grupo del cual forma parte, por lo que de alguna manera se tenían 

tipos de control para evitar desfalcos; por tal situación, es necesario que una empresa 

establezca un control interno, debido a que con esto se logra mejorar la situación 

financiera, administrativa y legal. 

Se puede decir entonces que el control interno es una herramienta surgida de la 

imperiosa necesidad de accionar proactivamente a los efectos de suprimir y/o 

disminuir significativamente la multitud de riesgos a las cuales se hayan afectadas los 

distintos tipos de organizaciones, sean estos privados o públicos, con o sin fines de 

lucro.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

Debido a que las empresas en el área Logística tienen inconvenientes, para poder 

controlar sus diversas actividades operacionales, para la atención a sus diferentes 

clientes, la variación de sus insumos almacenados, servicios prestados, es por esto y 

frente a los cambios en el mercado, es que la empresa debe afrontar estos retos de una 

manera eficiente, que le permita seguir adelante en el proceso de mejorar sus controles. 

Tal es así que debemos plantearnos las siguientes interrogantes. 

 

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL: 

 

¿De qué manera, la propuesta de Implementación de un Sistema de Control Interno 

podría influir en la toma de decisiones en la Empresa Kansa S.A. periodo 2016?  

 

1.2.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 

¿Se encuentran establecidos procesos de control interno en la Empresa Kansa en el 

periodo 2016? 

¿Establecer los procesos de toma de decisiones en la empresa Kansa? 

¿Qué impacto financiero tiene la aplicación de un sistema de control interno en la 

empresa Kansa periodo 2016? 
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1.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. FORMULACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar como la implementación de un modelo estructurado de Sistema de Control 

Interno influye en la toma de decisiones de la empresa Kansa S.A. periodo 2016 

 

1.3.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Diagnosticar el sistema de control interno de la empresa 

- Analizar e identificar el proceso de toma de decisiones en la actualidad 

- Evaluar las consecuencias financieras de la implementación de un sistema de control 

interno. 

 

1.4.JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Control Interno tiene como fin primordial asegurar la máxima corrección de las 

operaciones realizadas por los organismos empresariales en todos los niveles. El Titular 

de una entidad y demás funcionarios necesitan disponer de procedimientos y métodos 

para el desarrollo de sus operaciones, para conseguir un grado razonable de corrección en 

las transacciones autorizadas.  

 

La administración de los recursos de cada una de las entidades, proyectos, unidades 

administrativas y actividades, en forma eficiente, efectiva y económica, es posible 

alcanzarla mediante el establecimiento de sistemas de control interno sólidos que, a la 

vez, permiten la agilidad administrativa de los organismos empresariales en sus conjuntos 

(Manual de Control Interno 2012) 

 

TRASCENDENCIA 

 

Debido al continuo avance tecnológico en el que vivimos, muchas empresas se quedan 

desfasadas al no implementar actualizaciones en sus sistemas de control, es más lo que 

hace que estas no brinden un buen servicio y estén en grandes desventajas en comparación 

a otras empresas, lo que hace que sea más complicado mantenerse en el mercado. 
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Implementando un sistema de control interno se puede mejorar sustancialmente en la 

organización de la empresa, en una mejor dirección, mejor coordinación, buena división 

de las labores y asignando correctamente las responsabilidades. Llevando a cabo un buen 

procedimiento considerando al personal que trabaja y llevando una continua supervisión. 

 

DELIMITACIÓN  

 

Con esta investigación mejoraremos las falencias existentes en el área de logística de la 

empresa Kansa S.A. y se podrá llevar un buen control de las diversas actividades 

operacionales para la atención a sus diferentes clientes ayudándonos a que se consolide 

líder en el rubro. 
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CAPÍTULO II.- 

MARCO TEÓRICO 

 

2. ANTECEDENTES 

El éxito de una organización depende gran parte de la rapidez y habilidad con que se 

implementen estrategias, ya sean en situaciones de crisis o en la implementación de nuevos 

esquemas modernos que mantengan a la empresa en un nivel competitivo de manera 

asertiva es decir, planear los procesos, por los que implica la toma de decisiones las 

organizaciones pueden ser analizadas como sistema de esta manera, los papeles que 

desempéñenlos manager en tomar medidas, permiten conocer su forma de interactuar y 

categorizarlo con base en sus actividades y funciones. El proceso de adquisición, presupone 

una serie de actividades y conocimientos para la elaboración de la estrategia o una meta 

jerarquía de metas estos pueden tener un sinfín de posibilidades y alternativas para su 

realización. 

 

Para la realización de la presente investigación se tomó en cuenta los siguientes 

antecedentes, para su realización: 

 

Fue abordado por la Lic. Claudia Isabel Quiroga Morales Quetzaltenango “TOMA DE 

DECISIONES Y PRODUCTIVIDAD LABORAL”, México junio de 2014 

 

Lic. Gladys Libertad Ccapatinta Mamani “METODOS Y PROCEDIMINETOS DE 

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE INGRESOS EN EL 

SECTOR INDUSTRIAL”, Tesis presentada, para optar el Título Profesional de Contador 

Público Arequipa- Perú (1995) 

 

Lic. Pierre Paolo Segura Quintanilla “LA GESTIÓN LOGISTICA Y SU IMPORTANCIA 

PARA LA TOMA DE DECICIONES EN LA EMPRESA COMERCIAL ABC 

SOCIEDAD ANONIMA”, Tesis presentada para optar el Título Profesional de Contador 

Público Arequipa – Perú (2006) 
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Lic. Egla Shirley Layme Mamani “EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SUS EFECTOS EN LA GESTIÓN DE LA 

SUBGERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL MARISCAL NIETO”, Tesis presentada por para optar el Título Profesional 

de Contador Público Moquegua – Perú (2015) 

 

“ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO, CASO “MULTITECNOS S.A.” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA 

EL PERIODO 2012- 2013”, Tesis presentada por Blanca Anunziatta Crespo Coronel y 

Marlon Fernando Suárez Briones previo a la obtención del Título de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría Guayaquil, (enero, 2014) 

 

Lic. Br. Hemeryth Charpentier, Flavia y Br. Sánchez Gutiérrez, Jesica Margarita 

"IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO OPERATIVOEN 

LOS ALMACENES, PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE INVENTARIOS DELA 

CONSTRUCTORA A&A S.A.C. DE LA CIUDAD DE TRUJILLO - 2013”, Tesis 

presentados por, Para obtener el Título Profesional de Contador Público y Licenciado en 

Administración Trujillo, (agosto, del 2013) 

 

Lic. Salazar Cajas Ebelyn Maricela y Villamarín Álvarez Sandra María, “DISEÑO DE UN 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA EMPRESA SANBEL FLOWERS CÍA. 

LTDA. UBICADA EN LA PARROQUIA ALÁQUEZ DEL CANTÓN LATACUNGA, 

PARA EL PERÍODO ECONÓMICO 2011”, Tesis presentada para obtener el Título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA. Latacunga – Ecuador 

(junio 2011) 

 

Yunier Rodríguez “MODELO DE USO DE INFORMACION PARA LA TOMA DE 

DECISIONES ESTRATEGICAS EN ORGANIZACIONES DE INFORMACION 

CUBANAS”, Tesis doctoral Cruz Granada. Mayo 2014 

 

José Ignacio Giraldez Betron “MODELO DE TOMA DE DECISIONES Y 

APRENDIZAJE EN SISTEMAS MULTI-AGENTE”, Tesis Doctoral, (Madrid, 1999)  
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2.1.  CONTROL INTERNO 

2.1.1. DEFINICIÓN DE CONTROL 

Para Juan Meléndez Torres (2016), Controlar es una acción, pero en la medida en que 

sea tangible y el efecto que produce pueda medirse. Al igual que el espíritu es inherente 

a nuestro cuerpo humano, el control en la organización, como ente concreto y, 

específicamente, referido a la administración, personificada en sus órganos de 

dirección y/o gerencia. (p - 20) 

 

El Control en lo general se asocia con actividades de Seguimiento, Vigilancia y Orden 

en la realización de actividades, estando inmerso en la organización instrumentando 

en ella los mecanismos inherentes que garanticen la eficiencia, eficacia, calidad y 

excelencia de las operaciones, permitiendo con ello que exista claridad, validez y 

confiabilidad, aunado a un grado de certeza razonable. Es obvio, que el Control está 

involucrado en el accionar de una organización, de ahí la denominación de Control 

Interno, debido a que hace referencia tácita a que está en el interior de ella; del 

concepto Control, deriva Control Interno, concepto muy discutido en la Unión 

Americana, ya que inicialmente se hacía referencia a Control Chek, pero finalmente 

fue aceptado el término, así como en nuestro país. (Soto Mayor, 2002). 

 

2.1.2. DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO 

Juan Bladimiro Meléndez Torres (2016), sostiene que, según el COSO 2013; El control 

interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la dirección y 

el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado 

de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos relacionados con las 

operaciones, la información y el cumplimiento. (p.23) 

Mientras que para Alfonso Amador Sotomayor (2002), el Control Interno tiene por 

principio una aceptación referida a reconocer que lo constituye todo sistema de este 

tipo imperante en la organización Pública Privada, diseñado en forma expresa para 

apoyar a los objetivos de la Alta Gerencia. No obstante, lo anterior, han existido y 

prevalecen connotaciones más específicas que aluden a la coordinación de la 

Contabilidad, Funciones de empleados, procedimientos, en tal forma que con base en 

ello la organización disponga de una información segura que le permitan salvaguardar 

los bienes de la organización e impulsar la eficiencia en el desarrollo de las 
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operaciones, así como la observancia de la administración. Asociando las corrientes 

de pensamiento de este concepto, así como su presencia, desarrollo en las 

organizaciones el "Control Interno representa un Plan integral de organización que 

involucra a métodos y Procedimientos que debidamente entrelazados son aprobados y 

adoptados por las organizaciones a efecto de salvaguardar su patrimonio, obtener 

información oportuna veraz y confiable y alentar la eficiencia, eficacia, calidad y 

excelencia de las operaciones, así como promover la observancia a los lineamientos 

administrativos establecidos". (p -13) 

 

FIGURA Nº 1 CONCEPTO DE CONTROL INTERNO 

Plan Integral de 
Organización  

Métodos y 
Procedimientos 

Salvaguarda del 
Patrimonio 

Información 
oportuna y 
confiable 

Eficiencia 
Eficacia Calidad y 
excelencia  

Observancia a 
lineamientos 
administrativos 

Involucra un 
conjunto de 
sistemas 
promoviendo para 
ese efecto la 
relación entre el 
personal en 
beneficio de la 
organización  

Utilización de 
procesos 
identificados para 
la obtención de un 
objetivo y el 
análisis de etapas o 
pasos claramente 
definidos y la 
relación de ambos      

Protección de los 
bienes de la 
organización como 
los valores, bienes 
muebles o 
inmuebles y en 
general los activos. 

Registro adecuado 
de las operaciones 
respetando los 
principios técnicos y 
presentando en 
consecuencia 
informes financieros 
así como su análisis  

Propalar la óptima 
realización de 
actividades 
buscando siempre 
la mejora y la 
adecuación de los 
sistemas 
individuales  y del 
general en 
consecuencia  

Apoyar el 
cumplimiento de 
la normatividad 
establecida 
impulsándose 
con ello la 
efectividad en la 
realización de 
operaciones. 

Fuente: Elaboración propia, con información de A. Amador Sotomayor (2002) 

 

De la definición del concepto y su análisis respectivo, se desprende los campos de 

aplicación del Control Interno identificándose por ello tres aspectos, que son los 

siguientes: (p -14) 
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2.2. CAMPO DE APLICACIÓN 

 

2.2.1.  ADMINISTRACIÓN. 

El Control Interno está inmerso en las organizaciones y participando en forma decisiva 

en su proceso, situación que es innegable.  

 

2.2.2. PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DE BIENES 

El patrimonio de la organización deberá estar protegido no solo físicamente, sino con 

respaldo documental y en la justificación de su uso.  

 

2.2.3.  INFORMACIÓN 

Diligencia en el registro de operaciones, su presentación y discusión. (p-14) 

 

2.3. EL PROCESO FUNCIONAL Y EL CONTROL INTERNO 

Ciertamente el Proceso Administrativo identificado por el tratadista de la materia Henry 

Fayol ha constituido el gran pilar en las organizaciones, tan es así que su influencia ha 

sido determinante en el desarrollo de las mismas, reconociendo que han existido otros 

enfoques en el transcurso del tiempo como lo es la Calidad, Excelencia y Procesos, sin 

embargo, sigue prevaleciendo la directriz inicial con las adecuaciones inherentes. 

En este contexto está debidamente enmarcado el Control ya que representa en sí un 

proceso que da seguimiento y monitorea las operaciones celebradas en una organización 

a efecto de constatar que se realicen de acuerdo a lo que se ha previsto y proceder en su 

caso a la corrección de deficiencias y desviaciones presentadas. 

El Control tiene características plenamente identificadas como son las que se ilustran en 

el esquema: 

 

 

 

FIGURA Nº 2 CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL 

Es un Proceso Vigila Cumplimiento Detectas y Corrige 

Constituye una relación de 
operaciones, es decir, es plural, 
no individual 

Da seguimiento en forma parcial o 
total a la realización de 
operaciones, verificándolas y 
examinándolas 

Identifica Deficiencias en la 
Operación, las analiza y en su 
caso las adecua. 
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Fuente: Alfonso Amador Sotomayor (2002) 

 

La sola presencia del control da una garantía de que la realización de actividades estará 

bien dirigidas y apegadas a los lineamientos establecidos, sin embargo, el éxito no será 

pleno si no existe involucramiento del personal relacionado. (p - 4) 

En las organizaciones es común que surjan las preguntas de ¿Qué debe hacerse?, ¿Cómo 

debe hacerse?, ¿Quién debe hacerlo?, ¿Cuándo debe hacerse?, ¿A quién informar? Y 

naturalmente el control en general apoya el seguimiento y cumplimiento de estas 

interrogantes. 

 

2.4. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

Es pertinente señalar que en las primeras obras de Control Interno se aludía al menos 

a cinco objetivos que se indican en la siguiente figura. 

FIGURA Nº 3 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

Veracidad de 
Información 
Financiera 

Prevención de 
Fraudes 

Detección de 
errores y 

Desperdicio 

Eficiencia del 
Proceso 

Salvaguarda de 
Bienes 

Es elemental en 
cualquier 
organización 
comprobar la 
información que 
presenta a la Alta 
Gerencia. 

En Forma expresa 
se aludía a la 
prevención de 
fraudes, situación 
que ha cambiado 

Identificación de 
deficiencias 
administrativas y 
financieras 

Motivar la 
Eficiencia y 
soportarla con 
informes de 
actividades 

Preservar la 
custodia y 
legitimidad del 
patrimonio de la 
organización. 

Fuente: Alfonso Amador Sotomayor (2002) 

 

En otras corrientes de pensamiento adicional a lo que se señala se añade lo relativo a 

descubrir robos y evaluación, sin embargo, haciendo alusión a la definición ya 

presentada de Control Interno los objetivos se agruparían en cuatro aspectos que se 

indican en el esquema (p-15) 

 

 

FIGURA Nº 4 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

Protección de 
Activos 

Información 
Confiable y 
Oportuna 

Promoción de 
Eficiencia 

Adhesión a Políticas 
de la Administración 
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Salvaguarda de Bienes 
de la organización 
instrumento mecanismo  

Clasificación de 
operaciones registro y 
presentación 

Imprentar la instalación 
de sistemas 
administrativos que 
impulsen la mejora 
constante y con 
resultados eficientes 

Elaboración participativa 
de medidas 
administrativas su 
difusión aplicación y 
seguimiento. 

Fuente: Alfonso Amador Sotomayor (2002) 

 

Según Rodrigo Estupiñán Gaitán (2006) “El control interno comprende el plan de 

organización y el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los activos 

están debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la 

actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la 

administración”.  

De acuerdo a lo anterior, los objetivos básicos son:  

- Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución.  

- Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y 

administrativos.  

- Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas  

- Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. (p-19) 
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FIGURA Nº 5 OBJETIVOS DE LOS CONTROLES INTERNO 

Fuente: Rodrigo Estupiñán Gaitán (2006) 

 

 

 

 

2.5. IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 

El Control Interno tiene como fin primordial asegurar la máxima corrección de las 

operaciones realizadas por los organismos empresariales en todos los niveles. El Titular 

de una entidad y demás funcionarios necesitan disponer de procedimientos y métodos 

para el desarrollo de sus operaciones, para conseguir un grado razonable de corrección en 

las transacciones autorizadas.  

 

La administración de los recursos de cada una de las entidades, proyectos, unidades 

administrativas y actividades, en forma eficiente, efectiva y económica, es posible 

alcanzarla mediante el establecimiento de sistemas de control interno sólidos que, a la 

vez, permiten la agilidad administrativa de los organismos empresariales en sus 

conjuntos. (Extraído de Manual de Control Interno 2012) (p-6). 
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2.6. FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Según, la Contraloría General de la República, se deben cumplir las tres fases siguientes: 

 

2.6.1. PLANIFICACIÓN 

Se inicia con el compromiso formal de la Alta Dirección y la constitución de un Comité 

responsable de conducir el proceso. Comprende además las acciones orientadas a la 

formulación de un diagnóstico de la situación en que se encuentra el sistema de control 

interno de la entidad con respecto a las normas de control interno establecidas, que 

servirá de base para la elaboración de un plan de trabajo que asegure su 

implementación y garantice la eficacia de su funcionamiento. 

 

2.6.2. EJECUCIÓN 

Comprende el desarrollo de las acciones previstas en el plan de trabajo. Se da en dos 

niveles secuenciales: a nivel de entidad y a nivel de procesos. En el primer nivel se 

establecen las políticas y normativa de control necesarias para la salvaguarda de los 

objetivos institucionales bajo el marco de las normas de control interno y componentes 

que éstas establecen; mientras que en el segundo, sobre la base de los procesos críticos 

de la entidad, previa identificación de los objetivos y de los riesgos que amenazan su 

cumplimiento, se procede a evaluar los controles existentes a efectos de que éstos 

aseguren la obtención de la respuesta a los riesgos que la administración ha adoptado. 

 

2.6.3. EVALUACIÓN 

Fase que comprende las acciones orientadas al logro de un apropiado proceso de 

implementación del sistema de control interno y de su eficaz funcionamiento, a través 

de su mejora continua. 
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FIGURA Nº 6 FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SITEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

Fuente: Contraloría General de la Republica Perú  

 

 

 

2.7. COMPONENTES Y PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 

 

2.7.1.  COMPONENTES: 

Según Rodrigo Estupiñán Gaitán (2006)   El control interno consta de cinco 

componentes interrelacionados, que se derivan de la forma como la administración 

maneja el ente, y están integrados a los procesos administrativos, los cuales se 

clasifican como: 

-  Ambiente de control 

-  Evaluación de riesgos  

-  Actividades de control  

-  Información y comunicación  

-  Supervisión y seguimiento.  

 

El control interno, no consiste en un proceso secuencial, en donde alguno de los 

componentes afecta sólo al siguiente, sino en un proceso multidireccional repetitivo 
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y permanente, en el cual más de un componente influye en los otros y conforman un 

sistema integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones cambiantes.  

De esta manera, el control interno difiere por ente y tamaño y por sus culturas y 

filosofías de administración. Así, mientras todas las entidades necesitan de cada uno 

de los componentes para mantener el control sobre sus actividades, el sistema de 

control interno de una entidad generalmente se percibirá muy diferente al de otra. (R. 

Estupiñán Gaitán, 2006, p-26) 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 7 COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Fuente: Rodrigo Estupiñán Gaitán (2006) 
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2.7.1.1. AMBIENTE DE CONTROL  

Según Estupiñán Gaitán R, (2006), Consiste en el establecimiento de un entorno 

que estimule e influencie la actividad del personal con respecto al control de sus 

actividades. Es en esencia el principal elemento sobre el que se sustenta o actúan 

los otros cuatro componentes e indispensable, a su vez, para la realización de los 

propios objetivos de control. 

 

 

FIGURA Nº 8 AMBIENTE DE CONTROL 

AMBIENTE DE CONTROL 

El ambiente de control o control circundante es la base de los demás componentes de control a proveer 

disciplina y estructura para el control e incidir de manera cómo: 

- Se estructuran las actividades del negocio. 

- Se asignan autoridad y responsabilidad 

- Se organiza y desarrolla la gente 

- Se Comparten y comunican los valores y creencias 

- El personal toma conciencia de la importancia del control. 

Fuente: Rodrigo Estupiñán Gaitán (2006) 

 

 

 

2.7.1.1.1. Integridad y valores éticos.  

Tienen como propósito establecer los valores éticos y de conducta 

que se espera de todos los miembros de la organización durante el 

desempeño de sus actividades, ya que la efectividad del control 

depende de la integridad y valores del personal que lo diseña, y le 

da seguimiento.  (Estupiñán Gaitán R, 2006, p-27) 

 

2.7.1.1.2. Competencia.  

Son los conocimientos y habilidades que debe poseer el personal 

para cumplir adecuadamente sus tareas.  
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2.7.1.1.3. Junta directiva, Consejo de Administración y/o comité de 

auditoría. 

Debido a que estos órganos fijan los criterios que perfilan el 

ambiente de control, es determinante que sus miembros cuenten con 

la experiencia, dedicación y compromisos necesarios para tomar las 

acciones adecuadas e interactúen con los auditores internos y 

externos.  

2.7.1.1.4. Filosofía administrativa y estilo de operación.  

Los factores más relevantes son las actitudes mostradas hacia la 

información financiera, el procesamiento de la información, y los 

principios y criterios contables, entre otros.  

 

Otros elementos que influyen en el ambiente de control son: 

estructura organizativa, delegación de autoridad y de 

responsabilidad y políticas y prácticas del recurso humano. 

(Estupiñán Gaitán R, 2006, p-28) 

 

 

 

 

FIGURA Nº 9 FACTORES DE AMBIENTE DE CONTROL 

FACTORES DE AMBIENTE DE CONTROL 

- La integridad y los valores éticos 

- El compromiso a ser componentes 

- Las actividades de la junta directa y el comité de auditoria 

- La mentalidad y estilo de operación de la gerencia 

- La estructura de la organización 

- La asignación de autoridad y responsabilidades 

- Las políticas y prácticas de recursos humanos 

Fuente: Rodrigo Estupiñán Gaitán (2006) 
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2.7.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la base 

para determinar la forma en que tales riegos deben ser mejorados. Así mismo, se refiere 

a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados con 

los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización como en el interior 

de la misma. (p-28) 

En toda entidad, es indispensable el establecimiento de objetivos tanto globales de la 

organización, como de actividades relevantes, obteniendo con ello una base sobre la cual 

sean identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan su oportuno 

cumplimiento. 

Toda entidad enfrenta una variedad de riesgos provenientes tanto de fuentes externas 

como internas que deben ser evaluados por la gerencia. La gerencia establece objetivos 

generales y específicos e identifica y analiza los riesgos de que dichos objetivos no se 

logren o afecten su capacidad para:  

 

• Salvaguardar sus bienes y recursos  

• Mantener ventaja ante la competencia  

• Construir y conservar su imagen  

• Incrementar y mantener su solidez financiera  

• Mantener su crecimiento  

 

 

2.7.2.1.  OBJETIVOS 

La importancia que tiene este componente en cualquier organización es evidente, ya que 

representa la orientación básica de todos los recursos y esfuerzos y proporciona una base 

sólida para un control interno efectivo. La fijación de objetivos es el camino adecuado 

para identificar factores críticos de éxito. Una vez que tales factores han sido 

identificados, la gerencia tiene la responsabilidad de establecer criterios para medirlos 

y prevenir su posible ocurrencia a través de mecanismos de control e información, a fin 

de estar enfocando permanentemente tales factores críticos de éxito. (Estupiñán Gaitán 

R, 2006, p- 29,30) 
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2.7.2.2. LAS CATEGORÍAS DE LOS OBJETIVOS SON LAS SIGUIENTES: 

 

 Objetivos de cumplimiento. Están dirigidos a la adherencia a leyes y reglamentos, 

así como también a las políticas emitidas por la administración.  

 Objetivos de operación. Son aquellos relacionados con la efectividad y eficacia de 

las operaciones de la organización.  

 Objetivos de la información financiera. Se refieren a la obtención de información 

financiera confiable. (Estupiñán Gaitán R, 2006, p-30) 

 

FIGURA Nº 10 OBJETIVOS EN LA EVALUACION DEL RIESGO 

 

Fuente: Rodrigo Estupiñán Gaitán (2006) 

 

Todas las entidades enfrentan riesgos y éstos deben ser evaluados. 

 

 

 

 

2.7.2.2.1. Riesgos.  

El proceso mediante el cual se identifica, analiza y se manejan los riesgos que 

forman parte importante de un sistema de control efectivo.  

 

Para ello la organización debe establecer un proceso suficientemente amplio que 

tome en cuenta sus interacciones más importantes entre todas las áreas y de éstas 

con el exterior. (Estupiñán Gaitán R, 2006, p-31) 
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Los riesgos de actividades también deben ser identificados, ayudando con ello a 

administrar los riesgos en las áreas o funciones más importantes; las causas en este 

nivel pertenecen a un rango amplio que va desde lo obvio hasta lo complejo y con 

distintos grados de significación.  

 

2.7.2.2.2. Manejo de cambios  

 

Según Estupiñán Gaitán R, (2006), Este elemento resulta de vital importancia 

debido a que está enfocado a la identificación de los cambios que pueden influir en 

la efectividad de los controles internos. Tales cambios son importantes, ya que los 

controles diseñados bajo ciertas condiciones pueden no funcionar apropiadamente 

en otras circunstancias.  

 

De lo anterior, se deriva la necesidad de contar con un proceso que identifique las 

condiciones que pueda tener un efecto desfavorable razonable de que los objetivos 

sean logrados. Los mecanismos contenidos en este proceso deben tener un marcado 

sentido de anticipación que permita planear e implantar las acciones necesarias, que 

respondan al criterio costo-beneficio. (p-31) 
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FIGURA Nº 11  TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

- Análisis del GESI 

- Análisis del FODA 

- Análisis de vulnerabilidad 

- Análisis estratégico de las cinco fuerzas 

- Análisis del perfil de capacidad de la 

entidad 

- Análisis del manejo de cambio 

(Gubernamental o políticas sociales informáticas o 

tecnológicos 

(Intereses fortalezas y debilidades externas: 

oportunidades y amenazas 

(Riesgos del país crédito, mercado, jurídico, 

auditoria, etc.) 

(proveedores, clientes, componentes, productos 

sustitutos, competidores potenciales) 

Fuente: Rodrigo Estupiñán Gaitán (2006) 

 

2.7.3. ACTIVIDADES DE CONTROL  

Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la organización para cumplir 

diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están expresadas en las 

políticas, sistemas y procedimientos. (Estupiñán Gaitán R, 2006, p – 32) 

 

 

FIGURA Nº 12 ACTIVIDAD DE CONTROL 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Políticas y procedimientos que se desarrollan a través de toda la organización y garantizan que las directrices 

de la gerencia se lleven a cabo y los riesgos se administren de manera que se cumplan los objetivos. 

Incluyen actividades preventivas, detectivas y correctivas tales como: 

 

- Aprobaciones y autorizaciones  
- Reconciliaciones 
- Segregación de funciones 
- Salvaguarda de activos 
- Indicadores de desempeño 
- Fianzas y seguros 

- Análisis de registros de registros de 
información 

- Verificaciones 
- Revisión de desempeños operacionales 
- Seguridades físicas 
- Revisiones de informes de actividades de 

desempeño 
- Controles sobre procesamiento de 

información 

Fuente: Rodrigo Estupiñán Gaitán (2006) 

 

Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser manuales o 

computarizadas, administrativas u operacionales, generales o específicas, preventivas o 

detectivas.  (p-32) 



 

 

38 

 

 

Sin embargo, lo trascendente es que, sin importar su categoría o tipo, todas ellas están 

apuntando hacia los riesgos (reales o potenciales) en beneficio de la organización, su 

misión y objetivos, así como la protección de los recursos propios o de terceros en su 

poder. Las actividades de control son importantes no sólo porque en sí mismas implican 

la forma correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el medio idóneo de asegurar 

en mayor grado el logro de los objetivos. (Estupiñán Gaitán R, 2006, p-32,33) 

 

FIGURA Nº 13 TIPOS DE CONTROLES 

Detectivos Preventivos Correctivos 

Propósito Características Propósito Características Propósito Características 

Diseñado para 
detectar hechos 
indeseables 
Detectan la 
manifestación 
ocurrencia de un 
hecho  

- Detienen el proceso o 
aíslan las causas del 
riesgo o las registran. 
-Ejerce una función de 
vigilancia  
- Actúan cuando se 
evaden los preventivos  
- No evitan las causas, 
las persona 
involucradas  
-Consientes y obvios 
mide efectividad de 
controles preventivos 
-Más costoso – pueden 
implicar correcciones 

Diseñado para 
prevenir 
resultados 
indeseables  
Reducen la 
posibilidad de 
que se detecte  

- están incorporados en 
los procesos de forma 
imperceptible 
- Pasivos construidos 
dentro del sistema 
inconsistente 
- Guías que evitan que 
existan las causas  
- Impedimento a que 
algo suceda mal 
- Más barato. Evita 
costos de correcciones.  

Diseñado para 
corregir 
efectos de un 
hecho 
indeseable  
Corrigen las 
causas del 
riesgo que se 
detectan. 

- Es el complemento del 
detectivo al originar una 
acción luego de la alarma 
-Corrigen la evasión o falta 
de los preventivos  
- Ayuda a la investigación y 
corrección de causas 
- Permite que la alarma se 
escuche y que se remedie el 
problema 
-Mucho más costoso 
- Implica corrección y 
reproceso 

Fuente: Rodrigo Estupiñán Gaitán (2006) 

 

 

 

 

2.7.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Los sistemas de información están diseminados en todo el ente y todos ellos atienden 

a uno o más objetivos de control. De manera amplia, se considera que existen controles 

generales y controles de aplicación sobre los sistemas de información.  
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2.7.4.1. CONTROLES GENERALES 

Tienen como propósito asegurar una operación y continuidad adecuada, e incluyen 

el control sobre el centro de procesamiento de datos y su seguridad física, 

contratación y mantenimiento del hardware y software, así como la operación 

propiamente dicha. También se relacionan con las funciones de desarrollo y 

mantenimiento de sistemas, soporte técnico, administración de base de datos, 

contingencia y otros. (Estupiñán Gaitán R, 2006, p-33) 

 

FIGURA Nº 14 CONTROLES GENERALES 

Controles Generales  

Prestar atención a aquellos controles que:  
- Establecen un adecuado ambiente de control 

(conciencia, actitud, disciplina) 
- Influye en la naturaleza o el carácter de los 

procedimientos de control sobre clases de 
transacciones o saldos significativos. 

- Contribuye al cumplimiento de los controles 
específicos. 

- Políticas y procedimientos presupuestales 
- Evaluación con base en control presupuestario 
- Seguimiento de las desviaciones presupuestales  
- Sistema para control de pagos a proveedores 
- Contabilidad por aéreas de responsabilidad 
- Presupuesto de inversiones de capital 
- Seguros y finanzas. 

Fuente: Rodrigo Estupiñán Gaitán (2006) 

 

2.7.4.2. CONTROLES DE APLICACIÓN  

 

Están dirigidos hacia el interior de cada sistema y funcionan para lograr el 

procesamiento, integridad y confiabilidad, mediante la autorización y validación 

correspondiente. Desde luego estos controles cubren las aplicaciones destinadas a 

las interfaces con otros sistemas de los que reciben o entregan información.  

 

Los sistemas de información y tecnología son y serán sin duda un medio para 

incrementar la productividad y competitividad. Ciertos hallazgos sugieren que la 

integración de la estrategia, la estructura organizacional y la tecnología de 

información es un concepto clave para el nuevo siglo. (p-34) 

 

2.7.4.3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

Para poder controlar una entidad y tomar decisiones correctas respecto a la 

obtención, uso y aplicación de los recursos, es necesario disponer de información 
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adecuada y oportuna. Los estados financieros constituyen una parte importante de 

esa información y su contribución es incuestionable.  

 

Es conveniente considerar en esta parte las tecnologías que evolucionan en los 

sistemas de información y que también, en su momento, será necesario diseñar 

controles a través de ellas. Tal es el caso de internet, el procesamiento de imágenes, 

el intercambio electrónico de datos y hasta asuntos relacionados con los sistemas 

expertos. Conviene aclarar, al igual que los demás componentes, que las actividades 

de control, sus objetivos y responder a sus estructuras debe las necesidades 

específicas de cada organización. Sin embargo, la información contable tiene 

fronteras. Ni se puede usar para todo, ni se puede esperar todo de ella. Esto puede 

parecer evidente, pero hay quienes piensan que la información de los estados 

financieros pudiera ser suficiente para tomar decisiones acerca de una entidad. 

 

FIGURA Nº 15 SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Sistemas de información 

- Algunos sistemas apoyan iniciativas estratégicas 
- Sistemas de línea en los bancos  
- Sistemas de línea proveedor cliente 

- Otros sistemas están integrados con las operaciones 
y soportan todas las fases de la operación: 

- Sistema de manufactura 
- Sistema de inventario permanente 

Fuente: Rodrigo Estupiñán Gaitán (2006) 

 

La conciliación eficaz permite transmitir mensajes que facilitan el cumplimiento de 

las responsabilidades y promueven el control.  

 

Con frecuencia se pretende evaluar la situación actual y predecir la situación futura 

sólo con base en la información contable. Este enfoque simplista, por su parcialidad, 

sólo puede conducir a juicios equivocados. (Estupiñán Gaitán, R, 2006, p-34) 

 

Para todos los efectos, es preciso estar conscientes de que la contabilidad nos dice, 

en parte, lo que ocurrió, pero no lo que va a suceder en el futuro. Por otro lado, en 

ocasiones la información no financiera constituye la base para la toma de 

decisiones, pero, igualmente resulta insuficiente para la adecuada conducción de 

una entidad.  
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La información pertinente debe ser identificada, capturada y comunicada al 

personal en la forma y dentro del tiempo indicado, que le permita cumplir con sus 

responsabilidades. Los sistemas producen reportes que contienen información 

operacional, financiera y de cumplimiento que hace posible conducir y controlar la 

organización. Todo el personal debe recibir un claro mensaje de la alta gerencia de 

sus responsabilidades sobre el control. También debe entender su propia 

participación en el sistema de control, así como la forma en que las actividades 

individuales se relacionan con el trabajo de otros. Así mismo, debe contarse con los 

medios para comunicar información relevante hacia mandos superiores, así como 

entidades externas. (Estupiñán Gaitán, R, 2006, p -35) 

 

2.7.4.4. LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN ESTE COMPONENTE, SON 

ENTRE OTROS: 

La información generada internamente, así como aquella que se refiere a eventos 

acontecidos en el exterior, es parte esencial de la toma de decisiones, así como en 

el seguimiento de las operaciones. La información cumple distintos propósitos a 

diferentes niveles. (p-35) 

FIGURA Nº 16 SISTEMA DE INFORMACIÓN 

COMO HERRAMIENTA DE CONTROL 

 

 

Fuente: Estupiñán Gaitán (2006)    
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FIGURA Nº 17 ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Fuente: R. Estupiñán Gaitán (2006) (p-36) 

FIGURA Nº 18 ELEMENTOS DE INFORMACIÓN 

Sistema de información  

Información apoya iniciativas estratégicas Información apoya iniciativas estratégicas 
información apropiada para planificación y control 
Información útil para la toma de decisiones 
Información para corregir operaciones fuera de control 
Información para apoyo de operaciones 
Información sobre cambios en el entorno 

Tipo de información  

Periodicidad 

Usuarios 

Utilización 

Flexibilidad 

Fuente: Estupiñán Gaitán (2006) (p-37) 
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2.7.4.5. LA COMUNICACIÓN.  

A todos los niveles de la organización deben existir adecuados canales para que 

el personal conozca sus responsabilidades sobre el control de sus actividades. 

Estos canales deben comunicar los aspectos relevantes del sistema de control 

interno, la información indispensable para los gerentes, así como los hechos 

críticos para el personal encargado de realizar las operaciones críticas. Los 

canales de comunicación con el exterior, son el medio a través del cual se 

obtiene o proporciona información relativa a clientes, proveedores, 

contratistas, entre otros. Así mismo, son necesarios para proporcionar 

información a las entidades de vigilancia y control sobre las operaciones de la 

entidad e inclusive sobre el funcionamiento de su sistema de control.  

 

2.7.5. SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

 En general, los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas 

circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración los objetivos, 

riesgos y las limitaciones inherentes al control; sin embargo, las condiciones 

evolucionan debido, tanto a factores externos como internos, provocando con ello que 

los controles pierdan su eficiencia. (Estupiñán Gaitán, R, 2006, p-37) 

FIGURA Nº 19 LA FUNCIÓN DE CONTROLAR 

La función de controlar 

Controlar se define como un 

proceso que compara lo 

ejecutado con lo programado 

Para establecer si hay 

desviaciones y adaptar las 

medidas correctivas que 

mantengas la acción dentro 

de los límites establecidos  

El propósito del control es 

tomar acción correctiva para 

asegurar el cumplimiento de 

los objetivos 

organizacionales 

Fuente: Estupiñán Gaitán (2006) 

 

Como resultado de todo ello, la gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación 

sistemática de los componentes y elementos que forman parte de los sistemas de 

control. Lo anterior no significa que tengan que revisarse todos los componentes y 

elementos, como tampoco que deba hacerse al mismo tiempo. Ello dependerá de las 

condiciones específicas de cada organización, de los distintos niveles de efectividad 

mostrado por los distintos componentes y elementos de control.  
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La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, insuficientes 

o innecesarios, para promover con el apoyo decidido de la gerencia, su 

robustecimiento e implantación. Esta evaluación puede llevarse a cabo de tres 

formas: durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de la 

organización; de manera separada por personal que no es el responsable directo de la 

ejecución de las actividades (incluidas las de control) y mediante la combinación de 

las dos formas anteriores. (Estupiñán Gaitán, R, 2006, p-38) 

 

2.7.5.1. SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS 

COMPONENTES  

 

La realización de las actividades diarias permite observar si efectivamente los 

objetivos de control se están cumpliendo y si los riesgos se están considerando 

adecuadamente. Los niveles de supervisión y gerencia juegan un papel importante 

al respecto, ya que ellos son quienes deben concluir si el sistema de control es 

efectivo o ha dejado de serlo, tomando las acciones de corrección o mejoramiento 

que el caso exige. (p-38) 
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FIGURA Nº 20 COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Fuente: Rodrigo Estupiñán Gaitán (2006) 

 

 

 

 

 

 

2.8. PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO: 

 

Según Juan Bladimiro Meléndez Torres (2016), Dentro de una organización, el 

proceso administrativo constituye un desarrollo armónico donde están presentes las 

funciones de planeación, organización, dirección y control.  

 

El control interno es un plan de organización, métodos, procedimientos y medidas de 

coordinación entre los gerentes, funcionarios y todo el personal de una entidad, de 

forma tal que funcionen coordinadamente con fluidez, seguridad y responsabilidad, 

que garanticen los objetivos de preservar con la máxima seguridad, el control de los 

recursos, las operaciones, las políticas administrativas, las normativas económicas y 

contables, la confiabilidad, la exactitud de las  operaciones anotadas en los documentos 

primarios y registradas por la  contabilidad con  el  fin  de  coadyuvar  a  proteger  los 

recursos contra el  fraude, desfalcos, irregularidades  y  el desperdicio de tiempo y 

dinero. Por ello, es inobjetable la importancia que reviste los principios de control 
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interno para una gestión transparente y honesta por parte de los gerentes o 

administradores de las empresas públicas o privadas con respecto a los controles de 

los recursos económicos, financieros, materiales y humanos. (p-28) 

 

2.8.1. DEFINICIÓN DE PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO  

 

Para Meléndez Torres Juan B. (2016), Los principios de control interno son 

indicadores fundamentales que sirven de base para el desarrollo   de   la   estructura de 

control interno, por lo tanto, los procedimientos de comprobación de control   interno   

en   cada   área   de funcionamiento varían en cada empresa.  

 

“Componentes Y Principios” 

 Se establece un total de diecisiete principios que representan los conceptos 

fundamentales asociados a cada componente. Dado que estos diecisiete principios 

proceden directamente de los componentes, una entidad puede alcanzar un control 

interno efectivo aplicando todos los principios. La totalidad de los principios son 

aplicables a los objetivos operativos, de información y de cumplimiento. A 

continuación, se enumeran los principios que soportan los componentes del control 

interno.  

 

2.8.1.1. ENTORNO DE CONTROL 

 

       Según Juan Bladimiro Meléndez Torres (2016), Se tiene cinco principios 

- La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos.  

- El consejo de administración demuestra independencia de la dirección y ejerce la 

supervisión del desempeño del sistema de control interno.  

- La dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, las líneas de 

reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución 

de los objetivos.  

- La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a 

profesionales competentes, en alineación con los objetivos de la organización  

- La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de control 

interno para la consecución de los objetivos.  
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2.8.1.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Tiene cuatro principios  

- La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la 

identificación y evaluación de los riesgos relacionados.  

- La organización identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos 

los niveles de la entidad y los analiza como base sobre la cual determinar cómo se 

debe gestionar.  

- La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la 

consecución de los objetivos 

- La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar 

significativamente al sistema de control interno.  

 

2.8.1.3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

-  La organización define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la 

mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los 

objetivos.  

- La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de entidad sobre la 

tecnología para apoyar la consecución de los objetivos.  

- La organización despliega las actividades de control a través de políticas que 

establecen las líneas generales de! control interno y procedimientos que (levan 

dichas políticas a la práctica.  

 

2.8.1.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

- La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para 

apoyar el funcionamiento del control interno.  

- La organización comunica la información internamente, incluidos los objetivos y 

responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del sistema de 

control interno.  

- La organización se comunica con los grupos de interés externos sobre los aspectos 

clave que afectan al funcionamiento del control interno.  
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2.8.1.5. ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 

 

- La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o 

independientes para determinar si los componentes del sistema de control interno 

están presentes y en funcionamiento.  

-  La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de forma 

oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, incluyendo la alta 

dirección y el consejo, según corresponda. (Meléndez Torres, J.B, 2016, p-49, 50) 

 

2.9. CLASES DE CONTROL INTERNO 

Según Juan Meléndez Torres (2016), Los controles no son una invención de los 

contadores ni de auditores, sino son una necesidad que se manifiesta en toda actividad 

humana, principalmente en las empresas públicas y privadas. A medida que una 

entidad crece, la necesidad de control es mayor en progresión geométrica. Ejemplo: 

Más sencillo sería control de materiales, de efectivos, de activo, de ingresos y gastos 

de las empresas.  

Partiendo de este concepto es preciso destacar dos clases de control interno atendiendo 

a sus objetivos:  

 

2.9.1. CONTROL INTERNO OPERACIONAL 

 

El control interno operacional es que exista un plan de organización adoptado por 

la empresa, con sus correspondientes procedimientos y métodos operacionales y 

contables.  

El control interno operacional también se denomina, control interno administrativo 

y establece que la responsabilidad fundamental de la dirección de una empresa es 

gerencial, con la finalidad de obtener mayores utilidades y en caso de una entidad 

que no persiga fines lucrativos será para lograr el mejor uso de los recursos en bien 

de los miembros que la integran.  

Esto significa que la administración debe cumplir con los siguientes objetivos:  

- Producir con el menor costo posible sin perder la calidad. 

- Ampliar su cuota de mercado con técnicas publicitarias eficientes.  

- Vender al mejor precio. - Conocer la demanda de nuevos hábitos y costumbres.  
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- Mantenerse informado de la situación de la empresa.  

- Coordinar sus funciones.  

- Mantener una ejecutoria (Demandas judiciales) eficiente, en la demanda y 

defensa.  

- Determinar si la empresa está operando, conforme a las políticas establecidas. 

- Asegurarse de que se están logrando los objetivos establecidos de una empresa. 

(Meléndez Torres, Juan B, 2016, p-43) 

 

 Para lograr y verificar estos objetivos la administración debe establecer lo 

siguiente:  

- El control del medio ambiente o ambiente de control.  El control de evaluación 

de riesgo. 

- El control y sus actividades. 

- El control del sistema de información y comunicación. 

- El control de supervisión o monitoreo.  

Por lo tanto, la entidad tendrá que desarrollar estrategias y políticas que promuevan 

la eficacia en todas las actividades de la empresa, tales como: compras, producción, 

distribución, publicidad, venta e investigación de mercado.  

Además, para conseguir estos objetivos, la empresa deberá seleccionar, formar y 

entrenar a su personal rigurosamente, aplicando técnicas necesarias para optimizar 

todas las tareas necesarias, así como para supervisar y controlar las mismas. 

(Meléndez Torres, J, 2016, p -44) 

 

2.9.2. EL CONTROL INTERNO CONTABLE. 

 

El control interno contable surge como consecuencia del control administrativo 

sobre el sistema de información que tienen por objeto verificar la corrección y 

fiabilidad de la contabilidad. La gerencia necesita conocer las entradas y salidas en 

términos monetarios con la finalidad de conocer, proyectarse y anticiparse al futuro 

para toma de decisiones.  

 

El control contable es como un instrumento de control, que tiene las siguientes 

acciones: 
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- Que las operaciones se realicen de acuerdo con las autorizaciones generales y 

específicas de la administración o gerencia.  

- Que las operaciones se registren: oportunamente por el importe correcto en las 

cuentas apropiadas, y en el periodo contable en que se lleve a cabo, con el objeto 

de permitir la preparación de estados financieros y mantener el control contable 

de los activos, pasivo, patrimonio, así como de gastos e ingresos.  

- Que los accesos de los activos se permitan solo al personal que tiene 

autorización administrativa.  

- Que todo lo contabilizado exista y lo que exista esté contabilizado, investigando 

cualquier diferencia para adoptar la consecuente y apropiada acción correctiva. 

(p - 44) 

 

2.10. CLASIFICIACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

2.10.1. POR LA FUNCIÓN: 

2.10.1.1. CONTROL INTERNO CONTABLE FINANCIERO 

Lo constituye el plan de organización, procedimientos y registros referidos a 

protección de los activos y a la confiabilidad de los registros financieros, dando 

seguridad de: 

 Las transacciones se realizan de forma legal y de acuerdo a las políticas. 

 Las transacciones se registran según sea necesario para: 

- Permitir la preparación de los estados financieros de la entidad de acuerdo 

a las políticas y procedimientos establecidos. 

- Mantener el control sobre los activos de la entidad. 

 El acceso a los activos, que solo está permitido con la autorización de los 

directivos. 

 Los activos deben ser comparados con cierto intervalo de tiempo, y si estos 

tienen diferencias, entonces se deberán tomar medidas para afrontarlos. 
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2.10.1.2. CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

 

Aquí interviene el plan de organización, los procedimientos y todos los registros 

relacionados con la toma de decisiones que autorizan las actividades comerciales a 

fin de alcanzar los objetivos establecidos lo cual constituye el inicio para establecer 

un control contable. 

 

2.10.2. POR LA UBICACIÓN: 

2.10.2.1. CONTROL INTERNO 

 

Es el elemento básico de la administración usada para definir las medidas adoptadas 

por los propietarios, administradores para verificar los objetivos de la empresa para 

guiarlas y controlarlas administrativa y financieramente. 

 

 

2.10.2.2. CONTROL EXTERNO PRIVADO 

 

Es la evaluación a cargo de personas que actúan obedeciendo a las empresas o sus 

accionistas. Generalmente es encomendada a auditores independientes, etc. Para el 

posterior control del área financiera o parte de ella. 

 

2.10.2.3. CONTROL EXTERNO PÚBLICO 

 

Es la evaluación a cargo de organismos del gobierno, cuyas facultades y el ámbito 

de acción son determinadas en la Constitución política o en sus leyes. 

 

 Según Juan Meléndez Torres (2016), Control interno por quienes se realizan:  

- Auditoría interna. Es un funcionario de la empresa que realiza la evaluación 

del sistema de control interno en forma permanente de acuerdo a un plan anual 

de auditoría interna, a la vez asesora permanentemente a la gerencia a fin de 

evitar las irregularidades, los errores y fraudes. Asimismo, analiza y evalúa 

los estados financieros y emite su pronunciamiento mediante el informe 

respectivo.  
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- Auditoría externa. Es un examen realizado por una sociedad de auditoría o 

independiente, es ajena a la entidad, evalúa los sistemas de control interno, 

las áreas administrativas en general y los estados financieros, emitiendo el 

respectivo dictamen de auditoría. Por otro lado, la sociedad de auditoría 

externa o auditoría independiente, realizan las evaluaciones de control interno 

y los estados financieros de conformidad con las disposiciones de los entes 

reguladores como son la SMV. (Superintendencia del Mercado de Valores) y 

la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros) y la Contraloría General de la 

República (para las entidades del estado). (p-46) 

 

 

2.10.3. POR LA ACCIÓN: 

 

De acuerdo con el momento o en la oportunidad que se aplica:  

 

2.10.3.1. CONTROL PREVIO (ANTES).  

Es aquel control que se efectúa antes de que se produzcan las acciones o los 

hechos que se van a realizar en una empresa, y comprende:  

 

- Disposiciones legales, estatutos y otras normas aplicables según la naturaleza 

de su género o actividad.  

- Los acuerdos del directorio, las normas y disposiciones de la gerencia o de la 

administración.  

- Los manuales de organización y funciones, los planes estratégicos, de 

contingencia y desarrollo empresarial, el plan de trabajo, manuales de 

contabilidad y auditoría, el reglamento interno de trabajo, otros.  

- Plan de cuentas y su dinámica de aplicación.  

 

2.10.3.2. CONTROL CONTINUADO O CONTINUO.  

Es aquel control que se realiza en cada uno de los niveles de dirección y 

gerencia al momento de efectuar las actividades (Administración Financiera, 

operativas y económicas). Comprende los métodos y procedimientos que se 
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realizan en el momento de comprometer los recursos de la empresa con el fin 

de rodearse de los medios de seguridad necesarios.  

 

 

 

2.10.3.3. CONTROL INTERNO POSTERIOR. 

Es aquel control que comprende los métodos y procedimientos realizados 

después de que las decisiones administrativas han surtido sus efectos: El 

control interno previo y continuado es potestad inherente a la dirección y 

gerencia, en cuanto el control interno posterior es ejercido por los auditores 

internos, externos y entes supervisores de control. (Meléndez Torres, J.B. 2016, 

p - 45) 

 

 

 

 

2.10.4. CONTROL INTERNO POR SU MAGNITUD: 

La aplicación de Control interno puede realizarse en forma parcial o total:  

 

2.10.4.1. CONTROL INTERNO PARCIAL.  

Cuando se realiza solamente una parte de la información financiera o una 

parte de las diferentes áreas o departamentos de la entidad, por ejemplo, el 

área de caja, el área de compras, el área de ventas y otros en forma 

independiente.  

 

 

2.10.4.2. CONTROL INTERNO TOTAL.  

Se dice que el control interno es total cuando la evaluación de control interno 

se aplica a la entidad en forma total y general, por ejemplo, todo el ambiente 

de control y todo el estado financiero. (p-46) 
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2.11.  EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

La evaluación y comprensión de la estructura de control interno, tiene por objeto 

conocer con mayor precisión la implementación de los controles internos 

establecidos por la entidad, sus niveles de cumplimiento y validar las aseveraciones 

de la gerencia; lo cual permite formarse una fundamentada opinión sobre la solidez 

de los mismos, determinando el riesgo de control existentes, así como identificar 

áreas críticas.  

La evaluación de la estructura de control interno debe realizarse de acuerdo al tipo 

de auditoría que se ejecuta, sea financiera, de gestión u otras, tomando en cuenta las 

normas y estándares profesionales pertinentes, así como las disposiciones específicas 

para las diferentes áreas de la entidad previstas en la normativa vigente. El 

revelamiento de información debe documentarse adecuadamente.  

 

 

 

 

2.11.1. LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL 

INTERNO COMPRENDE DOS ETAPAS: 

 

- Obtención de información relacionada con el diseño e implementación de los 

controles sujetos a evaluación.  

- Comprobación de que los controles identificados funcionan efectivamente y 

logran sus objetivos.  

 

Al término de esta evaluación la Comisión de Auditoría emitirá el documento 

denominado Memorándum de Control Interno, en el cual se consignarán las 

debilidades detectadas, así como las correspondientes recomendaciones tendentes 

a su superación. Dicho documento será remitido al titular de la entidad para su 

implementación, con copia al Órgano de Auditoría Interna, si fuere el caso.  

 

En concordancia con lo preceptuado en la NAGU 4.40 – Contenido del Informe, 

copia del Memorándum de Control Interno, así como del reporte de las acciones 

correctivas que en virtud del mismo haya adoptado la entidad, se adjuntarán como 
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anexo del informe correspondiente a la acción de control. Asimismo, en dicho 

informe se considerará como conclusión y recomendación los aspectos de control 

interno que lo ameriten, para el seguimiento correspondiente. (p - 8,9). 

 

 

 

2.12. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL 

CONTROL INTERNO  

 

Extraído de https://es.slideshare.net/wilsonvelas/evaluacin-del-sistema-de-control-

interno-52898230 

- Organigramas  

- Plan de cuentas 

- Manual de funciones 

- Manual de procedimientos  

- Entrevistas con directivos y empleados  

- Observación personal 

- Actas de sesiones de directorios  

- Leyes, estatutos, reglamentos   

 

 

2.13. MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO  

 

Según Meléndez Torres Juan B, (2016), Una forma quizás más sencilla de obtener 

información sobre el funcionamiento del sistema de control interno en una entidad 

será la indagación, la observación, la revisión de los manuales de organización y 

funciones, manuales de contabilidad y auditoría interna, reglamento interno de 

trabajo, los procedimientos e instrucciones internas y otras disposiciones adoptadas 

por la administración o gerencia; así como conversaciones o entrevistas con 

ejecutivos sobre la constitución, organización, capital social de la empresa, los 

procesos judiciales, cantidad de trabajadores, etc. Sin embargo, los medios o los 

métodos más utilizados para documentar adecuadamente la evaluación del sistema 
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de control interno en la empresa y que al mismo tiempo puedan servir para dejar 

constancia de haber efectuado la evaluación son los siguientes métodos: 

descriptivo, cuestionario, gráficos o flujo gramas.  

 

 

2.14. TOMA DE DECISIONES 

 

2.14.1. DEFINICIÓN  

Nuestras decisiones dan forma a nuestra vida, ya sea que las tomemos consciente 

o inconscientemente, y pueden tener buenas o malas consecuencias, ellas 

representan el instrumento fundamental que empleamos para hacer frente a las 

oportunidades, los retos y las incertidumbres de la vida. (John S. Hammond, Ralph 

L. Keeney, Howard Raiffa) 

 

Ornar Aktouf (citado por Navia, 1999) define la decisión como un proceso en sí. 

Para él, con Taylor se abrió una brecha entre dirigentes y dirigidos, y la actividad 

de pensar se concentró sólo en los primeros, por lo cual la decisión adquirió gran 

importancia, pues otorgó prestigio y poder. Por lo tanto, la decisión es el proceso 

por el cual se llega a una opción, pero una opción supuestamente aclarada, 

informada y motivada. Se trata de elegir entre varias formas posibles de actuar 

con miras a lograr una meta, en condiciones y circunstancias dadas. Este proceso 

implica una serie de actos parciales y secuenciales que conducirán al decisor desde 

la toma de conciencia de la necesidad de elegir, hasta seleccionar una solución 

entre las más adecuadas, tomando en cuenta la situación, y pasando por la 

recolección y el procesamiento de toda la información necesaria. (Cabeza de 

Vergara, L & Otros, 2004, p- 2, 3) 

 

Herberr Simon, el teórico más reconocido en el tema, define el proceso de toma 

de decisiones empresariales como un proceso grupal (citado por Navia, 1999): "un 

esfuerzo planeado y cooperativo, en el cual cada participante tiene un papel 

reconocido que cumplir y unas obligaciones o tareas por ejecutar. Se les asignan 

a estas obligaciones para lograr el objetivo de la organización más que para 

satisfacer preferencias individuales, aunque frecuentemente coinciden ambos 

efectos". 
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Durante los últimos años se han acrecentado las herramientas encaminadas a 

analizar la información como factor clave para la toma de decisiones en la 

empresa, clave en la Administración de una Empresa. Se considera que la 

información es un recurso que se encuentra en los recursos organizacionales como 

financieros, materiales y humanos, que hasta el momento se han constituido en la 

medida para evaluar la eficacia y la eficiencia de las habilidades empresariales. 

(Shapiro & Hal, 2000) 

 

Desde el punto de vista empresarial el conocimiento del entorno, en un mundo 

mucho más complejo y cambiante, origina una necesidad cada vez más apremiante 

de información para la toma de decisiones, tanto para abordar nuevos mercados, 

como para preservar a la empresa de elementos externos que puedan afectar su 

estabilidad. El interés de la información externa, no debe hacer olvidar el interés 

por el control de los flujos internos de información que la propia empresa genera 

derivado de su funcionamiento. (Portal Mideros C. 2016, p - 6) 

 

Finalmente, no se debe olvidar la información que la empresa proyecta al exterior, 

datos, a su vez, que se convierten en información externa para otras empresas que 

absorben esa información. (p - 7) 

 

 

2.14.2. LA IMPORTANCIA DE LA TOMA DE DECISIONES 

Según Pilar Marines Clares (2002), Para muchas personas, tomar decisiones 

importantes en la vida les supone un cierto temor o al menos incertidumbre. Tomar 

una buena decisión consiste en trazar el objetivo que se quiere conseguir, reunir 

toda la información relevante y tener en cuenta las preferencias del que tiene que 

tomar dicha decisión. Si queremos hacerlo correctamente, debemos ser 

conscientes de que una buena decisión es un proceso que necesita tiempo y 

planificación. Por ello la única manera de tomar una buena decisión y sobre todo 

dentro de la organización, se debe dar a través de la aplicación de un buen 

procedimiento, o modelo de toma de decisiones, la mayoría de autores coinciden 

en señalar seis criterios para tomar una decisión eficaz y que destacamos como, 

(p – 234): 
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Concentrarse en lo realmente importante.  

- Realizar el proceso de forma lógica y coherente.  

- Considerar tanto los elementos objetivos como los subjetivos y utilizar una 

estructura de pensamiento analítica e intuitiva.  

- Recoger la información necesaria para optar o elegir.  

- Recopilar las informaciones, opiniones, etc, que se han formado en torno a la 

elección.  

- Ser directos y flexibles antes, durante y después del proceso. (Marines Clares, P. 

2002, p – 235) 

 

A pesar de la metodología utilizada en el proceso de toma de decisiones, es 

necesario evaluar la importancia de una decisión. Para tal efecto, Moody (1991) 

recomienda evaluar cinco factores de importancia: tamaño y duración del 

compromiso, flexibilidad, certeza, variables de control y finalmente el impacto 

humano de las decisiones. (H. R. Álvarez, Ph. D.  p-26) 

Así, es importante evaluar el efecto de la decisión en el comportamiento futuro de 

la organización, por lo que se hace necesario definir variables que permitan 

conocer el impacto de las acciones gerenciales en las diferentes dimensiones que 

afectan el ambiente interno y externo de la organización. Por ejemplo, Kaplan y 

Norton (1992) hablan de medidas financieras, operativas, humanas y de 

innovación, como parte de un sistema que permita conocer las diferentes áreas de 

funcionamiento de la organización y que estén integradas de tal manera que se 

pueda apreciar, a través del tiempo, su comportamiento integral. (H. R. Álvarez, 

Ph. D.  p-27) 

 

Es importante finalizar este punto con el hecho de que una decisión es un juicio y 

que normalmente no se puede hablar de una decisión correcta o incorrecta. En el 

mejor de los casos, debido a que las decisiones implican algún tipo de 

compromiso, se alcanzarán resultados “casi correctos”, o lo que en matemática se 

conoce como una solución óptima local (Moody, 1991). (H. R. Álvarez, Ph. D.  p-

27) 
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2.14.3. DECISIONES EMPRESARIALES  

 

Dentro de la organización un gerente debe tomar muchas decisiones todos los días, 

algunas de ellas son decisiones de rutina o intrascendentes mientras que otras 

tienen una repercusión drástica en las operaciones de la empresa donde trabaja. 

Algunas de estas decisiones podrían involucrar la ganancia o pérdida de grandes 

sumas de dinero o el cumplimiento o incumplimiento de la misión y las metas de 

la empresa. En este mundo cada vez más complejo, la dificultad de las tareas de 

los decisores aumenta día a día. El decisor (una persona que tiene un problema) 

debe responder con rapidez a los acontecimientos que parecen ocurrir a un ritmo 

cada vez más veloz. Además, un decisor debe asimilar a su decisión un conjunto 

de opciones y consecuencias que muchas veces resulta desconcertante. 

(Fincowsky E, B, 2011, p – 114) 

 

Con frecuencia, las decisiones de rutina se toman rápidamente, quizás 

inconscientemente, sin necesidad de elaborar un proceso detallado de 

consideración. Sin embargo, cuando las decisiones son complejas, críticas o 

importantes, es necesario tomarse el tiempo para decidir sistemáticamente. Las 

decisiones críticas son las que no pueden ni deben salir mal o fracasar. Uno debe 

confiar en el propio juicio y aceptar la responsabilidad. 

Las necesidades de información requeridas dentro de la organización varían de 

acuerdo al nivel dentro de la estructura organizacional. Las decisiones de los altos 

ejecutivos o directores generales son menos estructuradas en el sentido que no 

existen situaciones repetitivas y por ende no pueden aplicarse recetas únicas de 

solución; por el contrario, deben establecerse criterios de evaluación y puntos de 

vistas para cada situación donde muchos de los datos son inexactos y deben 

provenir de fuentes externas y subjetivas en entornos con riesgos e incertidumbre. 

Debido a que es imposible determinar y controlar todas las variables o factores 

que inciden en una situación, es que se busca a través de modelos representar la 

realidad para su análisis en él se espera que las decisiones tomadas sean decisiones 

satisfactorias y no óptimas. 
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Las decisiones que los ejecutivos efectúen se desplegarán en todos los niveles de 

la organización traducidas en objetivos y acciones más específicas y concretas en 

cada nivel hacia los niveles más bajos. La información requerida en estas 

decisiones representa el punto de partida para llevar a cabo acciones que 

finalmente afectarán el desempeño de la organización. (Fincowsky E, B, 2011, p 

– 115) 

 

FIGURA Nº 21 PROCESO DE DECISIÓN 

 

 

Fuente: https://www.emagister.com/uploads_user_home/Comunidad_Emagister_8361_gerencia.pdf)   

 

 

La toma de decisiones en una organización abarca cuatro funciones administrativas que 

son: planeación, organización, dirección y control. Así en la siguiente tabla se presentan 

las decisiones en las que este proceso persiste para la consecución de las funciones: 

Extraído,de,https://www.emagister.com/uploads_user_home/Comunidad_Emagister_8361_ge

rencia.pdf) 
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FIGURA Nº 22 FUNCIÓN Y DESICIONES 

FUNCIÓN ADMINISTRACIÓN DECISIONES 

PLANEACION 
ESTRATÉGICA 

Selección de misiones y 
objetivos así como de las 
acciones para cumplirlas 

¿Cuáles son los objetivos de la organización a largo plazo? 

¿Qué estrategias son mejores para logar este objetivo? 

¿Cuáles deben ser los objetivos a corto plazo? 

¿Cuán altas deben ser las metas individuales? 

¿Cuánta centralización debe existir en una organización? 

ORGANIZACIÓN 

Establecimiento de la 
estructura que 
desempeñan los 
individuos dentro de la 
organización 

¿Cómo deben diseñarse los puestos? 

¿Quién está mejor calificado para ocupar un puesto vacante? 

¿Cuándo debe una organización instrumentar una estructura diferente? 

¿Cómo manejo a un grupo de trabajadores que parecen tener una 
motivación  baja? 

¿Cuál es el estilo de liderazgo más eficaz para una situación dada? 

DIRECCIÓN 

Esta función requiere que 
los administrativos 
influyan en los individuos 
para el cumplimiento de 
las metas 
organizacionales y 
grupales 

¿Cómo afectará un cambio especifico a la productividad del trabajador? 

¿Cuándo es adecuado estimular el conflicto? 

¿Qué actividades en la organización necesita ser controladas? 

¿Cómo deben controlarse estas actividades? 

¿Cuándo es significativa una desviación en el desempeño? 

¿Cuándo la organización está desempeñándose de manera efectiva? 

CONTROL 
GESTIÓN 

Es la medición y 
corrección del 
desempeño individual y 
organizacional de 
manera tal que se 
puedan lograr los planes 

¿Qué actividades en la organización necesitan ser controladas? 

¿Cómo deben controlarse estas actividades? 

¿Cuándo es significativa una desviación en el desempeño? 

¿Cuándo la organización está desempeñándose de manera efectiva? 

    
Fuente.https://www.emagister.com/uploads_user_home/Comunidad_Emagister_8361_gerencia.pdf) 

 

2.14.4. TIPOS DE DECISIONES EN LA EMPRESA 

 

Según Mahet, Canos, Poms y Valero (Universidad Polémica de Valencia); No 

todas las decisiones tienen la misma importancia ni producen las mismas 

consecuencias. Obviamente, no es lo mismo localizar una nueva planta de 

producción, contratar a un nuevo empleado o clasificar los artículos en un 

inventario. En este epígrafe describimos tres clasificaciones de las decisiones que 

se pueden tomar en la empresa siguiendo a Claver et al. (2000) y Menguzzato y 

Renau (1995). Estas clasificaciones se presentan en la Figura. 
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FIGURA Nº 23 CLASIFICACIÓN DE TOMA DE DECISIONES 

Según el nivel jerárquico donde se toma la decisión 

- Decisiones estratégicas o de planificación 

- Decisiones tácticas o de pilotaje 

- Decisiones operativas o de regulación 

      Según el método utilizado para la toma de decisiones 

- Decisiones programadas 

- Decisiones no programadas 

      Clasificación sintética 

- Decisiones estructuradas (=Decisiones programadas) 

- Decisiones semiestructuradas  

- Decisiones no estructuradas (=Decisiones no programadas) 

 

En primer lugar, la clasificación por nivel distingue tres tipos de decisiones que 

dependen de la posición jerárquica del decisor. Estas decisiones son: estratégicas 

o de planificación, tácticas o de pilotaje y operacionales o de regulación. Sus 

principales características son:  

2.14.4.1. DECISIONES ESTRATÉGICAS O DE PLANIFICACIÓN 

- Los decisores son los altos directivos.  

- Se remiten a la selección de fines, objetivos generales y planes a largo 

plazo.  

- La información debe ser oportuna y de calidad. Un error puede ser fatal.  

- Ejemplos: localización, recursos financieros, productos a fabricar, etc.  

 

2.14.4.2. DECISIONES TÁCTICAS O DE PILOTAJE 

   Los decisores son los directivos intermedios.  

- Es la puesta en práctica de las decisiones estratégicas.  

- Son útiles para repartir eficientemente los recursos limitados.  

- Ejemplos: distribución en planta, presupuesto, producción, etc. 

 

2.14.4.3. DECISIONES OPERACIONALES O DE REGULACIÓN 

 

- Los decisores son los ejecutivos más inferiores: supervisores y gerentes.  
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- Se refieren a las actividades funcionales y rutinarias, al día a día.  

- Ejemplos: aceptación o rechazo de créditos, inventario, asignación de 

trabajos, etc. (Fincowsky E, B, 2011, p – 117) 

La clasificación por métodos se realiza dependiendo del procedimiento utilizado 

para elegir la alternativa final (Simon, 1977). Las diferentes decisiones son:  

 

2.14.4.4. DECISIONES PROGRAMADAS.  

- Se define un procedimiento o criterio de forma que estas decisiones no 

tengan que tratarse de nuevo cada vez que surjan.  

- Hacen frente a los problemas estructurados, bien definidos y rutinarios.  

- Se pueden definir, predecir y analizar los elementos del problema y sus 

relaciones.  Su resolución se realiza utilizando hábitos, costumbres, 

procedimientos estandarizados, heurísticos y/o simulación.  

- Ejemplo: un cliente presenta una queja para la que se pone en marcha un 

protocolo de compensación, la realización de tareas rutinarias recogidas en 

el manual de procedimientos, etc.  

 

2.14.4.5. DECISIONES NO PROGRAMADAS 

- Son decisiones nuevas, no estructuradas e inusualmente importantes.  

- No hay métodos preestablecidos para tratar estos sucesos inesperados.  

- Para su resolución se utiliza la intuición, creatividad o criterio personal del 

decisor.  Ejemplos: una catástrofe natural destruye uno de los almacenes 

de la empresa y se debe decidir su reparación o su localización en otro 

lugar, una empresa quiere dar el salto al mercado internacional, etc. 

Finalmente, se propone una clasificación sintética basada en las dos anteriores, 

es decir, en función del nivel jerárquico donde se tome la decisión y del método 

utilizado, distinguiendo entre decisiones estructuradas, semiestructuradas y no 

estructuradas (Keen y ScootMorton, 1978).  
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2.14.4.6. DECISIONES ESTRUCTURADAS (=DECISIONES 

PROGRAMADAS). 

 

 Las tres fases principales (inteligencia, diseño y elección) son estructuradas.  

 

2.14.4.7. DECISIONES SEMIESTRUCTURADAS 

 

 Imposibilidad de usar métodos en la fase de inteligencia e incluso en la de 

diseño y selección.  

-  Generalmente la fase de inteligencia no es estructurada, pero en ella, una vez 

identificado el problema, es posible el uso de modelos matemáticos, de 

algoritmos o de reglas de decisión. (Fincowsky E, B, 2011, p – 118) 

 

2.14.4.8. DECISIONES NO ESTRUCTURADAS (=NO PROGRAMADAS) 

 

 No se pueden utilizar métodos matemáticos o reglas de ningún tipo.  

 Ninguna de las fases es estructurada. 

 

2.15. PROCESO PARA LA TOMA DE DECISIONES 

2.15.1. ETAPAS EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

Un proceso de toma de decisiones consistente está formado por un conjunto de 

fases que las empresas deben seguir para incrementar la probabilidad de que sus 

elecciones sean lógicas y óptimas. Este proceso puede tomar más de una vertiente, 

pero usualmente se realiza en siete pasos: (Fincowsky E, B, 2011, p – 116) 

 

 Diagnosticar y definir el problema  

 Establecer metas  

 Buscar soluciones alternativas  

 Comparar y evaluar las soluciones alternativas  

 Elegir entre soluciones alternativas  

 Implementar la solución seleccionada  

 Dar seguimiento y controlar los resultados  
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2.15.1.1. DIAGNOSTICAR Y DEFINIR EL PROBLEMA  

 

La tarea correspondiente al diagnóstico y la definición del problema necesita 

de tres habilidades clave: advertir, interpretar e incorporar. Para advertir es 

preciso identificar y monitorear numerosos factores de los entornos interno y 

externo con el fin de determinar cuáles están contribuyendo al ―o los― 

problemas. Para interpretar se necesita evaluar los factores advertidos y 

determinar cuáles son las causas, y no tan solo los síntomas, del ―o los― 

problemas reales. Por último, para incorporar se relacionan las interpretaciones 

de las metas del momento o deseadas de una unidad administrativa o de toda 

la organización. Si se advierte, interpreta e incorpora de forma fortuita o 

incorrecta, entonces es probable que el problema se diagnostique y defina de 

forma equivocada. (Fincowsky E, B, 2011, p – 117) 

 

2.15.1.2. ESTABLECER METAS  

 

Las metas son los resultados que se alcanzarán y señalan la dirección a la que 

deben apuntar las decisiones y las acciones. Las metas generales imprimen una 

dirección general para la toma de decisiones en términos cuantitativos. Para 

lograr una cobertura real, la empresa debe alinear las metas de todos los niveles 

y las unidades administrativas. La tarea no es fácil y puede dar origen a muchos 

conflictos. Una jerarquía de metas representa los nexos formales de las metas 

de los niveles de la empresa. Un buen enfoque del orden jerárquico de las metas 

requiere que se alcance la meta de las unidades del nivel más bajo para poder 

alcanzar las del nivel superior siguiente y así sucesivamente hasta que se 

alcancen las metas de toda la empresa.  
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2.15.1.3. BUSCAR SOLUCIONES ALTERNATIVAS  

 

Se deben buscar caminos alternativos para alcanzar una meta. Estas soluciones 

van desde las que ya se tienen hasta las que se diseñan a la medida. Cuando 

quienes toman las decisiones buscan soluciones probadas, utilizan ideas que se 

han puesto en marcha o siguen un benchmarking al considerar experiencias 

similares de empresas competidoras o líderes en su área de influencia. Por otra 

parte, cuando las soluciones son a la medida, es necesaria la combinación de 

nuevas ideas para lograr que la solución sea específica al requerimiento. 

(Fincowsky E, B, 2011, p – 117) 

 

 

 

2.15.1.4. COMPARAR Y EVALUAR SOLUCIONES ALTERNATIVAS  

 

Identificadas las soluciones alternativas, deben compararse y a evaluarse. Este 

paso hace hincapié en determinar los resultados que se esperan y el costo 

relativo de cada alternativa. Los responsables de la toma de decisiones tienen 

que considerar distintos tipos de consecuencias. Pueden intentar predecir los 

efectos en el comportamiento financiero o de gestión de la empresa. Es de 

esperarse que no va ser posible predecir los resultados con toda precisión, pero 

pueden servir para prepararse para un futuro incierto y sus consecuencias 

potenciales y generar planes de contingencia, esto es, recursos alternativos de 

acción de acuerdo con la forma en que se presenten los acontecimientos. 

(Fincowsky E, B, 2011, p – 118) 

 

2.15.1.5. ELEGIR ENTRE SOLUCIONES ALTERNATIVAS  

Una vez que se hayan ponderado las posibles consecuencias de las soluciones 

alternativas, es momento de tomar una decisión. Para este efecto, son 

importantes los conceptos de maximizar, satisfacer y optimizar. Maximizar es 

tomar la mejor decisión posible con el mayor beneficio al menor costo y el 

mayor rendimiento esperado. Satisfacer significa que en la búsqueda de 

alternativas se elige la primera aceptable o adecuada de acuerdo con el criterio 
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o meta definidos. Optimizar significa alcanzar el mejor equilibrio entre metas 

múltiples.  

 

2.15.1.6. IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN SELECCIONADA  

Una decisión técnicamente correcta debe ser aceptada y apoyada por las 

personas que se encargarán de su implementación para que haya una actuación 

efectiva basada en la decisión. Quienes implementan la decisión deben 

comprender la elección y los factores que mediaron para tomarla, asumir y 

mantener el compromiso de ejecutarla, ordenar en forma cronológica los pasos 

para que sea operativa asignando los recursos necesarios y calcular los tiempos 

consecuentes para culminarla. (Fincowsky E, B, 2011, p – 118) 

 

2.15.1.7. DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR LOS RESULTADOS  

La implementación de la solución seleccionada no logrará de forma automática 

la meta deseada. Las personas o los equipos deben controlar las actividades de 

la implementación y después darle seguimiento evaluando los resultados de la 

misma. Si la implementación no está produciendo resultados satisfactorios será 

necesario tomar medidas correctivas. Dado que las fuerzas del entorno que 

afectan las decisiones no cesan de cambiar, el seguimiento y el control quizá 

señalen que es necesario redefinir el problema o revisar la meta original. La 

retroalimentación proveniente de este paso incluso podría sugerir que es 

necesario volver a empezar y repetir el proceso entero de la toma de decisiones. 

Cabe destacar que cuando las personas toman decisiones de rutina no tienen 

problema para seguir estos pasos al igual que si se utiliza este proceso en 

situaciones que entrañan poco riesgo, es decir, cuando pueden adjudicar una 

probabilidad objetiva a los resultados. Empero, cuando las personas o los 

equipos toman decisiones de adaptación o innovadoras, rara vez recorren los 

siete pasos en estricta secuencia. (Fincowsky E, B, 2011, p – 119) 

 

 

 

 

 



 

 

68 

 

2.15.2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 

2.15.2.1. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  

 

FIGURA Nº 24 DETECCIÓN DE PROBLEMAS 

 

 

Extraido de https://www.emagister.com/uploads_user_home/Comunidad_Emagister_8361_gerencia.pdf 

 

Sin embargo, en muchos casos un problema puede no ser más que una oportunidad 

disfrazada; es tarea del gerente o grupo de decisores reconocer los problemas y 

oportunidades que se puedan presentar. 

La identificación de problemas suele ser un proceso informal e intuitivo. 

Generalmente en la organización se presentan 4 situaciones que indican la presencia 

de posibles problemas, citadas a continuación: 

 

FIGURA Nº 25 SITUACIONES DE PROBLEMA 

Desviación respecto a una 

experiencia pasada 

SUCEDE CUANDO SE ROMPE UN PATRON PREVIO DE 

DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACION 

Desviación respecto al plan SIGNIFICA QUE NO SE ESTAN CUMPLIENDO LAS 

EXPECTATIVAS PLANTEADAS 

Otras personas 

 

 

Desempeño de los competidores 

OTRAS PERSONAS PLANTEAN PROBLEMAS AL 

GERENTE 

OTRAS COMPAÑIAS DESARROLLAN NUEVOS 

PROCESOS O MEJORAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

OPERACION 

Competidores dentro de la 

organización 

PUEDE PRESENTAR PROBLEMAS DEBIDO A QUE LA 

ALTA ADMINISTRACION COMPARA EL DESEMPEÑO DE 

CADA PLANTA Y PUEDE QUE UNA DE ELLAS ESTE 

DANDO UN RENDIMIENTO MENOR 

Extraído de https://www.emagister.com/uploads_user_home/Comunidad_Emagister_8361_gerencia.pdf 
 

 

https://www.emagister.com/uploads_user_home/Comunidad_Emagister_8361_gerencia.pdf
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2.15.2.2. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES 

FIGURA Nº 26 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES 

 

 

A menudo el gerente se enfrenta con el dilema de reconocer si una situación 

representa un problema o una oportunidad. Así, las oportunidades no aprovechadas 

pueden crear problemas en la organización y de otra forma a medida que se 

resuelven los problemas es posible encontrarse con oportunidades. Una manera útil 

de diferenciarlos es tener en claro que: Un problema se define como algo que pone 

en peligro la capacidad de la organización para alcanzar los objetivos, mientras que 

una oportunidad es algo que brinda la posibilidad de superarlos. (David B. Gleicher)  

Extraído de: https://www.emagister.com/uploads_user_home/Comunidad_Emagister_8361_gerencia.pdf) 

 

En la búsqueda de la solución de problemas e identificación de oportunidades es 

útil la utilización del Método Dialéctico de Búsqueda, que es un método de análisis 

en el que es encargado de tomar decisiones afirma y luego se niega sus supuestos, 

para después enunciar soluciones basado en sus supuestos negativos; a su vez se 

pueden generar otras soluciones poniendo en primer plano oportunidades que hasta 

entonces habían pasado inadvertidas. 

 

Concretando la relevancia de la resolución de problemas y aprovechamiento de 

oportunidades podemos decir que es de gran importancia la concentración de los 

recursos y esfuerzos a la detección y aprovechamiento de oportunidades, ya que 

estas constituyen la clave del éxito organizacional y administrativo debido a que los 

resultados provienen del aprovechamiento de las oportunidades mientras que 

resolver problemas tan solo restablece la normalidad de las cosas. (Mezcla de 

afirmaciones de Peter Drucker) 

Extraído de: https://www.emagister.com/uploads_user_home/Comunidad_Emagister_8361_gerencia.pdf 

 

 

https://www.emagister.com/uploads_user_home/Comunidad_Emagister_8361_gerencia.pdf
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2.16. TÉCNICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Los encargados de tomar decisiones, saben que hacerlo tiene su propio proceso, 

pasos y elementos claramente definidos. Cualquier decisión que se tome es 

arriesgada y, además, consiste, en comprometer recursos existentes a cambio de un 

futuro incierto y desconocido, pero si el proceso se observa fielmente y se dan los 

pasos requeridos, el riesgo se minimiza y la decisión tiene una buena probabilidad 

de éxito. Los que toman decisiones, saben:  

- Cuándo es necesaria una decisión.  

- Que la parte más importante es asegurarse de que la decisión es sobre lo que 

debe ser.  

- Cómo definir el problema.  

- Ni siquiera piensan en lo que es aceptable hasta no haber considerado 

cuidadosamente lo que es la decisión correcta.  

- Que lo más probable es que, al final, tengan que transar.  

- Que no habrán tomado una decisión mientras no hayan incorporado en ella 

su eficacia y su puesta en práctica. (Drucker, P. (2006). Drucker para todos 

los días. (pp.395). 

Extraído,de:,http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/administracion_empresas/gerencia_d

e_proyectos/unidad_4/DM.pdf) 

 

 

2.16.1. TÉCNICAS NO MATEMÁTICAS PARA LA TOMA DE 

DECISIONES 

 

- Lluvia de ideas: es una técnica ideal para generar ideas nuevas.  

- Decisiones por consenso: cuando varias personas poseen conocimientos 

sobre el tema es importante realizar consensos.  

- La técnica Delphi: es una herramienta útil para analizar eventos futuros, a 

partir de las opiniones de grupos de expertos.  

- La pecera: es una técnica en la cual, los participantes dispuestos en forma 

de círculo, ubican una silla en el centro y sientan a un experto en la silla 

para que emita su opinión sin interferencias.  

- Interacción didáctica. 
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- La negociación colectiva.  (Moody, P. (1990). Toma de decisiones gerenciales. 

Extraído,de:,http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/administracion_empresas/gerencia_de_pro

yectos/unidad_4/DM.pdf) 

 

2.17. DIMENSIONES DE LA TOMA DE DECISIONES 

 

Según Oskar Morgenstern (1994) se pueden considerar cuatro dimensiones de las 

clases de decisiones que se pueden tomar:  

a). El nivel del conocimiento de los resultados;  

b). El nivel de la programabilidad;  

c). Los criterios para la toma de decisiones; y,  

d). El nivel de impacto de la decisión 

 

2.17.1. CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS: 

Una consecuencia o resultado define lo que ocurrirá si se elige una alternativa o un 

curso de acción en particular. La toma de decisiones puede estar basada en 

resultados o consecuencias que pueden conocerse con certeza; consecuencias que 

se conocen con una probabilidad de ocurrencia (riesgo); y, consecuencias 

desconocidas o con probabilidades muy inciertas (incertidumbre). 

Si el estado de resultados es de certeza, el conocimiento es completo y exacto de 

lo que produce cada alternativa. Si el estado de resultados es de riesgo, se puede 

identificar la posibilidad de múltiples resultados para cada alternativa. Si el estado 

de resultados es de incertidumbre, se pueden identificar múltiples consecuencias 

para cada alternativa, pero no conocer la probabilidad asociada a cada resultado. 

 

2.17.2. EL NIVEL DE PROGRAMABILIDAD: 

 

Las decisiones pueden ser programadas o no programadas. Las decisiones 

programadas se basan en un conjunto de reglas o procedimientos de decisión, e 

implican la toma de decisiones bajo certeza, en razón de que todos los resultados o 

consecuencias son conocidos de antemano. Las decisiones no programadas no 

tienen reglas o procedimientos pre -establecidos: los cambios de las condiciones 

son tales que no se pueden formular reglas de decisión. 

 

 

 

http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/administracion_empresas/gerencia_de_proyectos/unidad_4/DM.pdf)
http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/administracion_empresas/gerencia_de_proyectos/unidad_4/DM.pdf)
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2.17.3. LOS CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES: 

 

Un modelo de toma de decisiones que describa la manera cómo se pueden tomar 

las decisiones puede ser un modelo normativo o descriptivo. Por ejemplo, el 

modelo económico clásico es un modelo normativo, porque asume la completa 

racionalidad del que toma la decisión, con información completa sobre las 

alternativas y la optimización del valor esperado como meta. 

En cambio, un modelo descriptivo de toma de decisiones que describa o explique 

el comportamiento humano en el momento de la decisión, reduce la exploración de 

alternativas, y la decisión se hará en base a la primera que satisfaga todas las 

restricciones del problema, en lugar de continuar la búsqueda que localice la 

alternativa óptima. 

 

2.17.4. EL NIVEL DE IMPACTO DE LA DECISIÓN: 

 

La toma de decisiones organizacionales puede darse: o por la reducción de 

conflictos y por atención secuencial de las metas; o por la elusión de la 

incertidumbre, buscando evitar el riesgo y la incertidumbre; o por el método de la 

búsqueda de problemas en el que la búsqueda de soluciones es estimulada por los 

problemas; o por el aprendizaje organizacional, en el que el sistema de información 

es un factor de reconciliación del nivel de ejecución y el nivel de aspiración; o por 

la toma de decisiones por el método incremental que es una variación del concepto 

de satisfacción en el que la toma de decisiones se reduce a pequeños cambios en 

las políticas y procedimientos existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

73 

 

2.18. TOMA DE DECISIONES BAJO CONDICIONES DE CERTIDUMBRE, 

INCERTIDUMBRE Y RIESGO 

 

Según Rueda Armengot, y Peris (Universidad Pontificia de Valencia), En el momento 

de diseñar las decisiones, pero sobre todo a la hora de establecer criterios con los que 

adoptar un curso de acción, tres son las situaciones que se le pueden presentar al 

decisor:  

 

Certeza: Esta es la situación ideal para la toma de decisiones. Se tiene la total seguridad 

sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Desde un punto de vista estrictamente económico 

se trata de elegir el curso de acción que va a proporcionar los mejores resultados de 

acuerdo con el criterio establecido (beneficios, rentabilidad, cifra de ventas…). No es, 

sin embargo, una situación habitual.  

 

Riesgo: Esta situación se aproxima bastante más que la anterior a las situaciones 

habituales en la empresa. El decisor, bien porque se ha procurado información, bien 

por su experiencia, puede asignar probabilidades a los estados de la naturaleza de los 

que depende la efectividad de su decisión. De esta forma, puede valorar, al menos 

asociándolos a una probabilidad, los resultados promedio de sus decisiones. Por 

supuesto, que eso sea suficiente para tomar una decisión depende de los criterios que 

se definan para tomarla.  

 

Incertidumbre: Al igual que con el riesgo, los decisores en muchas ocasiones se 

enfrentan a decisiones en las que no pueden efectuar suposiciones sobre las condiciones 

futuras en las que se desarrollarán los cursos de acción elegidos. Ni siquiera es posible 

asignar probabilidades razonables a dichos sucesos futuros. En estos casos la decisión, 

además de por criterios políticos y económicos, se ve orientada por la orientación 

psicológica del decisor.  

 

Extraído,de:,https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/31618/Toma%20de%20decisiones%20en%20situaci%

C3%B3n%20de%20certeza%2C%20riesgo%20e%20incertidumbre%20V4.pdf? sequence=5 
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2.19. MODELO PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 

A pesar de que no existe un método específico que garantice que el administrador 

siempre tomará la decisión correcta, aquí se presentan diferentes modelos que pueden 

servir de guía, el método racional es el más usado y más recomendado pues se supone 

que el gerente tendrá con estas mayores probabilidades de llegar a soluciones de alta 

calidad que con los otros.  

 

2.19.1. EL MODELO RACIONAL  

 

Este modelo se sustenta en la observación de ciertas regularidades que se presentan 

en la naturaleza. Es muy criticado desde diversas ópticas (por caracterizar a los 

seres humanos con una racionalidad ilimitada). El argumento fundamental 

esgrimido por los críticos, es que este modelo sólo se cumpliría sí todos los 

individuos tuviesen una visión homogénea del mundo. Y esto sólo sería posible si 

todos los individuos compartieran los mismos códigos de valores. 

 

A pesar de todas estas críticas se puede decir que éste modelo es la base y sostén de 

todos los modelos posteriores. También es necesario destacar que algunos autores 

racionalistas, han recuperado estas críticas flexibilizando sus modelos y admitiendo 

las limitaciones a las cuales se enfrentan en una realidad ambigua y cambiante. (En 

este modelo se procede como se mencionó en la sección del proceso general de 

toma de decisiones aplicando un pensamiento racional por supuesto) 

 

 

 

2.20. TOMA DE DECISIONES EN LA ORGANIZACIÓN 

 

En la cotidianidad, cuando las personas en posición jerárquica se enfrentan a una 

problemática donde tienen que tomar una decisión, pocos siguen los pasos establecidos 

previamente; por lo general, la toma de decisiones en una empresa se toma de la 

siguiente manera: 
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2.20.1. RACIONALIDAD LIMITADA 

Cuando las personas se enfrentan a situaciones complicadas, por lo general tienden 

a reducirlo hasta un nivel comprensible y donde sus recursos puedan brindarle 

soluciones, puesto que la racionalidad es limitada para procesar información. Por 

ello es que muchas veces sólo se buscan soluciones satisfactorias y a la vez son 

poco convenientes. (Robbins y Judge, 2009, p.160) 

 

2.20.2. INTUICIÓN 

En la actualidad la intuición ya no es un proceso ineficaz o irracional, si no 

diferentes autores y organizaciones reconocen el papel importante que cumple en 

determinas situaciones, facilitando y optimizando la toma de decisiones. Este 

proceso intuitivo se produce de manera inconsciente y es nutrido por la experiencia 

que tienen los individuos a lo largo de su vida. Es probable que aparezca cuando se 

presente las condiciones siguientes: 

 

- Alto nivel de incertidumbre 

- Existen pocos antecedentes como base para generar alternativas. 

- Las variables son menos previsibles de forma científica. 

- Los hechos tienen limitaciones. 

- Los acontecimientos no establecen con claridad un camino a seguir. 

- El análisis de datos es de poco uso. 

- Existen una variedad de soluciones funcionales de las que se puede elegir. 

- Cuando el tiempo es limitado y es necesario tomar una decisión. 

(Robbins y Judge, 2009, p - 160). 

 

2.20.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Generalmente las personas toman decisiones sobre problemas visibles para la gente, 

más que sobre problemas importantes. Puesto que la persona que toma decisiones 

tiende a priorizar los problemas que son importantes para él, más que los que son 

importantes para la organización. (Robbins y Judge, 2009, p.160). 
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2.20.4. DESARROLLO ALTERNATIVO 

 Las personas encargadas del proceso de toma de decisiones realizan una búsqueda 

simple de alternativas de solución para buscar una alternativa que pueda brindar 

satisfacción ante un problema planteado. Por ello, muchas veces se evita un arduo 

trabajo y se tiende a tomar en cuenta sólo algunos factores que den una satisfacción 

relativa a su proceso. (Robbins y Judge, 2009, p.160). 

 

2.20.5. ELECCIÓN DE OPCIONES 

Las decisiones tomadas por las personas dentro de una organización tienden a 

establecer atajos para elegir la alternativa de solución, están determinadas en dos 

categorías:  

Disponibilidad; buscar lo disponible. 

Representatividad; consiste en la posibilidad de ocurrencia, estableciendo 

analogías y comparación a situaciones semejantes. (Robbins y Judge, 2009, 

p - 161) 

 

2.21. HIPÓTESIS 

2.21.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La implementación de un sistema de control interno influirá positivamente en el 

área financiera y contribuirá en un adecuado proceso de toma de decisiones, dentro 

de la Empresa Kansa 2016 

 

2.22. VARIABLES 

2.22.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

Las variables son cualidad o característica de un objeto (o evento) que contenga al 

menos dos atributos (categorías o valores) en los que pueda clasificarse un objeto o 

evento determinado (Cea D’Ancona, 1996: 126). 

En la presente investigación la variable independiente es: 

 

- Implementación de un sistema de control interno 
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2.22.1.1. INDICADORES 

Los indicadores reciben este nombre porque indican o son indicios de otras 

variables más generales, y por ello de su existencia se puede inferir la 

concurrencia de dichas variables más abstractas de las que son signo y con las 

que están relacionadas» (Sierra Bravo, 1989: 112). Son los correlatos empíricos 

de las variables que se intentan medir, son sus expresiones concretas, prácticas, 

medibles. 

 Aceptación del sistema 

 Rechazo del sistema 

 

2.22.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

En la presente investigación la variable dependiente es: 

- Toma de decisiones empresariales 

 

2.23. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

Kansa es una empresa nueva en el mercado inaugurada en el 2013 sus primeros 

servicios en la ciudad de Arequipa teniendo como único fin el almacenaje de materiales 

de consumo directo no perecible, servicio que con el tiempo se tiende a expandir. 

 

A lo largo del 2014 y 2015 al ampliar sus ejercicios a las ramas de transporte y 

almacenaje de productos de construcción y refrigerados, servicios fundamentales en el 

concepto de logística en general de mayor interés para las grandes marcas comerciales. 

 

Día a día Kansa observa que llevar a la práctica una buena gestión logística empresarial 

es un asunto tan importante que crea departamentos específicos para su tratamiento, se 

ha desarrollado a través del tiempo y es en la actualidad un aspecto básico en la 

constante lucha por ser la compañía líder. 

 

2.24. LOGÍSTICA 

Un proyecto de logística perfectamente diseñado es la herramienta más estratégica para 

competir en el exigente mercado actual, logrando la fidelización del cliente. 
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El nacimiento de la logística se remonta al origen del ser humano, desarrollándose 

paralelamente. Su concepto no fue considerado en aquella época, pero ya los individuos 

o familias empleaban la logística en su vida cotidiana. De esta manera almacenaban la 

comida en las cuevas (ya que sólo había abundancia de alimentos en ciertas épocas del 

año) con el propósito de tener comida durante el frío y largo invierno, gestionando 

desde el desconocimiento el proceso de aprovisionamiento y el control 

de inventarios. 

En los orígenes los productos no se transportaban, sino que se consumían en donde se 

producían o encontraban. Apenas existía un “simple transporte particular” para mover 

los bienes hacia las cuevas para ser almacenados, obligando a los humanos a vivir cerca 

de los lugares de producción maximizando la rentabilidad presente y futura de la 

civilización, en términos de costos y efectividad. La logística se hace fundamental en 

el comercio. 

 

 

2.25. ORIGEN DEL TÉRMINO 

Según los historiadores, la palabra logística proviene de la raíz griega Logis, que 

significa cálculo y del latín logística, término con el que se identificaba en épocas de 

la Antigua Roma al administrador o Intendente de los ejércitos del Imperio. También 

se cree que procede del vocablo loger, de origen francés, cuyo significado es habitar o 

alojar. Igualmente, se hace referencia al Mayor General des Logis, miembro de un 

Estado Mayor, encargado del acomodamiento o acantonamiento de las tropas en las 

diferentes campañas. 

 

 

2.26.  FASES EVOLUTIVAS 

Se pueden diferenciar las siguientes fases evolutivas por las que transcurre la logística: 

 

 

2.26.1. El origen del término 1870 

En aquel tiempo, en Estados Unidos y Europa Occidental la infraestructura 

de transporte por ferrocarril y de comunicaciones forman una red básica de 

comunicaciones y transporte: telégrafos y ferrocarriles. Llevando mercancías de un 

http://blogistica.es/glosario/a/aprovisionamiento/
http://blogistica.es/glosario/i/inventario/
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lugar a otro favorecían la producción y también el consumo. En ese momento 

sucede la transición hacia una economía caracterizada por la especialización, antes 

con carácter de autosuficiencia. 

 

2.26.2. “La logística militar” 1930 

Origen de la logística en los campos militares, destacan los acontecimientos 

relativos a la Segunda Guerra Mundial. Se empieza a relacionar la logística 

militar con la producción industrial. 

 

2.26.3. “Conceptualización de la logística” 1950 

La logística toma mayor importancia debido a la transición que atraviesan los países 

más desarrollados, de una economía caracterizada por el exceso de demanda a una 

economía con exceso de oferta, siendo estas sus principales características: 

 Primeros desarrollos de coste total de las operaciones logísticas. 

 Surge la preocupación por satisfacer al cliente. 

 Adquieren especial importancia los canales de distribución. Se quiere 

vender cualquier producto en cualquier lugar. 

 Aumentan los nuevos productos, como consecuencia se originan las líneas 

de producto. 

 

2.26.4. “El concepto de la logística en prueba” 1973 

 El servicio al cliente se convierte en requisito imprescindible para 

continuar compitiendo con los líderes del mercado. 

 Avances en el concepto de distribución física. 

 Se originan periodos de recesión y crecimiento en la economía a nivel 

mundial. 

 Desarrollo de la estrategia de gestión de inventarios. 

 

2.26.5. “Modificación en las preferencias” A partir de los años 80 

 La crisis energética del momento propulsa el movimiento hacia la mejora 

del transporte y almacenamiento. 
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 Cambios en las preferencias de la cadena de suministro: se presta especial 

atención a los proveedores, distribuidores y servicio al cliente, definiendo 

la demanda del usuario final. 

 Se reducen los inventarios, los costes logísticos totales, y se acortan 

los tiempos de entrega. 

 Las operaciones logísticas son intensivas en energía: nace la 

preocupación ambiental-ecológica. 

 

2.26.6. “Fomento de la logística1990: 

A finales del siglo XX las grandes empresas obtienen más beneficios y reducen más 

sus gastos que una pequeña compañía. 

 La tecnología continúa posicionándose en los procesos convencionales de 

Logística y en los canales de Distribución. 

 Externalización de servicios 

 La demanda de servicios logísticos se expande. 

 

 

 

 

 

 

http://blogistica.es/glosario/c/cadena-suministro/
http://blogistica.es/glosario/p/proveedor/
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1.MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La metodología de la investigación científica constituye un conjunto de métodos, 

categorías, leyes y procedimientos que orientan los esfuerzos de la investigación hacia la 

solución de los problemas científicos con un máximo de eficiencia. Se trata pues, de las 

formas de aplicación consciente del método científico en la solución de problemas (o 

lagunas) del conocimiento.  

 

La metodología de la investigación, es el resultado de la actividad de muchas generaciones 

de hombres de ciencia. No se trata de que el primer investigador haya esperado por un 

"manual de metodología de la investigación" para comenzar sus estudios, sino que el propio 

quehacer científico, en su perfeccionamiento, ha ido generando procedimientos, hoy en día 

aceptados como válidos, para que la búsqueda de soluciones a los problemas científicos se 

realice de una manera eficiente. (Jiménez P, 1998 p-19) 

 

3.1.1 MÉTODO 

En la presente Investigación se utilizará el método científico - deductivo orientado a la 

comprobación de hipótesis. 

 

3.1.2 PERSPECTIVA DESCRIPTIVO - EXPLICATIVA 

Los estudios exploratorios sirven para “preparar el terreno” y ordinariamente 

anteceden a los otros tres (Dankhe, 1986). Los estudios descriptivos por lo general 

fundamentas las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporciona 

información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de 

entendimiento y son altamente estructurados. Las investigaciones que se están 

realizando en un campo de conocimiento específico pueden incluir los tipos de estudio 

en las distintas etapas de su desarrollo. Una investigación puede iniciarse como 

exploratoria, después ser descriptiva y correlacional, y terminar como explicativa. 

(Hernández, Fernández Y Baptista; p-59) 
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3.1.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Muy frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. 

Esto es, decir como es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios 

descriptivos buscan ejemplificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). 

Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, 

en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de 

ellas independientemente, para así- y valga la redundancia- describir lo que se 

investiga. (Hernández, Fernández Y Baptista; P-60) 

 

Los estudios explicativos parten de problemas bien identificados en los cuales es 

necesario el conocimiento de relaciones causa- efecto. En este tipo de estudios es 

imprescindible la formulación de hipótesis que, de una u otra forma, pretenden explicar 

las causas del problema o cuestiones íntimamente relacionadas con éstas. (Jiménez P, 

1998) (p-22) 

 

3.2.DISEÑOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Según    La investigación no experimental es la que no manipula deliberadamente las 

variables a estudiar. Lo que hace este tipo de investigación es observar fenómenos tal 

y como se dan en su contexto actual, para después analizarlo.  

 

En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes.  (Cortés & Iglesias 2004) 

 

3.2.1 DISEÑO TRANSVERSAL 

 

Según Cortés & Iglesias (2004), Recolectan los datos en un solo momento, en un 

tiempo único.  Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Este tipo de investigaciones es como una 

fotografía en un momento dado del problema que se está estudiando y puede ser: 

descriptiva o de correlación, según el problema en estudio. (p-27) 
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3.3.FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

i. Fuentes Primarias 

 Gerencia Administrativo 

 Personal Administrativo 

 

ii. Fuentes secundarias 

 Bibliografía contable  

 Internet  

 Diarios nacionales 

 

3.4.POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1 UNIDAD DE ANÁLISIS  

 

Aquí el interés se centra en “qué o quiénes”, es decir, en los participantes, objetos, sucesos 

o comunidades de estudio (las unidades de análisis), lo cual depende del planteamiento 

de la investigación y de los alcances del estudio. (Hernández, Fernández y Baptista p-

172) 

En la presente investigación la unidad de análisis es la Empresa de almacenaje Kansa. 

 

3.4.2 POBLACIÓN 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista, Una vez que se ha definido cuál será la unidad 

de análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se 

pretende generalizar los resultados. Así, una población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones (Selltiz et al., 1980). (p-174) 

 

3.4.3 MUESTRA  

 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto 

de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 

llamamos población. (Hernández, Fernández y Baptista) (p - 175) 
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En la presente investigación la muestra es según detalle: 

 

CARGO CANT 

ADMINISTRATIVOS 10 

JEFES DE AREA 13 

ASISTENTES 26 

TOTAL 49 

 

 

 

 En la presente investigación se tomó una muestra de 49 trabajadores de la empresa 

Kansa. 

 

3.4.3.1. CASO  

 

Se tomó para realizar la propuesta del sistema de control interno a la Empresa Kansa 

 

3.5.DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Los métodos de investigación empleados en el proceso de investigación fueron: método 

descriptivo, análisis – síntesis, entre otros, conforme con el desarrollo de la 

investigación, se dieron indistintamente.  

 

Con respecto a las técnicas de investigación, se aplicó la encuesta, caracterizada por su 

amplia utilidad en la investigación social por excelencia, debido a su utilidad, 

versatilidad, sencillez y objetividad de los datos, que se obtuvieron mediante el 

cuestionario como instrumento de recolección de datos de la investigación. En relación 

a la entrevista, ésta se centró en el diálogo interpersonal entre el entrevistador y el 

entrevistado, en una relación cara a cara, es decir, en forma directa. 

 

3.6.PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACIÓN DE LA VALIDEZ Y 

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

 

Para garantizar la eficacia y efectividad de los instrumentos de investigación 

(cuestionario), se recurrió al criterio de expertos, aplicándose una prueba piloto a 
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quince (15) personas, de conformidad con la determinación de la muestra en forma 

aleatoria. Asimismo; la confiabilidad permitió obtener los mismos resultados en 

cuanto a su aplicación en un número de (3) veces a las mismas personas en diferentes 

períodos de tiempo.  

 

3.7.PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

3.7.1. TÉCNICAS:  

 Entrevista 

 

3.7.2. INSTRUMENTOS: 

 Cuestionarios 

 Área administrativa operativa de la empresa Kansa. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

86 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS A 

LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

El presente trabajo de investigación ha llegado a los siguientes resultados 

RESULTADOS ENCUESTAS EMPRESARIOS 

 

TABLA N° 1 ¿CONOCE USTED QUÉ ES EL CONTROL INTERNO EN LA 

EMPRESA? (VI) 

 

 

 ALTERNATIVA FREC. % 

VÁLIDO 

NO 25 51.02 

SI 19 38.78 

NO OPINA 5 10.2 

TOTAL 49 100 

 

 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como se aprecia en el grafico N° 1 ante la interrogante ¿Conoce usted qué es el control 

interno en la empresa?, contestaron negativamente un 51.02%, que es representado por 

25 trabajadores, el 38.78% que es representado por 19 trabajadores contestó que 

afirmativamente, y el resto que es 10.2% contesto que no opina sobre el control. 

 

En base a estos resultados se puede determinar, que una gran parte de los encuestados, 

más del 50% desconoce que es un sistema de control interno dentro de la empresa 

Kansa.  Esta información es relevante desde el punto de vista que todos los miembros 

de la organización deben conocer que es el Control Interno, según el marco teórico, que 

hemos tomado como referencia, se define al control interno como un proceso llevado a 

cabo por el consejo de administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos relacionados con las operaciones, la información y el 

cumplimiento. 
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TABLA N° 2 SE PUEDE DEFINIR AL CONTROL INTERNO COMO  

 

 

  ALTERNATIVA FREC. % 

VÁLIDO 

Una herramienta de gestión        A 13 26.53 

Un proceso llevado a cabo          B 11 22.45 

Un proceso de vigilar                  C 20 40.82 

Es un concepto                            D 5 10.2 

TOTAL 49 100 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se aprecia en el grafico N° 2, que ante la pregunta ¿Cómo se puede definir al control 

interno?, respondieron un 26.53% equivalente a 13 trabajadores, piensan que el control 

interno es una herramienta de gestión que adopta cada empresa; el 22.45%  que es 

representado por 11 trabajadores, consideran que es un proceso llevado a cabo por el 

consejo de administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, con el objeto 

de proporcionar seguridad razonable con las operaciones, la información y el cumplimiento 

en general de la empresa; el 40.82%  que representan 20 trabajadores, considera que el 

control interno es un proceso de vigilar a todos los trabajadores de la empresa y el 10.20%, 

considera que es un concepto que no tiene importancia. 

 
Estos resultados muestran un desconocimiento del concepto preciso de Control Interno, 

siendo un 67.35%, los que piensan que es una herramienta de gestión o que es un proceso 

de vigilar a todos los trabajadores, y solo un 22.45% tiene claro el concepto, y respondió 

correctamente, lo cual guarda relación respecto al marco teórico, en el cual señala que en 

control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la dirección 

y el resto del personal de una entidad, con el objeto de proporcionar seguridad razonable 

con las operaciones, la información y el cumplimiento en general de la empresa. Se debe 

tener encuentra también que existe un importante 10.2%, que no tiene noción de este 

concepto, por lo tanto, es importante promover su conocimiento de forma clara y sencilla, 

para que de esta manera se pueda manejar dicho concepto, por todos los colaboradores. 
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TABLA N° 3 ¿EXISTE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA 

EMPRESA KANSA? 

 

 

 

  ALTERNATIVA FREC. % 

VÁLIDO 

NO 32 65.31 

SÍ 10 20.41 

NO SABE 7 14.29 

TOTAL 49 100  

 

 

 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como se aprecia en el grafico N° 3 ante la interrogante ¿Existe un sistema de control 

interno en la empresa Kansa?, contestaron que no existe un 65.31%, que es representado 

por 42 trabajadores, contestaron afirmativamente un 20.41%, que son 10 personas y por 

ultimo un 14.29%, representado por 7 personas, contesto que no sabe si existe control 

interno en la empresa. Esta información muestra, que en general un 79.60% piensa que 

no hay un sistema de control interno o desconoce que exista un sistema de control 

interno dentro de la empresa Kansa. 

 

Tomando esta información, podemos deducir, que en la empresa no está dando la 

importancia debida a esta herramienta tan esencial como es el control interno, es por 

ello que el control interno sirve para la mejora continua de las operaciones dentro de la 

empresa. Lo cual incrementa la importancia real de implementar y/o mejorar el sistema 

de control interno, dentro de la empresa Kansa. 
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TABLA N° 4. ¿CUÁL CREE QUE SEA EL BENEFICIO DE CONTAR CON UN 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO? 

 

 

  ALTERNATIVA FREC. % 

VÁLIDO 

Contar con seguridad              A 12 24.49 

Mayor presión                         B 13 26.53 

Lograr los objetivos                C 18 36.73 

No genera beneficio                D 6 12.24 

TOTAL 49 100 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN 
 

Se aprecia en el grafico N° 4, que ante la pregunta ¿Cuál cree que sea el beneficio de contar 

con un sistema de control interno? del total de encuestados, un 24.49 % que es representado 

por 12 trabajadores, respondieron; contar con seguridad en las actividades que realizamos; 

el 26.53%  que es representado por 13 trabajadores lo consideran como una  mayor presión 

por los jefes de la empresa; mientras que el 36.73%  que representan 18 trabajadores lo 

consideran como lograr los objetivos, metas establecidos por la empresa, mayor eficiencia, 

eficacia, transparencia en las operaciones, contar con información confiable y oportuna, 

finalmente el 12.24% que representa a 6 trabajadores  considera que no genera beneficio 

alguno.  

Se debe precisar en base a los resultados obtenidos, que un 51.02% desconoce con precisión 

cuales son los beneficios reales del Sistema de control interno y peor aún un 12.24% 

desconoce su importancia. 

 

Por lo tanto de allí radica la importancia en la implementación del control interno, así como 

su difusión, según el marco teórico esto permitirá beneficiar en lograr los objetivos, metas 

establecidas por la empresa, mayor eficiencia, eficacia, transparencia en las operaciones, 

contar con información confiable y oportuna, esta afirmación está respaldada en el marco 

teórico de nuestra investigación, por lo que consideramos que es de vital importancia que 

todo el personal involucrado como los administrativos, operarios y demás integrantes de la 

empresa tengan el conocimiento de los beneficios de contar con tal sistema.  
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TABLA Nª 5. SI NO EXISTE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA 

EMPRESA RANSA, ¿CONSIDERA UD. QUE ES NECESARIA SU 

IMPLEMENTACIÓN?  

 
 

 

  ALTERNATIVA FREC. % 

VÁLIDO 

NO 8 16.33 

SÍ 33 67.35 

NO OPINA 8 16.33 

TOTAL 49 100 

 

 

 

 
 

 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN 

 
Como se aprecia en el grafico N° 5 ante la interrogante ¿Considera Ud. que es necesaria 

la implementación del sistema de control interno?, el 16.33%, que es representado por 

8 trabajadores, respondieron negativamente, un 67.35% que es representado por 33 

trabajadores y que representan más de la mitad de personal contestaron que si es 

necesaria la implementación del control interno mientras que el 16.33% que son 8 

trabajadores no opina sobre el tema. 

 

Con esta información podemos afirmar que más del 50% de encuestados de la empresa 

Kansa, consideran que realmente es importante contar con un sistema de esta naturaleza 

para la mejora continua. Por lo que podemos afirmar que los encuestados de la empresa 

son conscientes que se necesita una mejora en la entidad para generar mejores 

oportunidades que quizá no se veía venir los cuales no se tomaban en cuenta, ahora 

teniendo esta información tenemos un respaldo para su implementación. 
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TABLA N° 6 ¿EN QUÉ ASPECTOS CREE QUE AYUDARÍA EN SU EMPRESA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO? 

 
 

 

  ALTERNATIVA FREC. % 

VÁLIDO 

En la protección de activos           A 15 30.61 

Protección de clientes y 

proveedores                                  B 
18 36.73 

En el buen ambiente laboral         C 11 22.45 

No ayudaría en nada                     D 5 10.2 

TOTAL 49 100 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como se aprecia en el grafico N° 6 ante la interrogante ¿En qué aspectos cree que ayudaría 

en su empresa la implementación de  un sistema de control interno?, el 30.61%, que es 

representado por 15 trabajadores, consideran que ayudarían, en la protección de activos, 

información confiable, promoción de eficiencia y adhesión de políticas de Administración; 

el 36.73% que es representado por 18 trabajadores consideran como, Proteccion de clientes 

y proveedores; el 22.45% que es representado por 11 trabajadores respondieron, un buen 

ambiente laboral; por ultimo el 10.2% que es representado por 5 trabajadores, consideran 

que No ayudaría en nada la implementacion del sistema de control interno. 

 

De acuerdo a los resultados se puede afirmar que un 59.18%, que desconoce la real 

importancia de la implementación de un sistema de control y como ayudaría a la empresa, 

también es importante analizar el 10.20% que piensa que no ayudaría en nada su 

implementación, en base a esto es de relevancia al realizar una concientización acerca del 

tema, debida a que la implementación es muy importante y tomando como referencia el 

marco teórico consideramos que la implementación del sistema de control interno ayudará 

en la protección de activos, información confiable, promoción de eficiencia y adhesión de 

políticas de Administración. Evidentemente la implementación de un sistema de control 

interno es de gran aporte en todos los aspectos del desarrollo cotidiano de la empresa lo 

que generara mayor confianza y seguridad en las actividades que se realice.  
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TABLA N° 7 ¿CUÁLES CREES QUE SEAN LOS PASOS A SEGUIR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

EN SU EMPRESA? 

 
 

 

  ALTERNATIVA FREC. % 

VÁLIDO 

Observar y actuar                                      A 16 32.65 

Planificación, ejecución y evaluación       B                                                13 26.53 

Conocer la empresa                                   C 14 28.57 

Decisión de los gerentes                            D 6 12.24 

TOTAL 49 100 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº7 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como se aprecia en el grafico N° 7 ante la interrogante ¿Cuáles crees que sean los pasos a 

seguir en el control interno?, el 32.65%, que es representado por 16 trabajadores consideran 

que los pasos a seguir son, observar y actuar; un 26.53% que es representado por 13 

trabajadores consideran como la, Planificación, ejecución y evaluación; mientras que el 

28.57% que es representado por 14 trabajadores respondieron consideran conocer la 

empresa y por ultimo el  12.24% que es representado por 6 trabajadores  consideran que 

son decisión de los gerentes. 

 

En base a estos resultados se puede afirmar que un 73.46% , es decir mas del 50% no tiene 

claro los pasos a seguir en el control interno, esto guarda relacion con las interrogantes 

anteriores, donde se muestra que no se maneja de manera precisa el concepto en general de 

sistema de control interno. 

 

Tomando como referencia el marco teorico de la investigacion se considera que los pasos 

a seguir en la aplicacion de control interno son la planificacion, la ejecucion y la  

evaluacion; pasos que ayudan a implementar de una manera adecuada el sistema de control 

interno. Donde la planificacion se inicia con el compromiso formal de la Alta Dirección y 

la constitución de un Comité responsable de conducir el proceso, la ejecución comprende 

el desarrollo de las acciones previstas en el plan de trabajo y por último la evaluación que 

comprende las acciones orientadas al logro de un apropiado proceso de implementación 

del sistema de control interno y de su eficaz funcionamiento, a través de su mejora continua. 
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TABLA N° 8 SEGÚN LA OPORTUNIDAD EN LA QUE SE APLICA EL 

CONTROL INTERNO, ¿CUÁLES CREES QUE SON? 

 
 

 

  ALTERNATIVA FREC. % 

VÁLIDO 

Preventivo, continuado y posterior   A 14 28.57 

Antes de que pase algún incidente    B 23 46.94 

Después de que pase un incidente    C 5 10.2 

Durante un incidente                        D 7 14.29 

TOTAL 49 100 

 

 
 

 

 

GRÁFICO Nº 8 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como se aprecia en el grafico N° 8 ante la interrogante ¿Según la oportunidad en la que se 

aplica el control interno, cuáles crees que son?, el 28.57%, que es representado por 14 

trabajadores consideran como, preventivo, continuado y posterior; el 46.94% que es 

representado por 23 trabajadores consideran, antes de que pase algún incidente; el 10.2% 

que es representado por 5 trabajadores respondieron, después de que pase un incidente y 

por ultimo el  14.29%  que es representado por 7 trabajadores  consideran durante un 

incidente. 

 

Por lo tanto, se deduce que solo un 28.57% conoce la oportunidad en la que se aplica el 

control interno, mientras que el 71.43% no puede diferenciar la oportunidad correcta de la 

aplicación del control interno. Se puede mencionar que la oportunidad adecuada de aplicar 

el control interno es Preventivo, continuado y posterior, esto es vital para un buen manejo 

en la empresa, por lo que los integrantes de la empresa Kansa deberán tener muy en cuenta 

este detalle. 
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TABLA N° 9 ¿SABE UD. QUÉ ES LA TOMA DE DECISIONES EN UNA 

EMPRESA? 

 
 

 

  ALTERNATIVA FREC. % 

VÁLIDO 

NO 25 51.02 

SÍ 19 38.78 

NO OPINA  5 10.2 

TOTAL 49 100 
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INTERPRETACIÓN 
 

 

Como se aprecia en el grafico N° 9 ante la interrogante ¿Sabe Ud. qué es la toma de 

decisiones en una empresa?, contestaron negativamente un 51.02%, que es representado 

por 25 trabajadores, el 38.78% que es representado por 19 trabajadores contestó 

afirmativamente, y el resto que es 10.2% contesto que no opina sobre el control. 

 

En base a estos resultados se puede determinar, que un poco más del 50% de encuestados 

desconocen que es la toma de decisiones en una empresa.  Esta información es relevante 

desde el punto de vista que todos los miembros de la organización deben conocer que es la 

Toma de Decisiones en una organización, según el marco teórico, que hemos tomado como 

referencia, se define a la toma de decisión en una empresa, como el proceso por el cual se 

llega a una opción, pero una opción supuestamente aclarada, informada y motivada. Se 

trata de elegir entre varias formas posibles de actuar con miras a lograr una meta, en 

condiciones y circunstancias dadas. 
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TABLA N° 10 LA TOMA DE DECISIONES EN UNA EMPRESA ES:  

 

 

 

  ALTERNATIVA FREC. % 

VÁLIDO 

Trabajo principal de la administración      A 20 40.82 

Es un paso de la planeación                       B 7 14.29 

Es un proceso grupal                                  C 9 18.37 

Proceso por el cual se llega a una opción   D 13 26.53 

TOTAL 49 100 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como se aprecia en el grafico N° 10 ante la interrogante: La toma de decisiones en una 

empresa es; el 40.82%, que es representado por 20 trabajadores consideran que la toma de 

decisiones en la empresa, es el trabajo principal de la administración; el 14.29% que es 

representado por 7 trabajadores consideran que, es un paso de la planeación; el 18.37% que 

es representado por 9 trabajadores respondieron, es un proceso grupal y por ultimo el  

26.53%  que es representado por 13 trabajadores piensan que es el proceso por el cual se 

llega a una opción, pero una opción supuestamente aclarada, informada y motivada. Se 

trata de elegir entre varias formas posibles de actuar con miras a lograr una meta, en 

condiciones y circunstancias dadas. 

 

En base a la información obtenida, se puede decir que el 40.82% piensa que la toma de 

decisiones es responsabilidad de la administración, lo cual hace suponer que se estaría 

confundiendo el concepto con quienes son los que toman la decisión en la empresa, y el 

32.66% no tiene una idea clara de que es la toma de decisiones, es decir que más del 50% 

no tiene claro que es la toma de decisiones.  

 

Estos resultados guardan relación respecto a lo que indica (Shapiro & Hal, 2000), en el cual 

señala que la toma de decisiones es "un esfuerzo planeado y cooperativo, en el cual cada 

participante tiene un papel reconocido que cumplir y unas obligaciones o tareas por 

ejecutar. Se les asignan a estas obligaciones para lograr el objetivo de la organización más 

que para satisfacer preferencias individuales, aunque frecuentemente coinciden ambos 

efectos", por lo cual este resultado es congruente con el marco teórico planteado en la 

investigación. 
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TABLA N° 11 ¿QUIÉNES TOMAN LAS DECISIONES EN UNA EMPRESA? 

 
 

  ALTERNATIVA FREC. % 

VÁLIDO 

Cada participante tiene un papel             A 11 22.45 

Solo la junta Directiva                            B 21 42.86 

Gerente                                                   C 13 26.53 

Personal que labora                                D 4 8.16 

TOTAL 49 100 

 

 
 

 

GRÁFICO Nº 11 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como se aprecia en el grafico N° 11 ante la interrogante: ¿Quiénes toman las decisiones 

en una empresa?, respondieron un 22.45%, que es representado por 11 trabajadores 

consideran que, Cada participante tiene un papel reconocido que cumplir y unas 

obligaciones o tareas por ejecutar; el 42.86% que es representado por 21 trabajadores 

consideran que, Solo la junta Directiva; el 26.53% que es representado por 13 trabajadores 

respondieron, Gerente y por ultimo el  8.16%  que es representado por 4 trabajadores 

respondieron,  Personal que labora. 

 

De estos resultados se sostiene que un 69.39% piensa que la toma de decisiones solo es 

labor de la junta directiva y/o gerente, y un 8.16% piensa que es solo del personal que 

labora en la organización, sin embargo y según el marco teórico que sustenta la presenta 

investigación se sabe que en el proceso de toma de decisiones cada participante tiene un 

papel reconocido que cumplir y unas obligaciones o tareas por ejecutar. 
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TABLA Nº12 ¿EN BASE A QUÉ CREE SE TOMAN LAS DECISIONES DE LA 

EMPRESA?  

 

 
 

  ALTERNATIVA FREC. % 

VÁLIDO 

Según el control interno                           A 6 12.24 

Toman información de la empresa           B 11 22.45 

En coordinación de junta                          C 17 34.69 

En base a lograr una meta                        D 15 30.61 

TOTAL 49 100 
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INTERPRETACIÓN 
 

Como se aprecia en el grafico N° 12 ante la interrogante: ¿En base a que cree se toman las 

decisiones de la empresa?, que el 12.24%, que es representado por 6 trabajadores 

consideran, Según el control; así mismo, el 22.45% que es representado por 11 trabajadores 

consideran que, Toman información de la empresa; el 34.69% que es representado por 17 

trabajadores respondieron, en coordinación de junta y por ultimo el 30.61%  que es 

representado por 15 trabajadores respondieron, en base a lograr una meta, en condiciones 

y circunstancias dadas 

 

En base a estos resultados se puede decir que, en lo referente a la toma de decisiones, 

siempre se asocia a un grupo reducido de personas que la llevan a cabo, como es el caso de 

la alternativa C, que la llevan a cabo una junta, no siendo esto lo correcto, como se puede 

citar en el marco teórico este proceso se da en base a lograr una meta, en condiciones y 

circunstancias dadas. 
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TABLA N° 13 ¿DE QUÉ MANERA CREE USTED QUE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO AYUDARÍA A LA 

TOMA DE DECISIONES DE LA EMPRESA?  

 
 

 

  ALTERNATIVA FREC. % 

VÁLIDO 

La decisión será oportuna                              A 15 30.61 

Acertarán en la decisión                                 B 20 40.82 

Se tendrá ventaja sobre las demás empresas  C 14 28.57 

No ayudara en nada                                        D 0 0 

TOTAL 49 100 

 

 

GRÁGICO Nº 13  
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INTERPRETACIÓN 
 

Como se aprecia en el grafico N° 13 ante la interrogante: ¿De qué manera cree usted que 

la implementación de un sistema de control interno ayudaría a la toma de decisiones de la 

empresa?, un 30.61%, que es representado por 15 trabajadores consideran que se acertará 

en la decisión que se tome; el 40.82% que es representado por 20 trabajadores consideran 

que la decisión será oportuna y el 28.57% que es representado por 14 trabajadores 

respondieron que se tendrá ventaja sobre las demás empresas.  

 

Considerando la respuesta de los encuestados se llega a la conclusión que el 71.43% piensa 

que la decisión que se tome será acertada y oportuna, y en general todos los encuestados 

perciben como positivo, la implementación del sistema de control interno en la empresa 

tendrá relevancia en la toma de decisiones, por lo tanto, ayudaría a la empresa. 

 

Considerando la frecuencia de respuestas favorables, en referencia a la relación de 

variables, siendo esta mayor al 50% se puede establecer que si existe una relación entre la 

variable independiente que es la implementación de sistema de control interno y la toma 

de decisiones.  
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TABLA N° 14 ¿CREE QUE SE NECESITA INFORMACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO DE FORMA REGULAR PARA LA TOMA DE 

DECISIONES? 

 

 

  ALTERNATIVA FREC. % 

VÁLIDO 

SÍ 25 51.02 

NO 17 34.69 

NO SABE 7 14.29 

TOTAL 49 100 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 14 
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INTERPRETACIÓN 
 

 

Como se aprecia en el grafico N° 14 ante la interrogante: ¿Cree que se necesita información 

del control interno de forma regular para la toma de decisiones?, el 51.02%, que es 

representado por 25 trabajadores han respondido positivamente; el 34.69% que es 

representado por 17 trabajadores respondieron negativamente, y el 14.29% que es 

representado por 7 trabajadores respondieron que no saben. 

 

Al contar con esta información se puede afirmar que existe relación entre la información 

acerca de la implementación del sistema de control interno y la toma de decisiones, sin 

embargo, la administración debe impulsar mayor información acerca del control interno 

como estrategia que se puede tener para mejorar las decisiones que se tome dentro de la 

empresa, las cuales puedan ser más acertadas para mayor beneficio. 

 

Por lo tanto, al ser más del 50% que respondieron afirmativamente, se puede decir que 

existe relación entre las variables de estudio. 
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TABLA N° 15 ¿CREE QUE ES NECESARIO TOMAR DECISIONES 

BASÁNDOSE       EN EL CONTROL INTERNO?  

 
 

  ALTERNATIVA FREC. % 

VÁLIDO 

NO 16 32.65 

SÍ 28 57.14 

NO SABE 3 6.12 

TOTAL 49 100 

 
 

 

 

GRÁFICO Nº 15 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como se aprecia en el grafico N° 15 ante la interrogante ¿Cree que es necesario tomar 

decisiones basándose en el control interno?, contestaron negativamente un 32.65%, que 

está representado por 16 trabajadores, el 57.14% que está representado por 28 

trabajadores contestó afirmativamente, y el resto que es 6.12% contesto que no sabe si 

es necesario tomar decisiones basándose en el control interno.  

 

Tomando estos resultados podemos afirmar que más del 50% de trabajadores de la 

empresa considera que, si es necesario tomar decisiones en base al control interno, por 

lo cual se puede deducir que existe una relación entre las variables de estudios, y lo cual 

conlleva a que se aplique necesariamente un sistema de control interno en la empresa 

ayudaría a mejorar las decisiones futuras que se vaya a tomar, por ende, el resultado de 

los estados financieros se vería beneficiados. 
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CONCLUSIONES 

 

La investigación ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

En relación al Objetivo General Determinar como la implementación de un modelo 

estructurado de Sistema de Control Interno influye en la toma de decisiones de la 

empresa Kansa S.A. periodo 2016. Se llegó a la siguiente Conclusión. 

PRIMERA. – La implementación de un Sistema de Control Interno concibiéndolo como 

aquel instrumento administrativo que proporciona seguridad en las operaciones, 

confiabilidad en la información financiera, y el cumplimiento de las leyes y mejora la 

comunicación entre las diferentes áreas de las organizaciones, influye directamente en 

todas las áreas de la empresa y su adecuado manejo e implementación contribuirá 

positivamente en la toma de decisiones económica financiera dentro de la empresa. 

 

Respecto al Objetivo. Evaluar el sistema de control interno de la empresa. Se llegó a la 

siguiente Conclusión. 

SEGUNDA. - Actualmente en la empresa no existe un sistema de control interno 

propiamente dicho, lo cual puede confirmarse no solo, con el desconocimiento adecuado 

del control interno entre el personal de la empresa, sino también de su no aplicación, el 

control interno como tal no significa el remedio infalible a las eventuales anomalías y/o 

inconsistencias que puedan surgir en el desarrollo normal de los negocios, pero si brinda la 

posibilidad de mitigar y aliviar los traumas que se podrían presentar 

 

Respecto al Objetivo. Analizar el proceso de toma de decisiones en la actualidad. Se 

llegó a la siguiente Conclusión. 

TERCERA. -  En base a los resultados mostrados en la investigación, el proceso de toma 

de decisiones en la actualidad se asocia a un grupo reducido de personas que la llevan a 

cabo, y no se hace referencia a la influencia del control interno como determinante para 

una adecuada toma de decisiones. Porque mediante el desarrollo de sus operaciones la 

empresa, es fundamental la implementación de un sistema de Control Interno, es una 

herramienta fundamental para lograr de una forma más efectiva los objetivos trazados en 

la empresa 
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Respecto al Objetivo. Evaluar las consecuencias financieras de la implementación de 

un sistema de control interno. Se llegó a la siguiente Conclusión. 

 

CUARTA. - Las consecuencias financieras del control interno se manifiesta en la 

veracidad de la información financiera, la eficiencia en los procesos la adhesión en las 

políticas de la administración, además en el logro en cumplir las metas propuestas y la 

obtención de resultados esperados. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

- Implementación del sistema de control interno dentro de la empresa en las 

diferentes áreas 

 

- Aplicación práctica del sistema de control interno mediante la actualizar 

periódicamente los procedimientos de acuerdo con la práctica empresarial hasta 

lograr fortalecerlo y establecerlo.  

 

- Fortalecer los Procesos de Capacitación del personal que labora en todos los 

Departamentos de la entidad, con el fin de darle estricto cumplimiento a cada uno 

de los procedimientos establecidos, garantizando la confiabilidad de la información 

y lograr un adecuado sistema de control que logre contribuir de manera real en la 

toma de decisiones.  

 

 

- Implementar un sistema de control interno Contable dentro de la empresa Kansa 

SA, que se amolde a las necesidades particulares y que en base a ello se pueda tomar 

las decisiones que sean necesarias y pertinentes en beneficio de la empresa.  
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IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE CONTROL INTERNO 

 

1.- DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE 

CONTROL EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD EN LA EMPRESA KANSA S.A. 

 

De acuerdo a la evaluación realizada con el propósito de identificar en las actividades del 

proceso contable, los factores de mayor riesgo que requieren de la elaboración de 

procedimientos y controles en las áreas de dirección de la empresa, se obtuvo que dicha 

entidad muestra: 

 

- Deficiencia en sus actividades de control, procesos de gestión políticas en sus 

diversas ramas de administración las cuales, deberían de vigilar y regular la 

situación de la empresa durante su vida comercial enfocado a su información 

financiera. 

 

- No se encuentran debidamente establecidas las funciones del área contable, esto 

muestra que, en la organización, hay una mala segregación de funciones y/o tareas 

que generaría confusión en la información financiera, puesto que la disposición de 

la anulación de los registros contables y manejo de los fondos fijos (caja chica) 

operacionales estaría en mano de la coordinadora administrativa financiera. 

 

- No existe actividades de autocontrol, vigilancia o seguimiento en cuanto a los 

registros contables, manejo de efectivo y manejo de libros contables. 

 

- No se tiene registro de las firmas de autorización, liberación de compras, montos 

establecidos o definidos para el gasto vinculado a los procesos de la operación, 

puesto que todo movimiento de efectivo tiene como único responsable a la 

coordinadora de administración y financiera. 

 

- La empresa no cuenta con manuales donde contengan las políticas, funciones y 

procedimientos los cuales ayuden a manejar correctamente al personal en las 

funciones que desempeñan. 
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- No existe un sistema tecnológico computarizado que permita mantener una base de 

datos del proceso realizado para futuros requerimientos. 

 

- No se tiene definido formalmente montos ni conceptos de gastos para el desembolso 

de fondos fijos (caja chica), desembolsos de cuentas bancarias, pagos, de acuerdo 

a la necesidad de la empresa. 

 

- Se halló que el responsable del manejo en los registros contables y del efectivo es 

la misma persona encargada de los registros en cuento a las anulaciones. 

 

- No se realiza arqueos de fondos fijos (caja chica) por parte de la coordinadora de 

administración y finanzas. 

 

- Falta de control en los desembolsos otorgados para la operación de la empresa 

Kansa SA. 

 

Se Resalta que la empresa, debido a su crecimiento en sus operaciones, no tiene un manejo 

adecuado en sus gastos en sus diversas ramas tanto en lo real vs lo presupuestado, por ende, 

no tiene una muestra clara y representativa si, en cada una de sus operaciones, genera 

rentabilidad o perdida. 

 

 

2.- PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN EL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

Todo proceso contable de una organización comprende el registro de las transacciones 

derivadas de los hechos económicos aplicados a la compañía en un periodo contable. De 

cada periodo se obtiene los estados financieros como resumen de los movimientos 

realizados conforme a los hechos económicos, donde se identifica la transformación de la 

información financiera, con el fin de identificar la situación financiera real de la compañía.  

 

El proceso contable se define como el conjunto ordenado de etapas, que tiene como 

propósito el registro de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, 

medición y revelación establecidos en los respectivos marcos normativos, de tal manera 

que la información financiera que se genere atienda las características cualitativas definidas 
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en los mismos. Un hecho económico es un suceso derivado de las decisiones de gestión de 

los recursos de la entidad, que da origen, modifica o extingue algún elemento de los estados 

financieros. 

 

De lo anterior, se identifica que el proceso contable está compuesto por tres etapas 

principales bajo los criterios de reconocimiento, medición y revelación de la información 

financiera, las cuales permiten la preparación y desarrollo de los estados financieros como 

presentación de la información, de acuerdo a los procedimientos de control implementados 

en una organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE CONTROL INTERNO 

    
 

 

NOMBRE DE LA 

REVISIÓN: 

Revisión de las actividades de control en la compañía KANSA 

S.A. en el proceso contable. 

     

     

OBJETIVOS: 

 Evaluar las actividades de control de la compañía 

KANSA S.A. 

 

 Identificar procesos y actividades con falencias de 

control interno. 

 

 Diseñar políticas, procedimientos e instructivos de    

control para el proceso contable en la compañía 

KANSA S.A. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  SI NO OBSERVACIONES 

¿Las funciones y responsabilidades del 

Contador se encuentran separadas del personal 

que maneja los fondos, inversiones, efectivo? 

  X 

La contadora realiza sus 

funciones en conjunto con la 

auxiliar contable y la 

Coordinadora Administrativa - 

Financiera. 

¿Se cuenta con un sistema que permita 

consolidar la información contable y financiera 

de la empresa KANSA S.A.? 

X   
Sistema de Información Word 

Office. 

¿Existen actividades de autocontrol (vigilancia 

y seguimiento) realizadas por la administración 

y/o el Contador General, del personal 

responsable de registros, manejo de efectivo, 

manejo de libros contables, etc.? 

  X 

El personal encargado del 

manejo y custodia de los fondos 

de efectivo es la coordinadora 

administrativa y financiera; se 

maneja una caja menor para 

toda la empresa 

(Administración y Operación) 

implementada en la oficina 

administrativa 

¿El reporte de comprobantes, EE.FF, Informes, 

etc. son validados y aprobados por un personal 

ajeno a su preparación? (segregación de 

Funciones) 

X   
El gerente general revisa y 

aprueba los informes y reportes. 

¿Existe un presupuesto para las actividades 

administrativas y operativas de la empresa 

KANSA SA?  ¿Se compara registro de lo real 

VS lo presupuestado? 

 X  

No se tiene manejo comparativo 

en esquema de gastos Real Vs 

lo presupuestado en las 

actividades administrativas y 

operacionales. 

El personal encargado de realizar aprobaciones 

previas, ¿tienen registro de las firmas de 

autorización de acuerdo a la clase de operación 

y montos definidos? 

  X 

Las autorizaciones solo deben 

ser directamente del gerente 

general o de la coordinadora 

administrativa y financiera. 

¿El responsable del manejo del registro 

contables y de efectivo es diferente al 

responsable del registro de las anulaciones? 
  X 

Lo realiza la coordinadora 

administrativa y financiera. 
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¿El efectivo y cheques se encuentran 

debidamente custodiados? 
X   

Se encuentra en una caja fuerte 

que solo tiene acceso el gerente 

general y la coordinadora 

Administrativa y financiera. 

¿Se tiene definido los conceptos y montos de 

gastos por caja menor, caja general, fondos 

fijos, prestamos, etc. de acuerdo a la necesidad 

de la empresa KANSA S.A.? 

  X No se tiene establecido. 

¿Se presenta comprobante de los gasto de 

efectivo de los diferentes fondos? formato 

establecido 

X     

Los anticipos o provisionales de gastos de 

fondos ¿son autorizados por personal distinto al 

manejo de los mismos? 

X   
Son autorizados por el gerente 

general para realizar anticipos. 

 

 

3.- FORMULACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

REQUERIDOS PARA EL PROCESO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 

KANSA S.A. 

 

PROCESO CONTABLE  

 

Todo proceso contable de una organización comprende el registro de las transacciones 

derivadas de los hechos económicos aplicados a la compañía en un periodo contable. De 

cada periodo se obtiene los estados financieros como resumen de los movimientos 

realizados conforme a los hechos económicos, donde se identifica la transformación de la 

información financiera, con el fin de identificar la situación financiera real de la compañía.  

 

El proceso contable se define como el conjunto ordenado de etapas, que tiene como 

propósito el registro de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, 

medición y revelación establecidos en los respectivos marcos normativos, de tal manera 

que la información financiera que se genere atienda las características cualitativas definidas 

en los mismos.  
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Un hecho económico es un suceso derivado de las decisiones de gestión de los recursos de 

la entidad, que da origen, modifica o extingue algún elemento de los estados financieros.  

De lo anterior, se identifica que el proceso contable está compuesto por tres etapas 

principales bajo los criterios de reconocimiento, medición y revelación de la información 

financiera, las cuales permiten la preparación y desarrollo de los estados financieros como 

presentación de la información, de acuerdo a los procedimientos de control implementados 

en una organización. 

 

ETAPA DE RECONOCIMIENTO  

 

Esta etapa inicia con el reconocimiento de los hechos económicos realizados en los 

periodos contables sobre los datos de la realidad económica de la empresa, mediante los 

elementos de los estados financieros conformados por el activo, pasivo, patrimonio, 

ingreso, costo y gasto.  

 

“El reconocimiento es la etapa en la cual se incorpora, en el estado de situación financiera 

o en el estado de resultados (…) el reconocimiento de un hecho económico implica 

identificación, clasificación, medición y registro”. Dentro de la etapa de reconocimiento se 

realiza la ejecución de las siguientes actividades: 

 

 Identificación  

 Clasificación  

 

ETAPA DE MEDICIÓN  

Luego del reconocimiento de los elementos financieros, son asignados los valores 

correspondientes a las transacciones realizadas y los registrados de los ajustes al valor de 

la partida financiera de cada elemento. En esta etapa se realiza la medición de los elementos 

de los estados financieros, de acuerdo con lo contemplado en la organización.  

Dentro de la etapa de registro y ajustes se realiza la ejecución de las siguientes actividades:  

 

 Registro y ajustes  
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ETAPA DE REVELACIÓN  

En esta etapa se realiza la presentación de la información contable, mediante la 

estructuración de los estados financieros y la presentación de las notas con la información 

relevante, divulgando la situación financiera y el rendimiento financiero de la empresa y la 

realidad del proceso contable al final de cada periodo.  

Dentro de la etapa de revelación se realiza la ejecución de las siguientes actividades:  

 

 Elaboración de los estados financieros  

 

 

4.- PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO CONTABLE  

 

De acuerdo a los resultados de la evaluación de control interno de la situación actual de 

KANSA SA y su proceso contable, se identificó la ausencia de los procedimientos de 

control. Por tal motivo se presentan a continuación una propuesta de los siguientes 

procedimientos de control interno de mayor relevancia para el proceso contable de la 

organización.  

 

Con el fin del logro de obtener información contable confiable, relevante y comprensible, 

teniendo en cuenta que los registros contables reflejan la situación de la empresa y 

presentan los movimientos operacionales y financieros de la misma; estos son regidos por 

procedimientos elaborados bajo el cumplimiento de pautas y normas que garantizan el 

criterio de uniformidad en la información y consistencia de las operaciones en los 

diferentes reportes emitidos a los entes fiscalizadores; al igual que para la toma de 

decisiones organizacionales.  

 

Las etapas del proceso contable se materializan mediante la ejecución de las siguientes 

actividades:  

 Identificación  

 Clasificación  

 Registro y ajustes  

 Elaboración de los estados financieros  
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

OBJETIVO Describir los lineamientos de control para la identificación de la información contable en la 

empresa KANSA SA 

HECHO 

CONTABLE  

Acontecimiento de carácter económico que es susceptible de ser captado y representado por la 

contabilidad. Tradicionalmente, se consideran hechos contables sólo los que afectan cuantitativa 

o cualitativamente al patrimonio empresarial (…) el hecho contable va más allá de los sucesos 

que afectan directamente al patrimonio de la empresa 

GENERALIDADES 

En la actividad de la identificación de la información se realiza la captura de los hechos, 

transacciones y operaciones económicas realizadas durante un periodo contable, conforman los 

recursos financieros y son evaluados mediante su reconocimiento. Por lo cual, cada hecho o 

transacción es incorporado en su totalidad en el proceso contable. afectando los procesos 

financieros de la organización, los cuales conforman los recursos financieros y son evaluados 

mediante su reconocimiento. Por lo cual, cada hecho o transacción es incorporado en su 

totalidad en el proceso contable 

FACTORES DE 

RIESGO 

Hechos, transacciones y operaciones económicas reconocidos no considerados. 

Mala interpretación de los hechos económicos, operaciones y transacciones ejecutados. 

Registros erróneos. 

Incumplimiento de las normas internacionales de información financiera. 

ACCIONES DE 

CONTROL 

Deben ser informados al área de contabilidad, todos los hechos económicos realizados en los 

procesos o áreas de la organización con sus debidos soportes de los movimientos originales para 

que sean asociados al proceso contable. 

La información del soporte o documento de los hechos económicos deben ser idóneos para el 

área de contabilidad. 

Debe existir una adecuada segregación de funciones en el área de contabilidad. 

Se realiza la verificación de la aplicación de los hechos económicos y su clasificación. 

En el manejo de cajas menores se realizan mensualmente los respectivos arqueos por los 

responsables definidos para cada una. 

Se realiza la identificación de activos de la organización. 

Se realizan las conciliaciones bancarias a las cuentas bancarias pertenecientes a la organización. 
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TABLA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD  CÓMO 

Asistente 

administrativa y 

contable 

Reporte de hechos 

económicos 

La asistente administrativa y contable, 

realiza el reporte de los hechos 

económicos causados 

Asistente 

administrativa y 

contable 

¿Está soportado el 

hecho económico? 

NO: ir a la actividad 3 

SI: ir a la actividad 4 

Asistente 

administrativa y 

contable 

Verificación de 

soportes 

La asistente administrativa y contable, 

debe elaborar o solicitar los soportes de 

los hechos económicos causados. 

Asistente 

administrativa y 

contable 

Información de los 

hechos económicos 

La asistente administrativa y contable, 

informar los hechos económicos del 

periodo a la coordinadora 

administrativa y financiera. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

OBJETIVO Describir los lineamientos de control para la clasificación de la información contable en la 

empresa KANSA SA 

HECHO 

CONTABLE  

Acontecimiento de carácter económico que es susceptible de ser captado y representado por 

la contabilidad. Tradicionalmente, se consideran hechos contables sólo los que afectan 

cuantitativa o cualitativamente al patrimonio empresarial…el hecho contable va más allá de 

los sucesos que afectan directamente al patrimonio de la empresa 

GENERALIDADES 

En la actividad de clasificación de la información a los hechos, transacciones y operaciones 

económicas se determina cronológicamente su clasificación de acuerdo al plan de cuentas 

de la organización, evaluando el cumplimiento de los elementos de la naturaleza de cada 

cuenta. 

FACTORES DE 

RIESGO 

Desactualización del plan de cuentas contables de la organización KANSA SA 

Error en el manejo de las cuentas y subcuentas contables. 

Incumplimiento de los criterios de clasificación y del marco normativo. 

ACCIONES DE 

CONTROL 

La empresa KANSA SA debe tener un plan de cuentas contables actualizado. 

La organización debe aplicar las normas internacionales de información financiera con el 

fin de garantizar que los registros contables corresponden a los hechos económicos 

ejecutados 

Identificar los cambios en la normatividad contable y aplicarlos oportunamente en la 

organización. 

Conciliar mensualmente los saldos de las cuentas con el fin de garantizar la adecuada 

clasificación contable o identificar oportunamente si se requieren ajustes o reclasificaciones. 
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TABLA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD  CÓMO 

Asistente 

administrativa y 

contable 

Conciliación de 

saldos 

La asistente administrativa y contable, realiza 

la conciliación de los saldos de los hechos 

económicos causados. 

Asistente 

administrativa y 

contable 

Reporte de las 

conciliaciones 

La asistente administrativa y contable reporta 

a la coordinadora administrativa y financiera 

las conciliaciones de los saldos de los hechos 

económicos causados para su verificación y 

aprobación. 

Asistente 

administrativa y 

contable 

¿Está correcto la 

conciliación? 

NO: ir a la actividad 4 

SI: ir a la actividad 7 

Coordinadora 

administrativa y 

financiera 

Verificación de 

saldos 

La coordinadora administrativa y financiera 

solicita la corrección de los saldos de los 

hechos económicos a la asistente 

administrativa y contable. 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL PARA LA ELABORACIÓN DE REGISTRO Y AJUSTES 

OBJETIVO 
Describir los lineamientos de control para la elaboración del registro y ajustes de la 

información contable en la empresa KANSA SA 

HECHO CONTABLE  

Soporte donde se recoge la información contable, haciendo referencia a cada una de las 

anotaciones por las que representan los diversos hechos y transacciones que llevan a 

cabo una unidad económica. Se emplea también para referirse al acto de reconocer en la 

contabilidad de la empresa los hechos contables una vez que sean captados, medidos y 

valorados de acuerdo con la normatividad contable y, de modo más específico, con lo 

establecido en el marco conceptual de la contabilidad 

GENERALIDADES 

En las actividades de registro de la información se elabora la documentación soporte 

para efectuar posteriormente el registro contable en las cuentas y libros 

correspondientes; adicionalmente, se verifica la información resultante del hecho 

económico en cuanto a su consistencia y confiabilidad, verificando la razonabilidad de 

las cuentas contables e identificando las cifras a ajustar o reclasificar. 

FACTORES DE RIESGO 

Modificación del consecutivo de la documentación soporte o del comprobante contable. 

Mal registro del documento contable. 

Inoportunidad en el registro contable. 

No registro voluntario o involuntario del hecho económico. 

Variación del monto económico en el registro en el sistema de información. 

Extravío o pérdida de la documentación del soporte del hecho económico. 

Conciliar mensualmente los saldos de las cuentas con el fin de garantizar la adecuada 

clasificación contable o identificar oportunamente si se requieren ajustes o 

reclasificaciones. 

ACCIONES DE 

CONTROL 

La organización debe aplicar las normas internacionales de información financiera. 

Registro de cada hecho económico reportado al área de contabilidad. 

Llevar los libros de contabilidad de acuerdo como lo establecido por el régimen 

contable. 

Archivar y custodiar la documentación soporte de los hechos económicos que soportan 

los registros o transacciones contables. 

Realizar los ajustes y reclasificaciones oportunamente al ser identificada. 

Verificar que la información registrada corresponde a la información contenida en la 

documentación soporte o comprobantes contables. 
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TABLA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD  CÓMO 

Asistente 

administrativa y 

contable 

Registro de los 

hechos económicos 

La coordinadora administrativa y financiera 

registra cada hecho económico reportado en el 

sistema Word Office. 

Asistente 

administrativa y 

contable 

Consignación de la 

información 

La asistente administrativa y contable reporta 

a la coordinadora administrativa y financiera 

las conciliaciones de los saldos de los hechos 

económicos causados para su verificación y 

aprobación. 

Asistente 

administrativa y 

contable 

¿La información 

registrada 

corresponde a la 

información 

contenida en la 

documentación 

soporte o 

comprobantes 

contables? 

NO: ir a la actividad 4 

SI: ir a la actividad 5 

Coordinadora 

administrativa y 

financiera 

Corroboración de la 

información 
La coordinadora administrativa y financiera 

identifica los ajustes o reclasificaciones. 

Ir a la actividad 1. 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

OBJETIVO 
Describir los lineamientos de control para la elaboración de los estados financieros 

de la empresa KANSA SA 

HECHO CONTABLE  

Informe que refleja la situación financiera de una empresa, los más conocidos son el 

Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados. El primero refleja la 

situación a un instante determinado. El segundo está referido a un periodo y muestra 

el origen de las pérdidas o ganancias del periodo. Otro estado financiero importante 

es el de fuentes y usos de Fondos que muestran el origen y la aplicación de los flujos 

de caja del periodo, permitiendo identificar el financiamiento de las pérdidas y el 

destino de las ganancias 

GENERALIDADES 

En la actividad de elaboración de los estados financieros es el resultado del proceso 

contable de la organización, se presenta por ciclos contables la información 

mediante la construcción de los estados financieros los cuales están a disposición 

frente al requerimiento de entes de vigilancia y control y directivos de la 

organización para la toma de decisiones. 

FACTORES DE 

RIESGO 

No presentación y revelación de los estados financieros del periodo de la empresa 

KANSA SA 

Inoportunidad en la presentación de Estados Financieros a entes de vigilancia y 

control. 

Omisión de información contable en los Estados Financieros. 

Omisión o insuficiencia de información en las notas contables de los Estados 

financieros. 

Omisión de las variaciones relevantes de un periodo a otro. 

No identificación y explicación de cuentas contables materiales. 

ACCIONES DE 

CONTROL 

Validar y comprobar que la información contenida en los diferentes estados 

financieros correspondan a los registrados en los libros contables. 

Toda información contable debe estar a disponible y actualizada. 

Suministrar oportunamente toda la información financiera requerida por los entes de 

control y vigilancia y los directivos de la organización para la toma de decisiones, 

de la empresa KANSA SA 

Generar periódicamente estados financieros de prueba, validando el funcionamiento 

del sistema de información contable. 

Realizar notas a los estados financieros con toda la información suficiente y 

pertinente. 

Presentar las variaciones significativas de los estados financieros mediante notas 

contables. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA.- De acuerdo al análisis realizado a los procedimientos y buenas prácticas de 

control interno para el proceso de contabilidad en la Empresa KANSA SA, de prestación 

de servicios, se propone implementar un procedimiento de control que se evaluó el 

desarrollo y la identificación de los factores de riesgos y acciones de control en el proceso 

contable de la empresa, el cual involucra las etapas para la revelación de la información 

financiera, de acuerdo a las actividades de identificación, clasificación, registro y ajustes 

de la información financiera y la elaboración de los estados financieros.  

 

SEGUNDA. - Conforme al diagnóstico realizado sobre la situación actual del proceso de 

contabilidad en la empresa KANSA SA, se identifica la concentración de funciones en los 

procesos que lleva a cabo la Coordinadora Administrativa y Financiera, representado una 

indebida segregación de funciones en el proceso, lo que puede dar pie a posibles 

distorsiones de la información.  

 

TERCERA. –Las actividades de control establecidas, el cual permitió identificar la 

ausencia de políticas, procedimientos, manuales, e instructivos de control que no están 

implementados en la organización en cada uno de los procesos y actividades que se 

desarrollan. La gerencia administrativa debe implementar evaluaciones, fortaleciendo el 

control interno con el diseño de procedimientos de control con los responsables de los 

diferentes procesos para identificar falencias actuales en realización a cada uno y posibles 

respuestas a riesgos no identificados. 

 


