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RESUMEN 

 

La investigación que a continuación se expone tuvo como objetivo general, 
diseñar estrategias basadas en el control interno que optimicen la gestión 
financiera de la empresa Distribuidora Puche y Asociados C.A. San Felipe, 
Estado Yaracuy. Año 2014, para lo cual se realizó un estudio del tipo proyecto 
factible sustentado en un diseño de campo descriptivo, orientado bajo el 
paradigma positivista, no experimental, para el cual la población estuvo 
integrada por un total de nueve (9) personas siendo la muestra igual a la 
misma, a quienes se les aplicó como técnica la encuesta bajo la forma de un 
cuestionario contentivo de veinte (20) ítems según las dimensiones e 
indicadores del cuadro de operacionalización de la variable y cuyos resultados 
permitieron cumplir los objetivos previstos, encontrándose insuficiencias en 
cuanto a las estrategias financieras basadas en el control interno que se 
aplican en la empresa, e igualmente con relación a los mecanismos 
implementados a tales fines, los cuales aunque existen no se aplican con la 
periodicidad requerida, por lo que se procedió a elaborar las estrategias de 
control interno que permitan la optimización de la gestión financiera, 
utilizándose para ello la matriz FODA y proponiendo finalmente un conjunto de 
estrategias definidas bajo el método estratégico básico, con lo cual se 
concluyó con el cumplimiento de todos los objetivos previstos, detallándose 
las insuficiencias encontradas y recomendándose la aplicación de las 
estrategias propuestas, entre otros aspectos importantes. 

 

Palabras claves: estrategias, control interno gestión financiera. 
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ABSTRACT 

 

Research that is exposed then was as a general objective, design based on 
internal control strategies that optimize the financial management of the 
company distributor Puche y Asociados C.A. San Felipe, Yaracuy State. Year 
2014, for which is a study of the type feasible project based on a design of 
descriptive field, oriented under the positivist, non-experimental paradigm to 
which the population was composed of a total of nine (9) people being equal to 
the same sample, who applied them as technical survey in the form of a 
questionnaire containing twenty (20) items according to the dimensions and 
indicators of the operationalization of the variable box and whose results 
allowed to meet the objectives set, found inadequacies in terms of the 
strategies financial based on internal control which are applied in the company, 
and also with regard to the mechanisms implemented to this end, which 
although there are do not apply with the required frequency, which proceeded 
to develop the internal control strategies allowing the optimization of the 
financial managementusing for this purpose the SWOT matrix and finally 
proposing a set defined strategies under the basic strategic method, which was 
completed with the fulfillment of all the planned objectives, detailing found 
weaknesses and recommending the implementation of the proposed 
strategies, among other important aspects.  
 

  

Key words: strategies, internal control, financial management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos veinte años, el control de la gestión en las empresas, se 

ha convertido en un concepto abordado por diferentes autores. Así, tanto en 

el sector público como privado, las estrategias asociadas a un mejor control 

de los resultados adquieren una gran importancia y de ese modo, los 

procesos de control interno han pasado a ser una meta para el logro de un 

mejor desempeño, sobre todo en organizaciones de pequeñas dimensiones 

en las cuales es más necesario el mayor control de los recursos disponibles 

y su utilización de modo racional. 

 

En tal sentido, el enfoque financiero en función del control interno ha 

sido objeto de estudio por diferentes autores, ante la necesidad que 

presentan las entidades de conocer en cada momento los recursos que 

posee y cómo están siendo invertidos, lo que en el caso de Venezuela se 

hace más relevante debido a la situación actual de la economía y los 

problemas que presentan las empresas en cuanto al alza incontrolable de los 

precios en materias primas y materiales, la inestabilidad de la moneda y en 

general, las consecuencias de la inflación y el control de cambios. 

 

De este modo, la presente investigación se orienta precisamente en ese 

sentido, al abordar la situación que presenta la empresa “Distribuidora Puche 

y Asociados C.A.” en cuanto a las estrategias basadas en el control interno 

que optimicen la gestión financiera en las actividades que realiza a fin de 

cumplir con los objetivos previstos en su perfil organizacional. 

 

Por consiguiente, para cumplir tales propósitos la investigación se ha 

estructurado en cinco capítulos, conclusiones, recomendaciones, referencias 

y anexos, de forma tal que en el capítulo I, titulado “El Problema”, se plantea 
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la problemática específica identificada en la empresa con relación a signos y 

síntomas que denotan algún tipo de insuficiencia en sus actividades 

económico financieras; se definen los objetivos general y específicos y la 

justificación del estudio. 

 

Por su parte en el capítulo II, titulado “Marco Teórico Referencial”, se 

desarrolla lo relativo al sustento conceptual de la investigación, comenzando 

por los antecedentes de la misma, así como las  bases teóricas, integradas 

por los elementos conceptuales de la teoría, disciplina y otros temas 

referenciales y soportada en diferentes autores que se han pronunciado 

acerca del tema, así como también la definición de términos. 

 

Asimismo, el Capítulo III, “Marco Metodológico”, aborda los elementos 

relacionados con el método a aplicar, los cuales comprenden tipo de 

investigación y diseño, población, muestra  y las técnicas e instrumentos para 

la recolección y análisis de la información, al igual que los procedimientos 

que deben ser aplicados en el desarrollo del estudio y la definición de las 

variables, mientras que en el Capítulo IV, análisis e interpretación de los 

resultados y de la investigación, se presentan los cuadros y gráficos 

elaborados con las respuestas al instrumento aplicado analizándose los 

mismos para cada uno de los objetivos de la investigación y sobre la base 

del sustento teórico de la misma. 

 

Finalmente, el Capítulo V, estrategias basadas en el control interno se 

orienta al cumplimiento del tercer objetivo desarrollándose las estrategias 

que son propuestas a la empresa como resultado del estudio realizado, las 

que se fundamentaron en la matriz FODA. Todo lo cual se complementa con 

las referencias y anexos que contribuyen a una mejor comprensión de su 

desarrollo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

     

En la actualidad, las organizaciones del sector privado deben enfrentarse 

a situaciones de escasez de recursos producto de las diferentes situaciones 

económicas que se afrontan a escala nacional, por lo que se hace necesaria 

una adecuada gestión financiera que  unido al mayor cuidado en cuanto al 

control interno de las operaciones garanticen la mayor racionalidad en el uso 

de los fondos disponibles, influyendo así en forma determinante el control en 

los resultados de la gestión financiera de modo de lograr el necesario nivel de 

conocimiento acerca de cómo se están administrando los recursos. 

 

En particular, para las empresas privadas las diferentes situaciones que 

deben enfrentar afectan los resultados de sus indicadores económico 

financieros, por lo que cada día más deben buscar soluciones en el corto plazo 

que posibiliten sobrevivir en medio de la crisis que atraviesa el país y así, una 

variante aceptable que permite el mayor control de los recursos se fundamenta 

precisamente en el control interno y la implementación de adecuadas 

estrategias basadas en éste que permitan optimizar la gestión financiera. 

  

En tal sentido, la gestión financiera es un proceso que involucra los 

ingresos y egresos atribuibles a la realización del manejo racional del dinero 

en las organizaciones y en consecuencia la rentabilidad (financiera) generada 

por él mismo, por lo que su objetivo básico puede definirse, de acuerdo con 

Sánchez (2006:85), desde dos puntos de vista: “Generar recursos o ingresos 

(generación de ingresos) incluyendo los aportados por los socios; Lograr la 
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eficiencia y eficacia (esfuerzos y exigencias) en el control de los recursos 

financieros para obtener niveles aceptables y satisfactorios en su manejo.”  

 

Por consiguiente, se comprende que la gestión financiera está 

estrechamente relacionada con la toma de decisiones relativas al tamaño y 

composición de los activos, al nivel y estructura del financiamiento y a la 

política de dividendos que presente una empresa, por lo que de acuerdo con 

el autor antes mencionado (ob. cit.:74), ésta se enfoca en dos factores 

primordiales: “La maximización del beneficio y la maximización de la riqueza.”  

 

De este modo, la gestión financiera se encarga de lograr en las empresas 

el equilibrio en cuanto a las fuentes de financiamiento, la administración de los 

recursos que posee, cómo invertir y hacer rentables los posibles excedentes y 

la planificación de las inversiones necesarias, todo ello en función de los 

recursos que realmente posee y el tipo de actividad que realiza. 

 

Desde esta perspectiva, se entiende por control interno en el ámbito 

organizacional, de acuerdo con Rojas (2010:2): “…el sistema integrado de 

organización: Enfocado así, permite a la organización funcionar y ejercer 

adecuadamente el proceso de gestión”...., lo cual destaca la importancia el 

control interno no solamente para los procesos financieros sino para toda la 

organización en general. 

 

Así, considerando el proceso de control interno de la gestión como un 

sistema integrado y estructurado, las organizaciones cuales quiera que sea su 

tipo deben mantener estrategias basadas en el control interno que sea 

responsabilidad compartida de los diferentes actores relevantes de la entidad, 

ya que las nuevas concepciones, integran el control interno a la actividad 

global, considerando que las estrategias financieras son conceptualizadas por 
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Córdova y Parra (2009), según: 

 
Las estrategias financieras son las metas, patrones o 
alternativas trazadas en áreas de perfeccionar y 
optimizar la gestión financiera de una empresa con un fin 
predeterminado, el de mejorar los resultados existentes 
y alcanzar o acercarse a los óptimos, mediante la 
generación de valor para la organización. Es decir, las 
estrategias financieras ayudan a desarrollar un proceso 
para asegurar la sostenibilidad financiera de la 
organización. (p. 77) 

 

De este modo, las empresas deben asumir sus propias estrategias 

financieras de acuerdo con los objetivos básicos trazados, optimizando así los 

resultados de su gestión, particularmente en lo que se refiere a los recursos 

monetarios de los que dispone e invierte en función del proceso productivo y 

comercial que realizan. 

 

En tal sentido, uno de los elementos que debe ser considerado en 

relación con el control de los procesos, es el relativo a los procesos financieros, 

ya que los mismos son los que garantizan en última instancia, la continuidad 

de la producción y los servicios en las empresas y mediante el control interno 

financiero se logra un uso racional de los recursos, el control continuo y la 

revisión del estado de los procesos administrativos y financieros requeridos 

para la ejecución de las inversiones previstas, de forma de lograr la máxima 

eficiencia y eficacia en su gestión integral. 

 

Así, plantea Gómez (2005:2), acerca del control interno que éste constituye: 

“…una responsabilidad de todos los integrantes de la organización empresarial… 

diseñado, aplicado y considerado como la  herramienta más importante para el 

logro de los objetivos, la utilización eficiente de los recursos y para obtener la 

productividad”.  
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Desde este punto de vista, en la actualidad, el control interno aplicado a la 

actividad financiera de las organizaciones es una necesidad y su importancia es 

cada vez más, un elemento central y práctico en el logro de altos niveles de 

desempeño de las empresas, que resulta de medir la eficiencia, la eficacia y la 

productividad al momento de implantarlos, para lo cual previamente deben fijarse 

las estrategias financieras que garanticen la mejor gestión en tal sentido, y sean 

acordes con lo que se quiere lograr. 

  

Es por ello, que las empresas que aplican este tipo de control en sus 

operaciones, pueden conocer mejor la situación real que confrontan, lo que 

explica la importancia de una buena gestión financiera y planificación acorde que 

sea capaz de verificar que los controles financieros se cumplan para que la toma 

de decisiones sea más efectiva y la disponibilidad de capital satisfaga los 

requerimientos productivos y de servicios. 

 

En tal sentido, la visión de gestión de una organización, está dada a partir 

de los sistemas de control, los cuales se encargan de verificar que los procesos 

se lleven de manera coordinada y coherente para el resguardo de su patrimonio, 

midiendo a su vez la exactitud y confiabilidad de los datos contables, así como en 

los procesos administrativos y financieros, sirviendo a su vez de marco de 

referencia o patrón de comportamiento para que las operaciones y actividades en 

los diferentes departamentos de la organización fluyan con mayor facilidad, con 

la finalidad de facilitar a los administradores financieros la medición de los 

resultados obtenidos en su desempeño y del grado de cumplimiento de su misión, 

metas y objetivos, permitiendo medir o detectar  las desviaciones existentes. 

 
 Asimismo, Ladino (2010:26), sustenta que: “El control interno financiero 

debe brindar seguridad razonable que: las operaciones se ejecuten de 

conformidad con las normas de autorización aprobadas por la administración,… 
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las operaciones se clasifican, ordenan, sistematizan y registran adecuadamente”  

 

De esta manera, en el orden interno, las empresas clasifican y ordenan sus 

ingresos y gastos de forma tal de llevar un control que les permita evaluar los 

mismos, utilizando los asientos y notas contables a fin de registrar y controlar las 

obligaciones y disponibilidades de la empresa y de ahí que también al estrategia 

que utilicen en el orden financiero para decidir cómo invertir su capital, cuanto 

gastar en cada elemento del costo y cómo proyectar sus ingresos sea importante. 

 

Es por ello, que la determinación de estrategias financieras facilita el control 

de gestión, por cuanto los elementos que servirán de base de medición a este 

proceso se encontrarán definidos en forma precisa y ello redundará en beneficio 

para la empresa, considerando además lo expuesto por Villarreal (2010), quien 

destaca que: 

 
La estrategia financiera empresarial debe estar concebida 
en dos momentos, que se interrelacionan mutuamente: la 
planeación y el control. En primera instancia se debe 
considerar en el marco que ésta se manifiesta dentro de la 
estrategia empresarial y después evaluar los resultados 
económico financieros actuales de manera de corregirlo 
en la planeación a través de un plan de acción (p. 9) 

 

Por consiguiente, es posible comprender la importancia de los momentos 

de planificación y control en la estrategia financiera de una empresa y a la vez, 

cómo éstos se interrelacionan con la misma, de forma tal que es posible 

optimizarlos a partir de fijar adecuadamente los aspectos estratégicos que se 

espera desarrollar en un lapso determinado de funcionamiento de la 

organización. 

 

En este sentido, una vez expuesta la importancia conceptual del tema 
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relativo  a las estrategias financieras basadas en el control interno de una 

organización, y su relación con la gestión financiera, se hace referencia a la 

empresa “Distribuidora Puche y Asociados C.A.”, ubicada en San Felipe, 

estado Yaracuy, la cual es una pequeña entidad que se dedica a  la distribución 

de agua potable y productos afines, tanto de clientes minoristas como 

mayoristas a los cuales les satisface su necesidad en la distribución de 

productos relacionados con su actividad comercial diaria, para lo que cuenta 

con un total de vente y dos (22) trabajadores en funciones directivas, 

administrativas y de servicios de apoyo. 

 

De esta manera en una exploración preliminar de la situación que 

presenta la empresa “Distribuidora Puche y Asociados C.A.”, se pudo conocer 

de acuerdo a conversaciones iniciales realizadas con sus directivos y técnicos 

financieros, que la misma ha venido presentando algunas dificultades 

fundamentalmente en el orden económico, ya que como informaron los 

entrevistados, en el último año se ha hecho prácticamente imposible mantener 

una estructura de costos que permita la mejor planificación financiera de los 

gastos, 

 

Como causas directas de esta situación manifestaron los directivos que 

la misma es producto de las dificultades económicas por las que atraviesa el 

país, considerando que los precios de los insumos varían de un mes a otro, y 

ello ha estado incidiendo de manera directa en la situación financiera de la 

empresa, por cuanto los costos aumentan y disminuyen las ventas, las que 

han ido en descenso con la correspondiente disminución de los ingresos, 

conociéndose que incluso en algunos momentos se han producido pérdidas 

que no siempre ha sido posible evaluar convenientemente desde el punto de 

vista del control de la gestión. 
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Por otra parte, manifestaron los directivos, la Distribuidora Puche y 

Asociados C.A. no cuenta con mecanismos documentados acerca de su 

gestión financiera que confieran agilidad al análisis financiero y como 

consecuencia de ello no es posible la toma de decisiones inmediata ni tampoco 

se cuenta por tanto, con un sistema estructurado de control interno, y ello tiene 

como efecto negativo que las decisiones en estos aspectos sean improvisadas 

y verbales, no teniendo una base de sustento acerca del comportamiento 

histórico ni tampoco se hacen predicciones del mercado y el posible 

comportamiento futuro de los precios. 

 

Desde esta perspectiva, consideran los directivos de la empresa, que las 

principales causas de tales situaciones están dadas por la situación actual de 

la economía venezolana, donde existen fuertes limitaciones para la 

importación, producto de los mecanismos de  asignación de divisas, y ello está 

afectando de manera drástica y constante el mercado interno, lo que provoca 

una variación de los precios producto también del movimiento de la divisa 

norteamericana en el mercado paralelo o negro. 

 

Así, se comprende que no obstante lo anterior y precisamente sobre la 

base de la inestabilidad de la economía venezolana en la actualidad, las 

empresas deben ser más profundas en sus análisis y proyecciones 

financieras, de forma de poder predecir determinados comportamientos y que 

el alza de los precios de los insumos materiales no influya negativamente en 

los resultados de la gestión y la ganancia esperada de la organización. 

 

Por consiguiente, se considera la necesidad de profundizar en el tema, 

ya que también se pudo conocer que no ha sido realizado un estudio profundo 

y detallado acerca de cómo pudieran estar influyendo las estrategias 

financieras adoptadas por la empresa en la gestión organizacional, ya que de 
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continuar las situaciones actuales, la empresa iría definitivamente a una 

situación que pudiera ocasionar incluso su cierre, y ello traería consecuencias 

negativas para la economía local por ser una entidad de prestigio que da 

trabajo a San Felipeños, además que cumple una función económica y social 

mediante la comercialización del agua y bebidas no alcohólicas  a la población 

y otras empresas de la ciudad y sus alrededores. 

 

Formulación del Problema 

 

Así, de acuerdo con las situaciones anteriormente expuestas, se estima 

oportuno dar inicio a la presente investigación en al cual deberá encontrarse 

una respuesta central, como parte de la formulación del problema a la 

siguiente interrogante principal: 

 

¿Cuál es la situación actual de las estrategias basadas en el control 

interno que se aplican para optimizar la gestión financiera en la Empresa 

Distribuidora Puche y Asociados C.A. de San Felipe, Estado Yaracuy? 

 

De aquí se derivan como sistematización del problema las siguientes 

interrogantes específicas: 

¿Cómo es la situación actual de las estrategias basadas en el control 

interno aplicado a la gestión financiera en la empresa Distribuidora Puche y 

Asociados C.A.?  

 

¿Qué tipo de mecanismos de control interno son utilizados en la empresa 

Distribuidora Puche y Asociados C.A? 

 

¿Cómo deberán ser las estrategias basadas en el control interno que 

optimicen la gestión financiera de la Distribuidora Puche y Asociados C.A.”?  
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Diseñar estrategias basadas en el control interno que optimicen la gestión 

financiera de la empresa Distribuidora Puche y Asociados C.A. San Felipe, 

Estado Yaracuy. Año 2014 

 

Objetivos Específicos 

 

Diagnosticar la situación actual de las estrategias financieras basadas en 

el control interno que se aplican en la empresa Distribuidora Puche y Asociados 

C.A  

 

Identificar los mecanismos de control interno utilizados en la empresa 

Distribuidora Puche y Asociados C.A 

 

Elaborar las estrategias basadas en el control interno que optimicen la 

gestión financiera de la empresa “Distribuidora Puche y Asociados C.A.”  

 

Justificación de la Investigación 

 

Primeramente, debe plantearse que la investigación se justifica ante 

la necesidad sentida por la investigadora y los directivos de la 

organización de profundizar en el tema y proponer cómo debe ser 

aplicado el control interno a fin de optimizar la gestión financiera de la 

empresa Distribuidora Puche y Asociados C.A.”, considerando que los 

mismos estiman que actualmente se improvisan las decisiones y ello se 

realiza en ocasiones, después de obtenerse resultados que en alguna 
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medida se consideran negativos. 

 

Asimismo, desde el punto de vista académico, la investigación se 

justifica considerando que se corresponde con la línea definida por la 

Universidad de Carabobo denominada “Gestión financiera y sistema 

empresarial venezolano”, lo que se aplica en la el presente estudio al 

control interno y su incidencia en la gestión financiera, y es por ello que 

el contenido que será desarrollado y los resultados que deberán 

obtenerse satisfarán los objetivos de esta línea. 

 

Por otra parte, es conveniente destacar como parte de la 

justificación, la importancia que tienen en una organización los aspectos 

relativos a las gestión y control interno financiero, ya que éstos se 

relaciona directamente con los resultados que se obtienen en cuanto a la 

rentabilidad de la misma, por lo que de acuerdo con ello una propuesta 

de control interno que optimice la gestión financiera para la empresa 

Distribuidora Puche y Asociados C.A., se justifica en el sentido de que es 

este un aspecto relevante para el funcionamiento de toda entidad y al 

parecer esta organización carece de ella. 

 

Además, desde una perspectiva conceptual, los elementos que 

deberán ser profundizados durante el desarrollo del estudio, aportarán a 

su autora nuevos conocimientos acerca de las finanzas en las empresas 

privadas, y por tanto, la importancia de la investigación en este aspecto 

consistirá en que el sustento de la misma quedará como material de 

consulta para futuros estudiantes o profesionales que incursionen en este 

campo, así como también para los propios técnicos y directivos de la 

empresa. 
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Finalmente, desde el punto de vista de su posible utilización en el 

plano científico, el proyecto a realizar es importante ya que se considera 

que sus resultados podrán ser utilizados por otros investigadores, 

quienes podrán citarlos como antecedente de sus estudios, lo cual 

también justifica en cierta medida su realización desde una perspectiva 

metodológica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

En toda investigación es preciso desarrollar el sustento teórico que 

merite el mejor cumplimiento de los objetivos planteados, y así Ballestrini 

(2008:91), define que: el marco teórico es "el resultado de la selección de 

aquellos aspectos más relacionados del cuerpo teórico epistemológico que 

se asume, referidos al tema específico elegido para su estudio".  

 

De allí, que su estructura lógica y consistencia interna, permite r el 

análisis de las situaciones abordadas en la bibliografía sobre el tema,  

además que orienta la indagación de otros datos relevantes, comenzando 

por los antecedentes que son otros estudios, ponencias o artículos que 

tratan acerca de similares situaciones a la investigada, como se expondrá 

a continuación: 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

Primeramente, se citarán los antecedentes internacionales, los que 

se inician con el trabajo de grado presentado por Solís, J. (2012), 

presentado ante  la Universidad Tecnológica Israel en Ecuador, el que fue 

titulado Diseño de un modelo de control contable y financiero de 

centros de entretenimiento en Quito, para el cual, fijó como objetivo, 

diseñar un modelo de control contable y financiero de los centros antes 

mencionados. 

 

La metodología se fundamentó en el modelo cuantitativo, 

realizándose un proyecto factible con diseño de campo del tipo 

exploratorio en el cual el universo estuvo constituido por los sesenta (60) 
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centros existentes y la muestra se cálculos según la estadística en 

cuarenta y nueve (49) centros, utilizándose un instrumento de recolección 

de datos contentivo de cuarenta (40) ítems cuyos resultados permitieron 

caracterizar los mecanismos de control interno financiero y contable 

utilizados en los centros. 

 

Como conclusiones se plantea que se identificó falta de información 

efectiva contable para la toma de decisiones acertadas y oportunas para 

la mejoría y mantenimiento del negocio a través del tiempo, destacándose 

la importancia de los modelos de control interno contables y financiero en 

dicha actividad, por lo que se procedió a su elaboración recomendándose 

la aplicación y divulgación de sus ventajas. 

 

Es por ello, que este antecedente se relaciona directamente con el 

presente proyecto, y por tanto resultó de utilidad en cuanto al enfoque 

metodológico que se realiza del control financiero y sus vínculos con el 

contable, resultando por tanto, un importante aporte a su desarrollo y 

sustentación. 

 

Asimismo, se hará referencia el trabajo de grado realizado por Rom, 

E. (2011), ante la Universidad Tecnológica de Buenos Aires, como punto 

de culminación de la Maestría en Administración de Negocios, la que fue 

denominada Un marco de referencia para garantizar un control interno 

financiero adecuado en una PyME industrial argentina, y fue su 

objetivo, diseñar un marco conceptual para identificar y gestionar los 

puntos críticos más importantes que pueden afectar significativamente el 

esquema de control interno relacionado con los aspectos patrimoniales a 

lo largo de la evolución de una PyME industrial argentina. 
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Como metodología se planteó realizar un estudio documental de los 

principales indicadores económicos de las PyMEs industriales argentinas 

para determinar el contexto de operación y las perspectivas futuras de 

desarrollo, para lo cual se trabajó con el análisis de indicadores oficiales 

publicados por los diversos organismos, y con encuestas e informes 

privados de renombre, que permitieron asegurar una confiabilidad 

adecuada de los datos encontrados. 

 

Como principales conclusiones se evidenció el aporte significativo del 

trabajo de grado desarrollado para las PyMEs puesto que fueron 

identificados aquellos controles críticos que se deben instrumentar, y la 

secuencia precisa de pasos, con todo el detalle necesario, a fin de contar 

con una adecuada estructura de Control Interno que logre un equilibrio 

entre el nivel de control y la operatividad, recomendándose la rotación 

mandatoria del personal en todos los niveles, a efectos de evitar la rotación 

interna acelerada del personal, así como también, se plantea la realización 

de una actualización periódica de la información del personal, la 

conducción de auditorías sorpresivas y el desarrollo de una adecuada 

función de vigilancia para prevenir o desalentar eficazmente el fraude. 

 

En tal sentido, este trabajo de grado se relaciona con la presente 

investigación y resultó de utilidad, en tanto aborda la problemática del 

control interno en una PyME, aportándole entonces el enfoque conceptual 

y metodología de análisis aplicada, por lo cual se consideró relevante 

como sustento del presente estudio. 

 

Finalmente, como antecedente internacional se citará a Batres, A.,  

Monroy, C. y Rodríguez, C., quienes ante la Universidad  Tecnológica  de  
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El Salvador, presentaron su trabajo de grado de maestría titulado, 

Mecanismos de financiamiento no tradicionales aplicables para las 

Mypes de El Salvador, el cual tuvo por objetivo, proponer alternativas no 

tradicionales de financiamiento que faciliten el acceso al crédito a las 

MYPES. 

 

Como metodología, el estudio se desarrolló en el tipo descriptivo, 

concentrándose en investigar y describir la problemática que tienen las 

MYPES con relación al acceso al crédito, así como también las posibles 

alternativas de financiamiento no tradicional y el diseño se realizó sobre la 

base de la investigación y análisis. 

 

Así, en las conclusiones, se plantea que según los resultados 

obtenidos de las encuestas practicadas a las MYPES y de las entrevistas 

realizadas a las instituciones financieras, el producto que más solicita el 

sector, es el crédito tradicional destinado para cubrir necesidades de 

capital de trabajo, y además se destaca que tanto las instituciones 

financieras como las MYPES, coinciden en que las principales limitantes 

que este sector tiene para el acceder al crédito son: la informalidad, al no 

estar registrado en las instancias gubernamentales pertinentes, mientras 

que en el orden interno una fuerte limitante la constituye la ausencia de 

políticas de control financiero en las Pymes estudiadas. 

 

Es por ello que se recomienda crear una Incubadora de empresas 

que ayude a las MYPES en la creación de nuevos negocios por medio de 

capacitaciones en aéreas como: organización empresarial, “marketing”, 

administración del negocio, controles contables financieros e investigación 

comercial, además de brindarles la asistencia técnica necesaria para su 

formalización, lo que haría posible eliminar las insuficiencias presentes en 
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el orden interno y facilitar el acceso a los créditos. 

 

De este modo, esta investigación resultó también útil para la presente 

y le aportó una serie de elementos conceptuales y metodológicos acerca 

de cómo abordar el tema financiero en pequeñas y medianas empresas, 

y, en particular el análisis realizado acerca del control interno. 

 

Por otra parte, en el marco nacional, se cita a Araujo, M. (2012), quien 

ante la Universidad de Los Andes, presentó su trabajo de grado de 

maestría titulado Valoración financiera de las actividades agrícolas, 

pecuarias y agroforestales que se realizan en las unidades I y IV de la 

Reserva Forestal Ticoporo, teniendo como objetivo realizar una 

valoración financiera de las actividades agrícolas, pecuarias y 

agroforestales en la reserva antes mencionada. 

 

Como metodología fue realizado un estudio de tipo descriptivo con 

diseño de campo, para el cual la autora plantea tres etapas. Una primera 

de revisión de la bibliografía como tal, seguida por el trabajo de campo y 

posteriormente el análisis de la información obtenida a través de los 

instrumentos en la modalidad de entrevistas a una población integrada por 

ocupantes de las reservas I y IV así como representantes de empresas 

especializadas en aprovechamiento forestal, para un total de ciento treinta 

(130) personas. 

 

Como principales resultados se plantea el análisis de las diferentes  

alternativas de uso de la tierra y supuestos para la elaboración de un flujo 

de caja en costos y beneficios, evaluándose cuatro sistemas 

agroforestales para los cuales fueron utilizados como indicadores 

financieros la Tasa Interna de Retomo (TIR), el Valor Presente Neto (VPN) 



32 

 

y el Valor Mensual Equivalente (VME), fijándose como tasa de 

actualización la utilizada por la Banca Comercial y un período de 

planificación de 20 años.  

 

En las conclusiones se plantea que los siete (7) escenarios que 

sirvieron de base al estudio resultan convenientes de acuerdo con el 

análisis financiero en el cual fueron utilizados los precios de mercado, 

destacándose que la alternativa agroforestal presenta una Tasa Interna de 

Retomo muy aproximada a la alternativa agrícola, siendo ésta muy 

superior a la tasa de actualización y al comparar los resultados del VME 

con el costo de la Cesta Alimentaria se determinó su superioridad 

cubriéndolo en su totalidad, por lo cual se demostró la rentabil idad de la 

agroforestería en las condiciones previstas, recomendándose tener en 

cuenta estos resultados financieros en futuras inversiones y desarrollos.  

 

De esta manera, este estudio se vincula con el presente por cuanto 

aporta el análisis de un conjunto de indicadores representativos de la 

gestión financiera y aun cuando se desarrolla en el sector agrícola los 

resultados son válidos para la industria por lo cual resultó de utilidad en 

cuanto al enfoque de dichos indicadores. 

 

Por otra parte, se hace referencia al estudio presentado por Martínez, 

M. (2010), ante la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado en 

Barquisimeto (UCLA), el que fue titulado Evaluación del Sistema de 

Control Interno de la Empresa Promix, C.A en relación al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias nacionales , y fue su 

objetivo evaluar el Sistema de Control Interno de la empresa PROMIX, 

C.A. en relación con el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias 

Nacionales.  
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Para ello, se realizó una investigación con metodología descriptiva, y 

diseño de campo para lo cual se diseñó un instrumento tipo cuestionario 

de veintidós ítems (22), lo que permitió conocer la opinión de los sujetos 

de estudio que fueron en total diez (10), en relación al cumplimiento de la 

empresa con las obligaciones tributarias nacionales.  

 

Los resultados se muestran en tablas y gráficos de barras, los cuales 

reseñan en un alto porcentaje que PROMIX, C.A. cumple con sus 

obligaciones tributarias nacionales, aunque se destaca en las 

conclusiones  que no se cuenta con manuales de funciones o 

procedimientos y además, no existen planes de actualización o formación 

tributaria para el personal administrativo de la empresa, recomendándose 

que la información sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

sea manejada por todo el personal del área administrativa, aunque no lo 

realice directamente y sean elaborados los manuales de procedimientos, 

funciones y responsabilidades de los empleados. 

 

De esta manera, esta investigación aportó en alguna medida a la 

presente, ya que aunque en el tema tributario se analizan aspectos 

relacionados con el control financiero y sobre todo, lo referido a la base 

documental que las empresas requieren para que éste sea efectivo, por lo 

cual también se consideró como antecedente aportando algunos 

conceptos teóricos que resultaron de utilidad en su sustento. 

 

También, se cita a Bracho, M. (2010), quien ante la Maestría en 

Gerencia Financiera de empresas de la Universidad del Zulia, presentó su 

trabajo de grado titulado Gestión financiera en empresas fabricantes 

de vasos plásticos desechables ubicadas en la región zuliana , 

planteándose como objetivo, analizar la Gestión Financiera en las 
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empresas antes mencionada. 

 

El tipo de investigación fue descriptivo con diseño no experimental, 

considerándose como muestra un total de ocho (8) gerentes a quienes se 

les aplicó un cuestionario, validado por expertos, con una confiabilidad 

estabilidad y equivalencia de 0.9070, analizándose con estadística 

descriptiva, de donde los resultados indicaron que las principales fuentes 

de financiamiento disponibles a corto y largo plazo incluyeron el capital 

propio, así como el financiamiento de la banca, caracterizándose  la 

gestión de inversión y el control interno a partir de los mecanismos 

utilizados en las empresas con tales fines. 

 

En las conclusiones se analiza cómo se ejecuta una planificación 

financiera, y se realiza en la empresa presupuesto de explotación, siendo 

muy usado el presupuesto de tesorería, la gestión de liquidez y el volumen 

de ventas proyectado y respecto al presupuesto a largo plazo, lo realiza 

considerando las políticas de inversión y de financiamiento. Se detectó la 

política de dividendos, incluyendo el porcentaje fijo de beneficios, 

dividendos constantes dividendos constantes con ajustes y dividendos 

variables, recomendándose finalmente la aplicación de un conjunto de 

lineamientos estratégicos para optimizar la gestión financiera. 

 

En ese sentido, esta investigación también se relaciona con la 

presente y resultó de utilidad para la misma, aportándole por una parte, la 

base conceptual para el análisis de la gestión financiera, al igual que los 

lineamientos estratégicos elaborados resultaron adecuados a los fines 

propuestos. 

 

Finalmente, se hace referencia como antecedente a Pedraja, E. 
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(2010), quien ante la Maestría en Gerencia Financiera de empresas de la 

Universidad del Zulia, presentó su trabajo de grado titulado Gestión 

financiera en empresas fabricantes de resina de polipropileno en 

Venezuela, la cual tuvo como objetivo, analizar la gestión financiera en las 

empresas antes mencionadas. 

 

Como metodología se realizó un  estudio descriptivo con diseño no 

experimental transeccional, en el cual la población estuvo conformada por 

todas las empresas fabricantes de resina de polipropileno en Venezuela 

(PROPILVEN), aplicándose un cuestionario validado por expertos con una 

confiabilidad por el coeficiente de estabilidad y equivalencia de 0.98; 

siendo analizados los datos de forma analítica. 

 

Los resultados indicaron que tienen una política de financiamiento, 

incluyendo un balance utilizando capitales propios y terceros entre 50% 

propios y 50°/o de terceros. Respecto a las fuentes de financiamiento 

propio a corto plazo, se obtuvo que! fue moderado el uso de pasivos 

laborales, así como aumentos de capital a corto plazo es altamente 

empleado el crédito de proveedores y los préstamos bancarios, 

comprobándose que existe una planificación financiera, así como también 

se planifican las ac1ividades a realizar en el futuro, y recomendándose 

finalmente,  la aplicación de los lineamientos estratégicos propuestos para 

optimizar la gestión financiera especialmente en lo referido al 

financiamiento, inversiones que se deben acometer y la forma como se 

deben pagar esas inversiones. 

 

Es por ello, que esta investigación resultó de utilidad para la presente 

considerando que aportó un sustento conceptual acerca del 

financiamiento, el control interno y los lineamientos estratégicos que 
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deben ser tomados en cuanta para optimizar la gestión financiera de una 

empresa. 

 

Bases Teóricas 

 

Las bases teóricas de una investigación permiten a los que la realizan 

establecer una base conceptual sobre la base de los objetivos que han sido 

definidos para la misma, las que debe basarse por tanto en éstos, de forma tal 

que constituyan una orientación para la definición de las variables que deben 

ser medidas en el desarrollo del estudio, como se expondrá a continuación: 

 

Administración 

 

La palabra administración proviene del prefijo ad, hacia, y de ministratio, 

la cual según expresa Negrete (2006.22) viene a su vez de minister, 

“…vocablo compuesto de minus, comparativo de inferioridad, y del sufijo ter, 

que sirve como término de comparación”, así la etimología de minister, es 

enteramente opuesta a la de magister: de magis, comparativo de superioridad, 

y de ter. Así magister, indica una función de autoridad, minister expresa 

precisamente lo contrario; subordinación: el que realiza una función bajo el 

mando de otro; el que presta un servicio a otro. 

 

En tal sentido la etimología de la palabra administración da la idea de que 

ésta se refiere a una función que se desarrolla bajo el mando de otro, de un 

servicio que se presta. Sin embargo, la administración puede definirse de 

diversas formas, al igual que muchas otras áreas del conocimiento humano, 

pero es posible conceptualizarla para efectos de su fácil comprensión e 

incluyendo sus aspectos más importantes a través del análisis y síntesis de 

los elementos planteados por diversos especialistas en la materia, entre los 
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cuales Adams (citado por Negrete, ob. cit.: 2), plantea es: “La capacidad de 

coordinar hábilmente muchas energías sociales con frecuencia conflictivas, en 

un solo organismo, para que ellas puedan operar como una sola unidad.”  

 

De esta manera, la administración permite la coordinación de esfuerzos 

en función de un objetivo concibiéndose como un sistema armónico, en el cual 

los diferentes elementos componentes se interrelacionan en un proceso que 

combina de forma coherente y armónica principios y técnicas para el logro 

eficiente de una meta, mediante el uso de los recursos disponibles. 

 

Proceso Administrativo 

 

Para poder realizar el análisis teórico conceptual acerca de las 

estrategias y gestión financiera en las empresas, es necesario profundizar en 

los elementos referidos al proceso administrativo, el cual es definido por Mejía 

(2000:3), cuando plantea que “Toda empresa es un conjunto de procesos que 

de manera concatenada comienzan y terminan con el cliente. Todo lo que 

hacemos es un proceso”, destacando así la importancia de los mismos en las 

empresas.  

 

En tal sentido, diversos autores se han pronunciado, con referencia a 

los procesos, entre los cuales se cita a Hampton (2008:22), quien analiza los 

procesos administrativos que se encuentran presentes en toda organización 

y plantea al respecto que: “La perspectiva tradicional de la administración ve 

en ella un conjunto común de procesos que, cuando se efectúan 

debidamente, favorecen la eficacia y eficiencia organizacionales. Los 

procesos básicos son planeación, organización, dirección y control.”  

 

De este modo, para el análisis de la gestión financiera de las 
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organizaciones y la determinación de las estrategias que permitan su 

optimización, es importante que sean definidos sus procesos componentes, 

para que sea posible el análisis de las condiciones en que los mismos se 

desarrollan y ello sirva de sustento al enfoque financiero como tal, para lo 

cual es preciso profundizar en todo lo relativo al control interno en particular 

los mecanismos que pueden ser utilizados con relación a éste. 

 

Estrategias Financieras 

 

Control Interno Financiero  

 

El control es una fase decisiva para el éxito de los procesos 

administrativos de toda organización. Según Rojas (2008:5), el control 

“Permite a la organización funcionar y ejercer adecuadamente el proceso de 

gestión.” (p. 5), lo cual significa que esta fase del proceso administrativo 

facilita la realización de las restantes, siendo por tanto la que permite 

determinar si se están produciendo o no los resultados deseados y así 

adoptar las medidas correctivas para alcanzarlos, lo que se logra 

básicamente a través del control interno. 

 

Control Interno 

 

En todo tipo de organizaciones, ya sean éstas públicas o privadas, el 

control interno es el mecanismo que permite la aplicación de correctivos a los 

resultados de la actividad de la entidad, a partir de la implementación de 

diversos mecanismos orientados a ello y así, en la actualidad, el control 

interno aplicado a la gestión organizacional es una necesidad y sirve de 

apoyo para evaluar los resultados, medir la eficiencia, por lo que es 

considerado la base o soporte sobre el cual descansa la confiabilidad de las 
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operaciones que realizan las empresas. 

 

En tal sentido, el control interno en general y el orientado a la gestión 

en particular, constituye un elemento central en el logro de altos niveles de 

desempeño de las organizaciones lo cual se debe a las ventajas prácticas 

que resulta medir la eficiencia, la eficacia y la calidad, entre otros elementos, 

al momento de implantarlos.  

 

Desde ese punto de vista, el control interno consiste de acuerdo con  

Hampton (ob. cit.) en “vigilar el proceso, basándose en los objetivos y normas 

obtenidos en la planeación” (p. 24). Esto significa que el control como 

mecanismo administrativo y financiero permite a las organizaciones la 

aplicación de correctivos de acuerdo con los resultados de su actividad. En 

ese sentido, Catácora (2006) expresa que el control interno: 

  

Es la base sobre el cual descansa la confiabilidad de un 
sistema contable, el grado de fortaleza determinará si 
existe una seguridad razonable de las operaciones 
reflejadas en los estados financieros. Una debilidad 
importante del control interno, o un sistema de control 
interno poco confiable, representa un aspecto negativo 
dentro del sistema contable. (p. 238). 

 

De acuerdo con este planteamiento, se comprende la importancia 

del control interno en las organizaciones, ya que el mismo permite un 

mayor nivel de confiabilidad acerca del funcionamiento y resultados de 

los sistemas administrativos de las mismas, como plantea Leonard 

(2000:33), quien asegura: "los controles son en realidad una tarea de 

comprobación para estar seguros que todo se encuentra en orden." , por 

lo que el propósito del control interno puede definirse, finalmente, 

parafraseando a Meigs y  Larsen (2004), como la promoción de la 
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operación, esto es, utilizar dicho control en la manera de impulsarse 

hacia la eficacia y eficiencia de la organización, en lo cual resulta 

fundamental tener en cuenta los recursos, resultados y procesos, como 

se ampliará a continuación:. . 

 

Recursos 

 

Con relación a los recursos, tanto materiales como humanos, estos 

son la base de todo proceso productivo y consecuentemente se reflejará 

en los aspectos administrativos y financieros, definiéndose en el marco 

de la organización por Luyo (2013:5), según: “…todos aquellos 

elementos que se requieren para que una empresa pueda lograr sus 

objetivos. Se clasifican en: -Recursos Humanos. -Recursos Financieros. 

-Recursos Materiales. -Recursos Técnicos o Tecnológicos”, lo cual 

destaca la amplitud del término y lo relevante que resulta a los efectos 

del control empresarial. 

 

Por su parte, Bajanero (2012), analiza en particular los recursos 

materiales y cómo estos son en definitiva elementos financieros en poder 

de la empresa y necesarios para llevar a vías de hecho sus procesos 

productivos y de servicios, y así argumenta acerca del control de los 

recursos lo siguiente: 

 

Es la forma como se administran la materia prima, 
bienes en proceso o bienes terminados (no el 
dinero): cuanto necesito de ese bien, cuando lo voy 
a utilizar, en qué cantidades se va a usar, en qué 
cantidades lo debo comprar, donde lo voy a 
almacenar, quien lo va a suplir, a qué precios, cuánto 
debo tener en stock, cuáles son las cantidades 
mínimas y máximas que debo tener etc.(p. 6) 
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En ese sentido, el control interno de los recursos garantiza mejores 

resultados en los procesos organizacionales, de manera que como se plantea 

en la cita anterior mantener determinados esquemas en cómo se administran 

dichos recursos bajo cualquier forma en que éstos se dispongan en la 

organización. 

 

Resultados 

 

Asimismo, el control de los resultados es otro elemento a tener en cuenta 

en el control interno ya sea en forma de la producción material o en cuanto a 

los balances financieros que determinen si realmente se invirtieron los montos 

necesarios en condiciones razonables desde un punto de vista económico, o, 

si por el contrario, existió una mala utilización De los recursos y por tanto, los 

resultados no se corresponden con el gasto incurrido. 

 

De esa manera, la alta gerencia, gracias al control, puede mantener a la 

organización en buen camino y lograr el necesario equilibrio financiero. 

Además, como plantea Hampton (ob. cit.: 24), el control “Es un proceso que 

consiste en vigilar el proceso basándose en los objetivos y normas obtenidos 

de la organización.”, lo cual expresa que el control cierra el ciclo de los 

procesos administrativos, pues relaciona los resultados reales con los 

previstos mediante la planeación, 

 

Procesos 

 

El norte de toda administración organizacional es el conocimiento y 

comprensión de los procesos administrativos y financieros fundamentales, así 

como la orientación y aplicación en las diferentes estructuras de la 

organización, ya sea ésta pública o privada, lo cual permite detectar 
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situaciones que pueden ameritar intervención, en pro de los objetivos 

propuestos, para garantizar la eficacia y la eficiencia de estos procesos y la 

efectividad social de la actividad de que se trata, como un factor de desarrollo 

del ser humano,  

 

En este sentido, Mejía (2000) define el concepto de proceso cuando 

plantea que “Toda empresa es un conjunto de procesos que de manera 

concatenada comienzan y terminan con el cliente. Todo lo que hacemos es un 

proceso.” (p. 3), lo que expresa que los procesos constituyen el concepto más 

amplio en el ámbito del perfeccionamiento organizacional. 

 

Por otra parte, diferentes autores se han pronunciado, con referencia a 

los procesos presentes en las organizaciones, como por ejemplo Hampton (ob. 

cit.:22), quien analiza los procesos gerenciales presentes en toda organización 

y plantea al respecto que: “La perspectiva tradicional de la administración ve 

en ella un conjunto común de procesos que, cuando se efectúan debidamente, 

favorecen la eficacia y eficiencia organizacionales 

 

Asimismo, Chiavenato (2008) se refiere al control de los procesos 

organizacionales, cuando plantea que: 

La esencia del control reside en la verificación de si la 
actividad controlada está alcanzando o no los 
resultados deseados. Cuando se habla de resultados 
deseados, se parte del principio de que estos 
resultados estaban previstos y requieren ser 
controlados. Entonces, el control presupone la 
existencia de objetivos y de planes, ya que no se 
puede controlar sin que haya planes que definan lo 
que debe hacerse. (p. 347) 

 

Esto significa que si en el proceso administrativo y financiero de una 

entidad deben considerarse las funciones de planeación, organización, 
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dirección y control de las actividades realizadas y recursos utilizados así como 

los resultados en las diversas áreas y niveles de la organización con el fin de 

lograr los objetivos a ella asignados, en particular, el control se relaciona de 

manera directa con las restantes funciones, en particular la planeación, en 

tanto que éste controla lo que aquella planifica.  

 

Por otra parte, los restantes procesos administrativos que han sido 

citados deben garantizar la más estrecha coordinación entre los diferentes 

subsistemas que conforman el sistema organizacional, de modo de que los 

procedimientos específicos establecidos con vistas a los recursos humanos, 

materiales y financieros reciban el tratamiento adecuado en tanto los mismos 

tendrán que relacionar diferentes áreas de la organización, que incluso, en 

ocasiones, no se encuentran bajo un mismo mando. 

 

Mecanismos de control interno 

 

Como se viene analizando, el control interno es de importancia para la 

estructura administrativa contable y financiera de toda empresa, considerando 

que este proceso asegura en que medida son confiables sus estados 

contables y resultados en general a fin del logro de la máxima eficiencia y 

eficacia operativa. 

 

En ese sentido, los mecanismos de control interno deben funcionar en 

forma acorde con el objetivo bajo el cual fueron creados, lo que en todos los 

casos se relaciona directamente con los objetivos y metas de la organización 

y así desde este punto de vista debe contarse con algunos elementos que 

permiten la mejor organización de las tareas y el necesario soporte ́ para llevar 

a vías de hecho el proceso de control. 
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Al respecto plantea Medina (2011:16): “…la necesidad de contar con 

adecuados procedimientos administrativos y financieros”, los cuales permiten 

estructurar el control interno y en particular el referido al área financiera de la 

forma correcta y en función de lograr los resultados esperados, como será 

ampliado a continuación: 

 

Procedimientos administrativos y financieros 

 

En este punto se abordarán los procedimientos que sustentan el 

control interno en las organizaciones considerando que para ello es 

preciso ante todo discriminar su campo de acción, en este caso con 

relación al sistema financiero, y por tanto, establecer previamente los 

objetivos que se quieren lograr con éstos, y así resumiendo a Gómez (ob. 

cit.),  los principales objetivos del control interno se orientan a la 

obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente 

como herramienta útil para la gestión y el control, así como procurar 

adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los 

recursos financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de 

propiedad de la entidad, lo cual en definitiva lleva en todos los casos a la 

eficiencia organizacional de la empresa para el logro de sus objetivos y 

misión. 

 

En este orden de ideas, cabe destacar que de acuerdo con los 

planteamientos de Gómez (ob. cit.: 6), los componentes del control 

interno financiero son: “Ambiente de control, Valoración de riesgos, 

Actividades de control, Información, comunicación y monitoreo.”, 

identificándose como los pasos necesarios para su mejor realización lo 

relativo a: Planeación,   Valoración, Ejecución y Monitoreo, los cuales 

definen a su vez los mecanismos que deben ser utilizados para el 
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ejercicio del control interno en general. 

 

Planeación 

 

La planeación es una de las funciones de la administración que 

consiste según Welsch, Hilton y Gordon (2004:1), “…el proceso de 

desarrollar objetivos empresariales y elegir un futuro curso de acción 

para lograrlos”.(p. 1), por lo que la misma aplicada al campo financiero y 

al perfeccionamiento del control interno como tal significaría que la alta 

gerencia establezca con suficiente antelación las metas y acciones en el 

orden financiero y de presupuesto requerido, que determinarán el éxito 

futuro de la empresa, basando sus decisiones en algún método o plan 

específico, ya que los planes se desarrollan a partir de los objetivos de 

la organización y establecen los procedimientos más idóneos para 

lograrlos. 

 

Valoración 

 

Por su parte, la valoración significa la labor de evaluar y preciar 

constantemente las acciones que tienen lugar en el contexto que rodea 

a la empresa, tanto interno como externo, a lo cual no siempre se le da 

la debida importancia, tal y como plantea De la Fuente (2005):  

 

Valorar, significa tasar  en su justo costo, las 
acciones y decisiones que la empresa debe tomar en 
el curso de su desarrollo como tal, acción a la cual 
no se le da la importancia que requiere en el orden 
figurado en cuanto a hechos y posibles crisis (p. 56) 

 

De esta manera, la valoración como elemento componente del 
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control interno, garantiza que puedan ser evaluados los recursos, 

resultados y procesos que tienen lugar en la emrñpesa,d e forma tal de 

ejercer el control a partir de la comparación de los que realmente se 

obtiene o se realizó, con lo que debía ser. 

 

Ejecución 

 

Asimismo, la ejecución, es el “día a día” de la empresa. Son los 

procesos productivos, administrativos contables y financieros que la 

organización debe desarrollar para cumplir con sus objetivos. En 

términos presupuestarios la ejecución de un presupuesto significa 

precisamente gastarlo, utilizar los fondos en la compra de los recursos 

materiales, pago de salarios y otros gastos que se requieren para el cabal 

funcionamiento de la empresa. 

 

Por otra parte, en el ejercicio del control se tienen en cuenta los las 

acciones realizadas en la ejecución de los procesos organizacionales., 

como plantea Medina (ob. cit.: 21): “El control se relaciona con la 

ejecución de todos los procesos organizacionales, en ´particular el 

presupuestario, base de la actividad financiera de la empresa”, lo cual 

destaca nuevamente la importancia del control de la ejecución 

presupuestaria. 

 

Monitoreo 

 

Finalmente se hace referencia al monitoreo en el sentido del 

seguimiento que toda tarea debe requerir. En este caso, el control interno 

es precisamente un método o herramienta para monitorear la  actividad 

financiera de la empresa, en el sentido del necesario seguimiento que a 
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cada tarea debe realizársele. Como plantea Beltran (2008): 

 
Es necesario establecer unos indicadores que nos 
permitan hacer el monitoreo antes del proyecto, 
durante este y después de la ejecución del proyecto 
respectivo. Es fundamental a estas alturas, tener 
establecidas la capacidad de gestión y los recursos 
disponibles, para el desarrollo de las actividades” (p. 
52). 

 

En este sentido el monitoreo como elemento componente del control 

interno, permite que el estado financiero y contable de la organización 

lleve un seguimiento que mida en términos cuantitativos y cualitativos lo 

que la empresa en realidad se encuentra realizando y los resultados de 

este proceso. 

 

Estrategias basadas en el control interno financiero  

 

Con relación a las estrategias de control interno financiero, éstas 

deben enfocarse primeramente desde el punto de vista de la gestión 

financiera, ya que acorde a como se enuncien y se lleven a la práctica 

las mismas, así podrán lograrse adecuados resultados en cuanto  la 

gestión financiera de la organización, teniendo en cuenta además, su 

clasificación, ya que el proceso y por tanto, las estrategias, pueden 

orientarse hacia aspectos financieros, contables, o administrativos, entre 

otros, como plantea Chacón (2001): 

 

Tomando en cuenta los distintos conceptos de control interno 
pueden dividirse en dos grandes grupos: Administrativos y 
Contables. En cuanto al administrativo, es el plan de organización, 
y todos los métodos que facilitan la planeación y control de la 
empresa (planes y presupuestos). (p. 3) 
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También Catácora (ob. cit.:238), señala que: "un sistema de control 

interno se establece bajo la premisa del concepto de costo/beneficio. El 

postulado principal al establecer el control interno diseña estrategias y pautas 

de control cuyo beneficio supere el costo para implementar los mismos". (p. 

238) 

 

Desde este punto de vista, se aprecia que las estrategias a considerar en 

el sistema de control interno de una organización deben orientarse al logro de 

los objetivos generales trazados por la empresa, y  de esta forma lograr a su 

vez a las metas específicas planteadas que ayudarán en la optimización de la 

gestión administrativa de la organización, ejerciéndose tal función, tanto en 

cuanto a los recursos que posee e invierte en las diferentes actividades 

productivas o no, como en cuanto al resultado obtenido de las mismas, lo cual 

significa que el cumplimiento de las metas físicas planteadas para cada año 

fiscal comienza a ser tan relevante como lo referente al gasto de los recursos 

financieros. Asimismo, y en un plano general y conceptual se pronuncia Rojas 

(ob. cit.), acerca del control interno, quien plantea: 

 

El control interno corresponde al sistema integrado de             
organización: Enfocado así, permite a la organización funcionar y 
ejercer adecuadamente el proceso de gestión. La responsabilidad 
por su diseño, implantación y mantenimiento es del Gerente, 
Director o Representante legal de la organización... (p. 2) 
 

Ahora bien, cuando se trata de las estrategias para el control interno 

financiero de la empresa, la condición básica a cumplir, es que se debe 

sustentar en buenos registros financieros y contables, ya que éstos son 

la base de los primeros, por lo que las características de la información 

que se requiere para desarrollar el control financiero en las empresas, 

son, resumiendo al autor antes señalado (ob. cit.).: 
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- Debe brindar la información que se requiere, esto es, que sea 

relevante. 

- Fácil de comprender: comprensible 

- La información que se va a controlar deberá ser confiable, 

fidedigna y además que proporciones toda la información, que 

sea completa y actualizada. 

- Que sea consistente, en términos de proporcionar la información 

en forma comparable con la de otros períodos anteriores. 

- Aceptable para el mundo exterior: especialmente para los 

auditores, donantes y departamentos del gobierno. 

 

Es por ello, que cuando los sistemas financieros empresariales 

cumplen los requisitos antes señalados, y además la organización ha 

establecido una buena política financiera, es posible desarrollar 

estrategias que faciliten el control financiero, definiendo éste de acuerdo 

con Navarrete (2005): “el estudio y análisis de los resultados reales de 

una empresa comparados con los objetivos de los planes y programas a 

corto, mediano y largo plazo.” (p. 2), lo cual lleva nuevamente al concepto 

del acopio de información procedente del sistema financiero para 

establecer semejanzas y diferencias con los períodos anteriores.  

 

Gestión Financiera 

 

De modo general, el término gestión se refiere a la acción y efecto de 

ocuparse de algo, tal y como se define en el propio origen de la palabra la cual 

de acuerdo con la Enciclopedia Sopena (2012), proviene de la acepción latina 

gestĭo, -ōnis, acción del verbo genere que quiere decir o significa acción y efecto 

de gestionar, de lo cual añade se relaciona con administrar, lo que se concreta 
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en realizar diligencias para el logro de algo, encabezado por un gestor, conocido 

también como gerente 

 

En ese sentido, la gestión financiera contempla el esfuerzo que se realiza 

en una organización con vistas a lograr la  utilización eficiente de los recursos 

económicos importante, los cuales en general son los fondos de capital y como 

plantea Vilca (2012: 13): “…en un sentido amplio constituye todos los recursos 

financieros, tanto los provenientes del ciclo de cobros y pagos (tesorería), como 

los necesarios en el proceso de inversión-financiación (operaciones activas-

pasivas)”  

  

De este modo, la gestión financiera forma parte del proceso de toma de 

decisiones y se orienta a la vigilancia acerca de cómo se utilizan los recursos 

de la organización, entre éstos el tamaño y composición de los activos cómo se 

ejecuta el financiamiento y qué políticas se aplican para los dividendos, por lo 

que se centra básicamente en la  maximización del beneficio y  minimización de 

los gastos. 

 

Desde esa perspectiva, uno de los elementos que se utilizan para una 

mejor gestión financiera es el control de gestión, de lo cual plantea Aguirre 

(2007:37), “…es una herramienta eficaz que garantiza en un alto grado la 

consecución de las metas fijadas por los creadores, responsables y ejecutores 

del plan financiero.”  

 

Es así, que el control de gestión tiene un amplio campo de aplicación 

en todas las áreas de la empresa, pero en cuanto a la actividad financiera 

adquiere relevancia por cuanto de los resultados en este orden depende la 

sobrevivencia de toda organización y en tal sentido, la gestión financiera 

como proceso involucra los ingresos y egresos atribuibles a la realización 
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del manejo racional del dinero y ello requiere de un control de resultados 

sistemático en toda organización, para lo cual es necesario utilizar 

adecuados registros  

 

Registros Financieros 

 

 Los registros financieros se llevan en las empresas, de acuerdo con 

los contables y son determinados por las políticas que en este sentido sean 

establecidas para cada organización, las cuales por lo general se fijan sobre 

la base de las normas jurídicas existentes, así como sus propias 

condiciones y recursos. Las políticas contables empresariales son definidas 

por Gómez (ob. cit.:4), como: “... los principios, bases, convenciones, reglas 

y prácticas específicas adoptadas por una empresa en la preparación y 

presentación de los estados financieros“ De este modo, los tratamientos 

contables inapropiados pueden ser rectificados por la revelación de las 

políticas contables utilizadas o por notas o material explicativo que se anexe 

a los estados financieros de la compañía. 

 

Por otra parte, los principales factores e influencias que determinan el 

resultado financiero de una empresa, incluyendo los cambios en el ambiente 

en que ésta opera, así como la respuesta de la empresa a aquellos cambios 

y sus efectos, y su política de inversión para mantener y mejorar el 

desempeño, incluyendo su política de dividendos, pueden ser afectados 

directamente por las políticas contables y el estado en que se mantengan 

los registros de la misma. 

 

Es por ello, que en términos del control interno de la empresa, la 

interpretación de los datos financieros contenidos en los registros, es 

sumamente importante para cada uno de las actividades que se realizan 
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dentro de la empresa, ya que por medio de ésta, los ejecutivos se valen 

para la creación de distintas políticas de financiamiento externo, así como 

también se pueden enfocar en la solución de problemas en específico que 

aquejan a la empresa como lo son las cuentas por cobrar o por pagar, las 

políticas de crédito hacia los clientes dependiendo de su rotación, puede 

además ser un punto de enfoque cuando es utilizado como herramienta 

para la rotación de inventarios obsoletos.  

 

De esta manera por medio de la interpretación de los datos 

presentados en los estados financieros los administradores, clientes, 

empleados y proveedores de financiamiento se pueden dar cuenta del 

desempeño que la compañía muestra en el mercado; se toma como una de 

las primordiales herramientas de la empresa. 

 

Sin embargo, es importante destacar la diferencia existente entre el 

simple análisis con la interpretación de los datos financieros, así como el 

papel que le corresponde en este proceso al control interno y así, en 

ocasiones, en las empresas no se realiza distinción alguna entre el análisis 

y la interpretación de la información contable. De acuerdo con Burgos 

(2005:6): “El análisis de los estados financieros es un trabajo arduo que 

consiste en efectuar un sin número de operaciones matemáticas como para 

determinar sus porcentajes de cambio; se calcularán razones financieras, 

así como porcentajes integrales“ 

  

Cabe señalar que los estados financieros presentan partidas 

condensadas, las cuales pueden ser resumidas a partir de un mayor número 

de cuentas. Las cifras que allí aparecen son como todos los números, de 

naturaleza fría, sin significado alguno, a menos que la mente humana trate 

de interpretarlos., todo lo cual se ampliará específicamente a continuación: 
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Estados Financieros 

 

Por Estados Financieros puede entenderse aquellos documentos que 

muestran la situación económica de una empresa, la capacidad de pago de 

la misma, a una fecha determinada, pasada presente o futura; o bien, el 

resultado de operaciones obtenidas en un periodo o ejercicio pasado 

presente o futuro, en situaciones normales o especiales. 

 

De este modo, los estados financieros son un reflejo de los 

movimientos en ellos que la empresa ha incurrido durante un periodo de 

tiempo dado, para lo cual el control y análisis financiero sirve como una 

especie de examen objetivo que se utiliza como punto de partida para 

proporcionar referencias acerca de los hechos concernientes a una 

empresa.  

 

Así, resumiendo lo planteado por la Universidad Nacional Abierta, UNA 

(2009), los estados financieros son proyectados para suministrar informes 

que permitan la toma de decisiones, esto es una premisa sobre la cual se 

inicia el estudio de la Contabilidad y son además la base para el control 

interno de toda organización. Estas informaciones tan necesarias pueden 

ser obtenidas a partir de los estados financieros. 

 

Asimismo, y de acuerdo con Luz (2002), “Independientemente de los 

elementos y divisiones de los estados financieros, es importante resaltar las 

reglas de presentación y de evaluación que deben considerarse al momento 

de elaborarlos.” (p. 2). 

 

En este sentido, estas reglas de presentación obedecen a los procesos 

y sistemas contables que se desarrollen en la empresa en cuestión, y se 
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relacionan directamente con las políticas contables que existan en la misma 

y es por ello, que los Estados Financieros se pueden clasificar de acuerdo 

a su importancia y estos se dividen en: Primarios y Secundarios. De acuerdo 

con Díaz y otros (2004):  

 
Los estados financieros básicos o también llamados 
principales: son aquellos que muestran la capacidad 
económica de una empresa, capacidad de pago de la 
misma o bien, el resultado de operaciones obtenido en 
un periodo dado, por ejemplo: Balance General, 
Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de 
Resultados, Estado de Origen y Aplicación de recursos 
y Estado de Cambios de Situación Financiera (p. 9) 

 

Es importante destacar que aun cuando en el tiempo esta terminología 

puede ser variada con nuevas normas contables y financieras que van 

surgiendo en el propio proceso de perfeccionamiento internacional. El 

contenido esencial de estos estados siempre es similar, así como sus 

propósitos finales en función del mayor control interno de la actividad de 

que se trate a la vez de proporcionar una vía de comparación en el orden 

interempresarial e internacional. 

 

Matriz FODA 

 

Entre los métodos que se destacan como base para el diseño de 

estrategias, se señala en especial la Matriz FODA, la cual se sustenta en el 

análisis tanto interno como externo de los elementos que inciden en la 

organización y hacen posible mediante su adecuada combinación, la 

elaboración de las estrategias. Así, David (2000), argumenta acerca de esta 

técnica: 

 
La matriz DOFA es una importante herramienta de 
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formulación de estrategias que conduce al desarrollo 
de cuatro tipos de estrategias: FO, DO, FA y DA... 
Generalmente las organizaciones usan estrategias 
DO, FA o DA para llegar a una situación en la que 
puedan aplicar una estrategia FO (p. 193) 

 

Para este autor (ob. cit.), los elementos internos o externos de la matriz 

que el llama DOFA, se determinan mediante los procesos de auditorías 

interna y externa, para lo cual propone un método que consiste en dar 

valores a cada uno de los mismos, según su importancia y ponderación 

relativa. 

 

Existen diferentes criterios en cuanto a la forma de definir los 

elementos que forman la Matriz FODA. Algunos autores, como García y 

Cano (2000:13) plantean que “Las Fortalezas y Debilidades se refieren a la 

organización y sus productos, mientras que las Oportunidades y Amenazas 

son factores externos sobre los cuales la organización no tiene control 

alguno”, lo cual significa que se hace una separación entre lo interno de la 

organización y lo externo del entorno, identificándose los elementos FODA 

con este enfoque. Por su parte, otros autores como Glagovsky (2000), 

difieren de este enfoque y señalan que: 

 

Distinguir entre el adentro y el afuera de la empresa a 
veces no es tan fácil como parece...el control de un 
recurso escaso (petróleo) o un proveedor exclusivo 
están físicamente fuera de mi empresa... y sin embargo 
son Fortalezas. La clave está en adoptar una visión de 
sistemas y saber distinguir los límites del mismo. Para 
esto hay que tener en cuenta, no la disposición física 
de los factores, sino el control que yo tenga sobre 
ellos... (p. 65) 

 

De acuerdo con los dos enfoques antes planteados, pudiera 
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argumentarse que, por una parte, los elementos de la FODA se asocian en 

parejas a las situaciones internas de la organización o externas del entorno, 

pero por otra el establecer esta diferenciación resulta difícil. En este sentido 

la autora utilizará el criterio de Montero y Martínez (2008), los cuales 

plantean la conveniencia de: 

 
Asumir las fortalezas y debilidades como elementos 
positivos y negativos del presente, de la realidad de 
la empresa,... mientras que las oportunidades y 
amenazas son factores latentes, que aún no ejercen 
su acción directa, aunque pudieran convertirse en 
fortalezas y debilidades respectivamente si no se 
neutraliza su efecto negativo ( p 17) 

 

Este enfoque pudiera complementarse en correspondencia con lo 

expuesto por David (2000), que se resume según el mismo considera las 

fortalezas y debilidades como elementos internos y las amenazas y 

oportunidades como externas, por lo que un enfoque acorde a los fines de la 

presente investigación sería considerar las fortalezas y debilidades como 

aspectos del presente interno tanto de la gestión financiera como del control, 

y las amenazas y oportunidades como elementos latentes del entorno que 

rodea a la empresa en sus relaciones con proveedores, clientes entidades 

financieras y otros.  

 

De acuerdo con esto, lo importante sería la identificación de los 

elementos de la matriz FODA tal y como se presentan en el Cuadro 1, en 

la interrelación positiva y negativa, presente y futura, o interna y externa, 

adaptado a las condiciones concretas de la organización de que se trate.  
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Cuadro 1:  

Matriz FODA 

 

 Interno 
Presente 

Externo Futuro 

Positivo Fortalezas Oportunidades 

Negativo Amenazas Debilidades 

          Fuente: Montero y Martínez (ob. cit.:19). 

 

Por otra parte, para la formulación de las estrategias, la utilización del 

método de la Matriz FODA, es conveniente y efectivo. Según David (2000:26), 

“La etapa comparativa del marco analítico formulación de estrategias incluye 

la matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA)”.   

 

En este sentido, y resumiendo al autor antes citado, la utilización de la 

matriz FODA en la formulación de estrategias implica la combinación de los 

elementos contenidos e identificados en la matriz a fin de diseñar cuatro tipos 

de estrategias: FO, DO, FA y DA, tal y como se expone en el Cuadro 2: 

 

Cuadro 2: 

Estrategias FODA 

 

 Amenazas  Oportunidades 

Fortalezas  Estrategia FA: 
Defensiva 

Estrategia FO: 
Ofensiva 

Debilidades Estrategia DA: 
Supervivencia 

Estrategia DO: 
Neutralizadora 

Fuente: David (ob. cit.) p. 27) 



58 

 

Así, en las estrategias FO (Fortalezas-Oportunidades) se combinan las 

fortalezas internas o presentes de una organización con el objeto de 

aprovechar las oportunidades externas futuras. También, las estrategias FA 

(Fortalezas-Amenazas), se elaboran para la utilización de las fortalezas a fin 

de evitar o reducir el impacto de las amenazas externas potenciales, esto es, 

aprovechar las fortalezas de la organización reduciendo a un mínimo las 

amenazas externas.   

 

Por su parte, las estrategias DA (Debilidades-Amenazas) tienen como 

objetivo eliminar las debilidades y neutralizar las amenazas, por lo cual 

mediante éstas se busca minimizar las debilidades y amenazas, mediante 

estrategias de carácter defensivo pues un gran número de amenazas y 

debilidades pueden llevar a la organización a una posición muy inestable.  

Finalmente en las estrategias DO (Debilidades-Oportunidades), se quiere 

aprovechar las oportunidades con vistas a la eliminación de las debilidades. 

 

Bases Legales 

 

Las bases legales de la investigación se encuentra contenidas en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), y en el Código 

de Comercio (1955), considerando que la empresa Distribuidora Puche y 

Asociados C.A. es una entidad privada, y así se primeramente se cita la  

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (ob. cit.), en su artículo 

112, el cual plantea la libertad para que las personas se dediquen a la actividad 

económica de su preferencia, de acuerdo con lo cual las personas tienen 

derecho al libre  comercio rigiéndose por la Constitución y las leyes respectivas, 

para satisfacer las necesidades de la población y que las riquezas sean 

distribuidas equitativamente. 
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Se plantea además, que el estado promoverá la inversión privada e 

impulsar el desarrollo del país, lo cual es válido para la empresa privada objeto 

del estudio, citándose también el artículo 299.y destacándose que la empresa 

objeto de estudio se encuentra inscrita en el Registro Mercantil correspondiente 

a San Felipe, con lo cual también cumple con la base legal correspondiente al 

Código de Comercio (1955), señalándose los artículos 32, 33, 34 y 200: 

 

Definición de Términos 

 

Accionista: Es el titular de acciones, el co-propietario de una empresa. 

 

Activo: Desde el punto de vista de una sociedad, los activos, son el conjunto 

de sus bienes (inmuebles, mercaderías.. y derechos de cobro (lo que le 

deben). 

 

Activo financiero: Valor que acredita la titularidad de determinados derechos 

económicos (acciones, dinero en efectivo, depósitos, valores de renta fija...). 

 

Balance: Documento contable que indica la situación económica y financiera 

de una sociedad a una fecha determinada. Está compuesto por dos partes que 

han de tener idéntico valor: el activo (conjunto de bienes y derechos) y el 

pasivo (recursos propios y ajenos con los que se financia el activo) 

  

Capital: En un sentido amplio, conjunto de recursos dinerarios (o que se 

pueden convertir en dinero) de una persona. En una empresa, son las 

aportaciones realizadas por los socios para su creación (ver CAPITAL 

SOCIAL) 

  

Capital social: Fondos propios de una sociedad que proceden de las 



60 

 

aportaciones de los accionistas. La participación en el capital social de una 

empresa otorga a los inversores derechos en el reparto de beneficios, 

derechos de suscripción preferente en ampliaciones de capital y derechos de 

asistencia y voto en las juntas generales de accionistas. Junto con las reservas 

y los beneficios no distribuidos, forman los recursos propios de la empresa, 

que figuran en el pasivo del balance de cada sociedad. El conjunto del capital 

social está representado por las acciones, que pueden negociarse en la bolsa 

o no 

 

Crédito: En general, dinero prestado por una entidad financiera a sus clientes 

en el marco de su actividad, y que deberá ser devuelto con los intereses y en 

los plazos convenidos (mediante pagos periódicos denominados "cuotas"). Un 

crédito personal es aquel en que la entidad no cuenta con una garantía 

especial que asegure la recuperación de la cantidad prestada; la garantía 

genérica está constituida por los bienes presentes y futuros del deudor 

 

Cuenta de resultados: Informe contable que refleja la evolución de la 

actividad de una empresa. Indica los ingresos registrados y los gastos en que 

se ha incurrido a lo largo de un periodo determinado. El saldo final resultante 

son los beneficios o pérdidas obtenidos por la empresa, durante un año o 

ejercicio económico 

 

Entidad: Es una unidad identificable que realiza actividades económicas, 

constituida por combinaciones de recursos humanos, recursos naturales y 

capital, coordinados por una autoridad que toma decisiones encaminadas a la 

consecución de los fines para los cuales fue creada. La entidad puede ser una 

persona natural o una persona jurídica, o una parte o combinación de ellas. 

No está limitada a la constitución legal de las unidades que la componen 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Todo proyecto de investigación, debe realizarse bajo ciertos enfoques y 

métodos los que se expresan en el conjunto de técnicas y procedimientos  que 

conforman el proceso metodológico, los cuales permiten el cumplimiento de 

los objetivos planteados en el estudio, y como sustenta Ballestrini (2006:41): 

“…está constituido por reglas, registros, técnicas y protocolos que han de 

componer el proceso de investigación, así como la confiabilidad de los 

instrumentos de medición utilizados para recabar información de la población 

seleccionada para el estudio”,  por lo cual fue necesario definir estos 

elementos lo que se expondrá a continuación: 

 

Tipo de la Investigación 

 

El presente estudio, de acuerdo con la naturaleza epistemológica del 

mismo, y los objetivos formulados a su inicio, se orientó bajo el paradigma 

positivista, del cual afirma Meza (2013:1): “el sujeto cognoscente puede 

acceder absolutamente al objeto por conocer y que además, puede hacerlo 

por medio de un método específico válido para todos los campos de la 

experiencia”, así, con esta concepción, es posible construir el objeto, acceder 

a él mediante sus propias experiencias previas creencias y preferencias y ello 

aun cuando pudiera limitarlo en cierto modo, le permite su mayor conocimiento 

desde sus propias posiciones. 

 

Complementando lo anterior, se citará a Hurtado y Toro (2004), y con 

relación al tipo de investigación se sustentará en Hurtado (2006), 

constituyendo un proyecto factible consiste en: “la elaboración de una 
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propuesta o modelo para solucionar un problema. Se ubican las 

investigaciones para inventos, programas, diseños”  

 

A partir de esta definición, puede plantearse que esta investigación 

constituyó un Proyecto Factible, ya que en el desarrollo de la misma se realizó 

primeramente un diagnóstico y de acuerdo con los resultados obtenidos se 

elaboró la propuesta de estrategias basadas en el control interno para 

optimizar la gestión financiera de la empresa “Distribuidora Puche y Asociados 

C.A.”, lo que dará solución al problema identificado inicialmente. 

 

Por otra parte, el estudio de campo se definió según  Arias (2006), y el 

carácter descriptivo con que se resumieron los resultados del estudio de 

campo, se sustentó en Sabino (2009), quien destaca que ello se orienta a la 

descripción de un evento, utilizándose también el diseño no experimental, 

porque no existió manipulación de la misma, limitándose solamente a describir 

los resultados obtenidos sin incidir sobre dichos valores de manera alguna, tal 

y como plantea Sierra (2009). 

 

Población o unidad de análisis 

 

Para la determinación de la población o universo de estudio se 

seleccionaron aquellas unidades relacionadas directa o indirectamente con el 

objeto de la investigación, como lo expone Ballestrini (ob. cit.:122), quien 

señala que: “El concepto de población se plantea desde el punto de vista 

estadístico como un conjunto finito o infinito de personas, casos o elementos 

que presentan características comunes". 

 

Por lo tanto, según los objetivos planteados en la investigación, la 

población objeto de estudio estuvo constituida, por aquellos trabajadores 
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administrativos y directivos que en la Distribuidora Puche y Asociados se 

relacionan con el control interno financiero, considerando también los 

elementos aportados por Morrillo y Cuervo (2006:478), quienes señalan que 

se entiende por población “el conjunto de personas o entidades que llenan los 

criterios de inclusión en un fenómeno dado y no cumplen criterios de 

exclusión”, estando por tanto la población integrada por un total de nueve (9) 

personas. 

 

Asimismo, con relación a la muestra,  este concepto surge a partir de 

considerar que en una investigación a veces existe la imposibilidad real de 

estudiar totalmente a la población objeto de la misma, y por ello es necesario 

seleccionar una parte que la represente estadísticamente y la cual recibe el 

nombre de muestra. En tal sentido, Arias (ob. cit.:83), define que “La muestra 

es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible”, por lo cual en la presente investigación existía la necesidad de 

definir la muestra a estudiar, lo que considerándose el pequeño tamaño de la 

población se realizó mediante el 100 % de la misma, esto es una muestra 

censal, la cual según Tamayo (2004:36), es aquella “…en la cual se 

consideran todos los elementos de la población”, siendo entonces la muestra 

de nueve (9) personas. 

 

Técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de la información  

 

De acuerdo con el tipo de investigación, se utilizaron diferentes 

estrategias de observación en el desarrollo de la misma, considerando que 

éstas pueden clasificarse según afirman Colmenarez y Rodríguez (2004) de 

acuerdo con diferentes puntos de vista: 

 

Así, para la presente investigación se utilizó como principal técnica de 
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recolección de datos la encuesta, de la cual expone Ballestrini (ob. cit.:131), 

“Se clasifica entre los métodos que se dedican a la observación de la realidad 

y exigen respuestas directas de los sujetos estudiados”, y es por ello que de 

acuerdo con las características propias de dicha técnica fue empleada a través 

de un cuestionario como instrumento básico de recolección de información que 

aportó la información requerida. 

 

De este modo, se empleó un cuestionario como instrumento para la 

recolección de la información, de acuerdo con lo expuesto en el cuadro de 

variables, y sobre la base de los planteamientos de Tapia (2003:3), quien 

sustenta: “el cuestionario es un instrumento estandarizado, que traduce y 

operacionaliza problemas de investigación y el cual es necesario que cumpla 

con dos requisitos esenciales: validez y confiabilidad”, lo cual expresa que este 

tipo de instrumento facilita la traducción de los objetivos y  variables de la 

investigación a través de una serie de ítems, que según plantea Balestrini (ob. 

cit.:138) son “…previamente preparados de forma cuidadosa, susceptible de 

analizarse en relación al problema estudiado.”. 

 

En tal sentido, el cuestionario diseñado constó de veinte (20) ítems con 

preguntas de alternativas de selección múltiple, y una escala que permitió al 

encuestado elegir valores con determinado nivel de graduación desde los más 

positivos (presencia del rasgo) hasta los más negativos (ausencia del mismo), 

de la siguiente forma: Siempre, Casi Siempre, Algunas Veces Casi Nunca y 

Nunca, lo que se sustentó en  Méndez (2009) (Anexo A) y fue sometido a 

pruebas de validez, por el juicio de expertos según explican Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), como se explicará más adelante. 

 

Asimismo, se utilizó la técnica conocida como Matriz FODA 

correspondiente a las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, la 
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cual se aplicó a la muestra determinada mediante una sesión de dinámica de 

grupos, durante la cual los propios participantes definieron los elementos de la 

matriz y posteriormente de acuerdo con el sustento teórico de la investigación 

fueron elaboradas por métodos analíticos, las estrategias correspondientes, 

las cuales se expondrán en el capítulo V, contentivo de dicho aspecto.. 

 

Validez del Cuestionario 

 

La validez es un requisito que debe poseer todo instrumento de medición. 

Según la Universidad Nacional Abierta UNA (2008:324) “La validez se refiere 

al grado en que un instrumento mide lo que pretende medir” y es por ello, que 

en este caso, la validez fue determinada conforme a los siguientes pasos: 

 

La validez de contenido, se realizó a través de la operacionalización de 

las variables por medio del cuadro metodológico donde a cada variable se le 

establecieron sus dimensiones, indicadores e itemes correspondientes, 

mientras que la validez de constructo, se obtuvo al fundamentarse el 

instrumento de acuerdo con las teorías presentadas en el marco teórico y 

finalmente, pero la más importante, la validez de expertos, se realizó a través 

de la revisión a que se sometió el instrumento de recolección de datos, por 

parte de un panel conformado por tres (3) expertos, uno en Metodología y los 

otros dos en Finanzas, con el propósito de conocer su opinión con relación a 

los objetivos de la investigación, así como si el cuestionario medía las variables 

en estudio, y está plenamente relacionado con los aspectos del contenido 

correspondiente al tema investigado. (Anexo B) 

 

En este caso, al ser solicitada la validación a los expertos, éstos revisaron 

el instrumento y sugirieron las modificaciones necesarias, las que luego de ser 

realizadas, permitieron que el cuestionario estuviera listo para ser aplicado a 
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la muestra en estudio.   

 

Técnicas de Análisis de la Información 

 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de información a la 

muestra seleccionada, se utilizaron las herramientas necesarias para su 

procesamiento e interpretación, para lo cual se procedió de la forma siguiente: 

Primeramente, se tabularon los resultados, contando cada una de las 

selecciones en cada opción de respuesta considerada en el cuestionario, para 

posteriormente calcular las frecuencias como los totales de veces que los 

encuestados marcaron una opción dada.  

 

La información así obtenida, se reflejó en una matriz de datos con el 

propósito de que sirviera de base para la elaboración de los cuadros y gráficos 

mediante los cuales se interpretaron y analizaron los resultados de la 

aplicación del instrumento de recolección de información.  

 

En relación con el análisis de los datos, plantea Balestrini (ob. cit.:180), 

que es: “El conjunto de procedimientos que se aplican en el procesamiento de 

los datos que se recogerán a partir de los instrumentos de recolección de 

información, diseñados para tal propósito”, por lo cual se aplicaron tales 

elementos teniendo en cuenta además lo expuesto por Ramírez (2004), 

utilizándose los métodos de la Estadística Descriptiva, a fin de primeramente 

procesar y luego a través de los resultados, describir en forma clara y precisa 

los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento, para lo cual se hizo 

uso de un sistema informático, en este caso la Hoja de Cálculo Excel de 

Windows, de forma tal que el análisis de los mismos fuera más preciso. 
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Sistema de Variables 

 

En toda investigación cuantitativa, se deben establecer las variables las 
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cuales primeramente se definen nominalmente para posteriormente medirlas, 

determinándose sus valores a través de la definición de dimensiones e 

indicadores lo que se realiza mediante un proceso de operacionalización en el 

que se define las variables de manera nominal, conceptual y operacional, y así 

Hurtado (2006:39), argumenta al respecto: “Las propiedades del fenómeno 

que estudiamos se denominan variables que pueden descomponerse en 

dimensiones y son visibles mediante indicadores” 

 

Desde este punto de vista para la presente investigación fue necesario 

definir las variables, que en este caso se establecieron nominalmente según: 

los objetivos previstos como: Situación actual de las Estrategias Financieras, 

Mecanismos de control interno y Estrategias basadas en el control interno, 

definiéndose desde el punto de vista conceptual y de acuerdo con los objetivos 

y bases teóricas de la investigación su significado, así como las dimensiones 

e indicadores que la integran según el proceso de operacionalización que se 

expone a continuación: 



 

Cuadro 3 

Cuadro Técnico Metodológico 

 

Objetivos específicos Variable Dimensiones Indicadores Técnica/ 
Instrumento 

Ítems 

Diagnosticar la situación 
actual de las estrategias 
financieras basadas en el 
control interno que se 
aplican en la empresa 
Distribuidora Puche y 
Asociados C.A  

 
Situación actual 

de las Estrategias 
Financieras 

 
Control Interno 
financiero 
 
 
 
 

 
Recursos 
 
Resultados 
 
 
Procesos 

 
 
 

Encuesta/ 
Cuestionario 

 
1-2 

 
3-4 

 
 

5-6-7 

Identificar los mecanismos 
de control interno utilizados 
en la empresa Distribuidora 
Puche y Asociados C.A 
 

 
 

Mecanismos de 
control interno 

 
Procedimientos 
administrativos y 
Financieros  

Planeación                                           
 
Valoración                                           
Ejecución                                             
Monitoreo 

 
Encuesta/ 

Cuestionario 

8-9-10 
 

11-12 
13 

14-15 

Elaborar las estrategias 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y DE LA 

INVESTIGACION 

 

Luego de finalizado el estudio de campo en el cual se obtuvo información 

acerca de la situación actual de las estrategias financieras basadas en el 

control interno que se aplican en la empresa Distribuidora Puche y Asociados 

C.A y fueron identificados los mecanismos de control interno que en esa 

organización son utilizados, se procesaron estos resultados según la 

metodología explicada anteriormente, de forma tal de agrupar los ítems de 

acuerdo con el cuadro de variables y así pudieron analizarse los datos según 

los diferentes indicadores y dimensiones que eran medidos. 

 

En tal sentido, la información resultante fue tabulada de modo de calcular 

el total de respuestas y los porcentajes correspondientes en éstas para cada 

opción considerada en el cuestionario de recolección de datos y así fueron 

calculadas las frecuencias absolutas y relativas en cada caso, lo que fue 

realizado mediante el uso del programa EXCEL de Windows. 

 

De este modo, los resultados sirvieron de base para la elaboración de los 

cuadros y gráficos que permiten una mejor comprensión de los mismos 

reflejándose de manera clara y precisa las opiniones dadas por los integrantes 

de la muestra, todo lo cual se organizó según las dimensiones e indicadores 

del cuadro de variables como se expondrá a continuación, presentándose así, 

el debido análisis de dichos resultados. 
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Variable: Situación actual de las estrategias financieras 

 

Dimensión Control Interno Financiero 

 

Cuadro 4: 

 

Respuestas de los encuestados para el Indicador Recursos 

 

Ítems Siempre Casi 
Siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca Total 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

1. Se cuenta en la 
empresa con 
información que 
permita el mejor 
control de los 
recursos  

1 11,1 1 11,1 5 55,6 2 22,2 0 0,0 9 100 

2. Se efectúa el 
control interno de 
los recursos 
disponibles en la 
empresa 

1 11,1 0 0,0 6 66,7 1 11,1 1 11,1 9 100 

Fuente: Castillo. (2015) 

 

 
Gráfico 1: Representación gráfica de las respuestas de los 
encuestados para el Indicador Recursos 

0
10
20
30
40
50
60
70

1. Se cuenta en la empresa
con información que

permita el mejor control de
los recursos

2. Se efectúa el control
interno de los recursos

disponibles en la empresa

Siempre

Casi Siempre

Algunas veces

Casi Nunca

Nunca

%%



72 

 

Para la primera variable analizada, la correspondiente a la situación actual 

de las estrategias financieras, en la Dimensión Control Interno Financiero, 

Indicador Recursos, ítem 1, el 55,6 % considero que solamente algunas veces 

se cuenta en la empresa con información que permita el mejor control de los 

recursos, con un 22,2 % para casi nunca y el 11,1 % en las opciones siempre y 

casi siempre en forma respectiva, indicando así que en general, no existe 

sistematicidad en cuanto a la disponibilidad de información que facilite el control 

financiero en esta organización, lo que trae implicaciones negativas ya que la 

consecuencia directa es que no se facilita el control interno de los recursos 

utilizados en el proceso productivo de la empresa. 

 

Por su parte, en el ítem 2, se reafirma esta situación ya que un 66,7 % 

opinó que sólo algunas veces se efectúa el control interno de los recursos 

disponibles en la empresa, con el 11,1 % en cada una de las alternativas 

correspondientes a casi nunca, nunca, siempre y casi siempre, lo que expresa 

que aunque unos pocos encuestados dividieron sus opiniones la mayoría se 

inclinó por la opción algunas veces y ello es indicativo de que realmente no se 

están efectuando acciones de control interno de los recursos en la empresa con 

la periodicidad necesaria, con las consecuencias negativas antes planteadas. 

 

En este sentido, de los resultados obtenidos, se comprueba como 

consecuencias, que no siempre se cumple lo expresado por Navarrete (2005:2), 

quien destaca la importancia del control interno financiero y expresa que 

consiste en: “el estudio y análisis de los resultados reales de una empresa 

comparados con los objetivos de los planes y programas a corto, mediano y 

largo plazo”, lo cual deberá tenerse en cuenta para una implementación más 

completa del este control y así se logrará el acopio de la información procedente 

del sistema financiero. 
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Cuadro 5: 

 

Respuestas de los encuestados para el Indicador Resultados 

 

 

Ítems Siempre Casi 
Siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca Total 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

3. Se realiza 
análisis de los 
resultados de 
cada periodo 
económico 

2 22,2 1 11,1 5 55,6 1 11,1 0 0,0 9 100 

4. Se 
implementan 
medidas de 
corrección según 
los resultados de 
cada período 
económico  

1 11,1 1 11,1 5 55,6 2 22,2 0 0,0 9 100 

Fuente: Castillo. (2015) 

 

 
Gráfico 2: Representación gráfica de las respuestas de los 
encuestados para el Indicador Resultados 
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Para el Indicador Resultados, en el ítem 3, un 55,6 % consideró que 

algunas veces se realiza el análisis de los mismos de cada periodo económico, 

con el 22,2 % en la opción siempre y el 11,1 % para casi siempre y casi nunca 

respectivamente, lo que indica que tampoco en este análisis existe 

sistematicidad y ello tiene consecuencias negativas para el control   interno 

financiero de la empresa, por cuanto no  se conoce si los resultados se ajustan 

a lo planificado. 

 

Asimismo, en el ítem 4, el 55,6 % seleccionó la alternativa casi nunca en 

cuanto a si se implementan medidas de corrección según los resultados de 

cada período económico, con el 22, 2 % en este caso para casi nunca y un 

11,1 % en siempre y casi siempre, de lo cual se comprende que no se están 

implementando medidas de corrección según los resultados de los períodos 

económicos en la Distribuidora Puche y Asociados, lo que se explica a partir 

de considerar que no se realiza control interno y por tanto no se conoce cuáles 

acciones tomar. 

 

En tal sentido, se observan insuficiencias en cuanto al control interno 

financiero de los resultados que se obtienen en la empresa, lo cual 

indudablemente afecta a esta organización y es por ello, que deberá tomarse 

en cuenta lo expresado por Smith (2003), quien expone: 

 
La práctica del control financiero está orientada hacia la 
emisión de una opinión o dictamen, respecto a la 
razonabilidad de los Estados financieros en su conjunto: 
Balance General o de situación Financiera, Estado de 
Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados, Estado 
de Flujo de Caja o Estado de Cambio, en la Situación 
Financiera, Estado de Ganancias (Déficit Acumulado) y 
sobre cualquier información financiera complementaria. 
(p. 2) 
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De esta forma, la información financiera debe ser utilizada para el análisis 

de los resultados que se obtienen en cada período y así se garantiza la 

implementación de medidas orientadas a subsanar cualquier situación 

negativa que pueda estarse presentando, lo que en la actualidad no se realiza 

de esta manera, ya que el hecho de no realizarse análisis sistemáticos de los 

resultados lleva a que no es posible implementar medidas correctivas cuando 

existan desviaciones siendo éstas las consecuencias que más afectan el 

control interno financiero de la empresa. 

 

Cuadro 6: 

 

Respuestas de los encuestados para el Indicador Procesos 

 

Ítems Siempre Casi 
Siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca Total 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

5. Se utilizan 
técnicas que 
permitan un 
mayor control 
interno 

0 0,0 0 0,0 2 22,2 5 55,6 2 22,2 9 100 

6. Son definidos 
indicadores de 
gestión 
financieros para 
el control interno 

0 0,0 0 0,0 1 11,1 3 33,3 5 55,6 9 100 

7. Se cuenta con 
documentación 
que sustente los 
procesos de 
control interno 
financiero  

0 0,0 1 11,1 1 11,1 1 11,1 6 66,7 9 100 

Fuente: Castillo. (2015) 
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Gráfico 3: Representación gráfica de las respuestas de los 
encuestados para el Indicador Procesos 
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documentación que sustente los procesos de control interno financiero, con el 

11,1 % de forma igual en las opciones casi nunca, algunas veces y casi 

siempre. No obstante, se observa que la mayoría de las respuestas se 

ubicaron en la opción más negativa, demostrando así las insuficiencias 

presentes en el control interno en esta empresa, la cual pudiera tener como 

causa fundamental precisamente la no disponibilidad de documentación 

adecuada para ello, lo cual trae las implicaciones que se han venido 

analizando para el control interno. 

 

En tal sentido, del análisis de este indicador en el conjunto de sus ítems 

componentes, se aprecia que no se cumplen los planteamientos de  

Chiavenato (2008) se refiere al control de los procesos organizacionales, 

cuando plantea que: 

 

La esencia del control reside en la verificación de si la 
actividad controlada está alcanzando o no los 
resultados deseados. Cuando se habla de resultados 
deseados, se parte del principio de que estos 
resultados estaban previstos y requieren ser 
controlados. Entonces, el control presupone la 
existencia de objetivos y de planes, ya que no se 
puede controlar sin que haya planes que definan lo 
que debe hacerse. (p. 347) 

 

Esto significa que si en el proceso administrativo y financiero de una 

entidad deben considerarse todos los elementos que permiten el mayor control 

interno y en especial se deriva de los resultados obtenidos en este indicador 

que en la empresa objeto de estudio no es así, y en particular se destaca lo 

relativo a los indicadores de gestión los que son una base esencial para el 

control interno. 
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Variable Mecanismos de control interno 

 

Dimensión Procedimientos Administrativos y Financieros 

 

Cuadro 7: 

 

Respuestas de los encuestados para el Indicador Planeación 

 

Ítems Siempre Casi 
Siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca Total 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

8. Se 
implementan en 
la empresa 
mecanismos de 
control interno 
financiero 

1 11,1 1 11,1 5 55,6 2 22,2 0 0,0 9 100 

9. Se realiza la 
debida 
planeación del 
control interno 
financiero 

2 22,2 0 0,0 6 66,7 1 11,1 0 0,0 9 100 

10. Es cumplido 
el plan 
correspondiente 
al control interno 
financiero 

1 11,1 1 11,1 6 66,7 1 11,1 0 0,0 9 100 

Fuente: Castillo. (2015) 
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Gráfico 4: Representación gráfica de las respuestas de los 
encuestados para el Indicador Planeación 
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con el 22,2 % en siempre y un 11,1 para nunca, expresando así que también 

en este aspecto se producen insuficiencias que constituyen implicaciones 

negativas para el control financiero, ya que al no existir un plan, se dificultará 

dicho proceso. 

 

Finalmente, en el ítem 10, el 66,7 % planteó que solamente algunas 

veces es cumplido el plan correspondiente al control interno financiero, con el 

11,1 % en cada una de las opciones siempre, casi siempre y casi nunca, por 

lo que puede afirmarse que aun cuando en ocasiones exista un plan, no 

siempre el mismo se cumple, y ello también es negativo con relación al mejor 

desarrollo del proceso de control interno. 

 

En este sentido, del análisis de este indicador en su correspondencia o 

no con las bases teóricas de la investigación, se observa que no se cumple 

tampoco lo planteado por n Welsch, Hilton y Gordon (2004:1), quienes 

destacan la importancia de la planeación y definen que ésta consiste en 

“…el proceso de desarrollar objetivos empresariales y elegir un futuro 

curso de acción para lograrlos”, por lo que la misma aplicada al campo 

financiero y al perfeccionamiento del control interno como tal significaría 

una ventaja indudable para la empresa Puche y asociados de forma tal 

que la alta gerencia pueda establecer con suficiente antelación las metas 

y acciones en el orden financiero y de presupuesto requerido, que 

determinarán el éxito futuro de la empresa. 
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Cuadro 8: 

 
Respuestas de los encuestados para el Indicador Valoración 

 

Ítems Siempre Casi 
Siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca Total 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

11. Se evalúan 
las acciones 
financieras que 
tienen lugar en el 
contexto que 
rodea a la 
empresa en el 
orden interno  

3 33,3 2 22,2 4 44,5 0 0,0 0 0,0 9 100 

12. Son 
evaluadas las 
acciones 
financieras con 
relación al 
contexto externo 
de la empresa  

3 33,3 2 22,2 4 44,5 0 0,0 0 0,0 9 100 

Fuente: Castillo. (2015) 

 

 
Gráfico 5: Representación gráfica de las respuestas de los 
encuestados para el Indicador Valoración 
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Por su parte, para el Indicador Valoración,  en el ítem 11 el 44,5 % 

consideró que solamente algunas veces se evalúan las acciones financieras 

que tienen lugar en el contexto que rodea a la empresa en el orden interno, 

con el 33,3 % para siempre y un 22,2 % en casi siempre, con lo cual se 

comprueba que aun cuando no en todas las ocasiones se realiza este proceso, 

existe un cierto equilibrio en las respuestas obtenidas para las opciones más 

positivas con la que lo es menos. 

 

Asimismo, en el ítem 12, el 44,5 % seleccionó también la opción algunas 

veces en cuanto a si son evaluadas las acciones financieras con relación al 

contexto externo de la empresa, con el 33,3 % en siempre y un 22,2 % en casi 

siempre, por lo cual también en este punto se obtuvieron respuestas 

equilibradas y que se inclinan hacia lo positivo. 

 

Cuadro 9: 

 

Respuestas de los encuestados para el Indicador Ejecución 

 

Ítems Siempre Casi 
Siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca Total 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

13. Está 
presente el 
control financiero 
en la ejecución 
de los 
presupuestos 
previstos 

1 11,1 1 11,1 5 55,6 2 22,2 0 0,0 9 100 

Fuente: Castillo. (2015) 

 



83 

 

 
Gráfico 6: Representación gráfica de las respuestas de los 
encuestados para el Indicador Ejecución 
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Cuadro 10: 

 

Respuestas de los encuestados para el Indicador Monitoreo 

 

Ítems 
Siempre 

Casi 
Siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca Total 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

14 Se realiza el 
debido 
seguimiento al 
control financiero 
mediante 
monitoreo del 
mismo 

2 22,2 0 0,0 4 44,5 2 22,2 1 11,1 9 100 

15. El monitoreo 
del control 
financiero 
garantiza los 
resultados 

2 22,2 1 11,1 4 44,5 2 22,2 0 0,0 9 100 

Fuente: Castillo. (2015) 

 

 
Gráfico 7: Representación gráfica de las respuestas de los 
encuestados para el Indicador Monitoreo 
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Con relación al Monitoreo, en el ítem 14, e, % consideró que sólo a 

veces se realiza el debido seguimiento al control financiero mediante 

monitoreo del mismo, con el 22,2  % en casi nunca, igual porcentaje para 

siempre y un 11,1 % en nunca, lo cual indica que no se realiza esta acción 

de manera sistemática y ello trae consecuencias negativas por cuanto no 

posibilita el debido control interno financiero. 

 

Por su parte, en el ítem 15, también el 44,5 % opinó que solamente 

a veces este monitoreo del control financiero garantiza los resultados, 

con un 22,2 % en casi nunca, igual porcentaje para siempre y el 11,1 % 

correspondiente a casi siempre, con lo cual también se observa las 

insuficiencias existentes con relación a la función de monitoreo y ello 

afecta el debido control interno financiero en la organización por cuanto 

si no se realiza un seguimiento de los resultados no se están controlando 

los mismos. 
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Variable Estrategias basadas en el control interno financiero 

 

Dimensión Gestión Financiera 

 

Cuadro 11: 

 

Respuestas de los encuestados para el Indicador Registros Financieros 

 

Ítems Siempre Casi 
Siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca Total 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

16. Se 
encuentran 
establecidos 
diferentes 
registros 
financieros en la 
empresa 

5 55,6 2 22,2 2 22,2 0 0,0 0 0,0 9 100 

17. Los registros 
financieros se 
basan en las 
políticas 
establecidas a 
tales efectos 

4 44,4 2 22,2 3 33,4 0 0,0 0 0,0 9 100 

18. Se 
mantienen 
actualizados los 
registros 
financieros 

2 22,2 1 11,1 6 66,7 0 0,0 0 0,0 9 100 

Fuente: Castillo. (2015) 
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Gráfico 8: Representación gráfica de las respuestas de los 
encuestados para el Indicador Registros Financieros 
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cuanto a si se mantienen actualizados los registros financieros, con el 22,2 % 

en siempre y un 11,1 % para casi siempre, por lo cual en este caso, los 

resultados fueron menos positivos que en los otros dos ítems del indicador, y 

se puede afirmar entonces que aun cuando existen los registros y éstos 

reflejan las políticas establecidas a tales efectos, no obstante como no siempre 

se mantienen actualizados, ello pudiera estar trayendo consecuencias 

negativas para el control interno financiero el que no se estaría realizando de 

la forma requerida. 

  

Cuadro 12: 

 

Respuestas de los encuestados para el Indicador Estados Financieros 

 

Ítems Siempre Casi 
Siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca Total 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

19. Se elaboran 
los estados 
financieros en la 
forma requerida 

5 55,6 2 22,2 2 22,2 0 0,0 0 0,0 9 100 

20. Son 
utilizados los 
estados 
financieros a 
efectos de la 
toma de 
decisiones 
empresariales 

2 22,2 1 11,1 5 55,6 1 11,1 0 0,0 9 100 

Fuente: Castillo. (2015) 
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Gráfico 9: Representación gráfica de las respuestas de los 
encuestados para el Indicador Estados Financieros 
 

 

En el Indicador estados Financieros, para el ítem 19, el 55,6 % 

afirmó que siempre éstos se elaboran en la forma requerida, clon el 22,2 

% para casi siempre e igual porcentaje en a veces, por lo cual se aprecia 

que no se producen insuficiencias en este sentido y por ello los estados 

financieros pueden ser utilizados como base al parecer confiable para el 

control interno financiero. 

 

Sin embargo, en el ítem 20 el 55,6 % consideró que solamente a 

veces  son utilizados los estados financieros a efectos de la toma de 

decisiones empresariales, con el 22 2% en siempre, un 11,1 en casi 

siempre e igual porcentaje para casi nunca, lo que indica que en realidad 

los estados financieros no son utilizados a efectos del control interno 

financiero y la toma de decisiones organizacionales. 
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Situación actual de las estrategias financieras basadas en el control 

interno que se aplican en la empresa 

 

Con relación a los resultados del diagnóstico realizado en la empresa y 

en cumplimiento del primer objetivo específico planteado, fue posible 

establecer cuál era la situación de las estrategias financieras basadas en el 

control interno que se aplican en la Distribuidora Puche y Asociados C.A. lo cual 

se enfocó  en la Dimensión Control Interno Financiero y fue profundizado a  partir 

de los elementos aportados en lo relativo a recursos, resultados y procesos. 

 

En tal sentido, con relación a los recursos y resultados pudo identificarse 

que aunque no se realizan las acciones necesarias en forma sistemática 

ocasionalmente, esto a veces si se ejecutan y ello en cierta medida puede 

ayudar a que exista un determinado nivel de control interno financiero, aunque 

se aprecia la ausencia de estrategias que permitan una mayor sistematicidad 

en cuanto al control de los recursos y resultados. 

 

Sin embargo, con relación a los procesos, sí fueron identificadas 

insuficiencias ya que por una parte, no son definidos indicadores de gestión 

financieros para el control interno ni tampoco se cuenta con documentación 

que sustente los procesos de control interno financiero, lo cual estaría 

afectando este proceso en la empresa ya que como consecuencia de que no 

siempre se controlan los recursos que son invertidos en el proceso, tanto 

materiales, como humanos y financieros, ni tampoco los resultados obtenidos 

y además, nunca se cuenta con la documentación de sustento para el cálculo 

de indicadores de gestión afecta negativamente el control. Interno financiero y 

así se puede concluir en este primer objetivo que son necesarias estrategias 

de control interno, de manera de cumplir el sustento de Catácora (2006) quien 

expresa que el control interno: 
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Es la base sobre el cual descansa la confiabilidad de un 
sistema contable, el grado de fortaleza determinará si 
existe una seguridad razonable de las operaciones 
reflejadas en los estados financieros. Una debilidad 
importante del control interno, o un sistema de control 
interno poco confiable, representa un aspecto negativo 
dentro del sistema contable. (p. 238). 

 

De acuerdo con este planteamiento, se comprende la importancia 

del control interno para la Distribuidora Puche y Asociados, ya que el 

mismo le permitiría un mayor nivel de confiabilidad acerca del 

funcionamiento y resultados de los sistemas administrativos y financieros 

que tiene implementados. 

 

Mecanismos de control interno utilizados en la empresa 

 

Por su parte, en cumplimiento del segundo objetivo, relativo a la 

identificación de los mecanismos de control interno que son utilizados en la 

empresa Distribuidora Puche y Asociados, pudo conocerse a través del 

estudio de campo realizado que con relación a los Procedimientos 

Administrativos y Financieros integrantes de la gestión financiera, como 

pueden ser los componentes del proceso administrativo: planeación, 

organización., dirección y control, y en particular, para la planeación no existe 

un trabajo sistemático con vistas a implementar en la empresa mecanismos de 

control interno financiero, no realizándose con la periodicidad necesaria que 

se considera debe ser al menos mensual, la debida planeación del control 

interno financiero ni tampoco cuando se hace se cumple el plan 

correspondiente al control interno financiero. 

 

Este resultado permite comprender que con relación a la planeación no 

se han implantado mecanismos que garanticen un trabajo sistemático para el 



92 

 

control interno financiero analizándose también en este punto lo relacionado 

con la valoración como procedimiento administrativo financiero y 

encontrándose que en tal sentido tampoco se realiza un trabajo sistemático 

orientado a evaluar las acciones financieras que tienen lugar en el contexto 

que rodea a la empresa en el orden interno, ni tampoco en el externo, lo que 

necesariamente afecta los resultados al carecer de mecanismos sistemáticos 

para este proceso. 

También, se analizó como parte de los procedimientos administrativos y 

financieros y los mecanismos que en ese sentido tiene implementados la 

empresa, lo relativo a la ejecución, identificándose que existen insuficiencias 

en este mecanismo ya que el control financiero no siempre e se encuentra 

presente en la ejecución de los presupuestos previstos, lo que llevaría a que 

no son controlados adecuadamente y en forma oportuna los mismos. 

Finalmente se analizó en el desarrollo de este objetivo, lo relacionado 

con  el monitoreo, encontrando que tampoco se realiza de manera sistemática 

el debido seguimiento al control financiero mediante monitoreo del mismo y 

por tanto, también se identificó como dificultad que este mecanismo no 

siempre garantiza los resultados, por todo lo cual y sobre la base de los 

resultados obtenidos en el desarrollo del objetivo relativo a los mecanismo de 

control interno que utiliza la empresa, se puede concluir que aun cuando 

algunos de éstos son implementados, ello no se produce con la sistematicidad 

requerida y por tanto las consecuencias para el control interno como tal son 

negativas. 

Es por ello, que en el cumplimiento de este objetivo puede plantearse 
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que no se estaría cumpliendo en esta empresa el sustento aportado por 

plantea Medina (2011:16): quien destaca “…la necesidad de contar con 

adecuados procedimientos administrativos y financieros”, los cuales permiten 

estructurar el control interno y en particular el referido al área financiera de la 

forma correcta y en función de lograr los resultados esperados, como también 

analiza Gómez (ob. cit.),  quien plantea que los principales objetivos del 

control interno se orientan a la obtención de la información financiera 

oportuna, confiable y suficiente como herramienta útil para la gestión y el 

control. 

 

En este orden de ideas, cabe destacar que de acuerdo con los 

planteamientos de Gómez (ob. cit.: 6), los componentes del control 

interno financiero son: “Ambiente de control, Valoración de riesgos, 

Actividades de control, Información, comunicación y monitoreo.”, 

identificándose estas acciones de manera especial en el estudio 

realizado y aun cuando como ya fue comentado las mismas se cumplen 

en cierta medida se producen limitaciones y por tanto, no se favorece el 

proceso de control interno en la empresa, siendo por tanto necesarias 

estrategias que permitan eliminar las insuficiencias presentes.  
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CAPÍTULO V  

ESTRATEGIAS BASADAS EN EL CONTROL INTERNO 

 

En el presente capítulo serán desarrolladas las estrategias propuestas a 

la Distribuidora Puche y Asociados, las cuales están basadas y orientadas 

hacia el control interno de dicha organización, con lo cual se dará cumplimiento 

al tercer objetivo planteado en la investigación derivado de los dos objetivos 

restantes, que aportaron los elementos básicos para ello. 

 

En particular la base de formulación de las estrategias se encuentra en 

los elementos aportados por el grupo de encuestados de la empresa en sesión 

de grupo realizada a fin de identificar los elementos correspondientes a la 

matriz FODA, esto es, Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, 

los cuales convenientemente estructurados según el método estratégico 

básico explicado en el Capítulo II, permitieron finalmente el diseño de las 

estrategias, todo lo cual se explicará en forma detallada a continuación: 

 

A los efectos de facilitar su comprensión, la propuesta de estrategias ha 

sido estructurada de la forma siguiente: 

- Matriz FODA 

- Estrategias que deben ser aplicadas a partir de la combinación de 

los elementos FODA 

 

Primeramente se presentaran en el cuadro los resultados de la matriz 

FODA especificando cada uno de los elementos que la componen tal y como 

fueron identificados por los participantes: 
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Cuadro 13 

Matriz FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1: Excelente imagen de la 
empresa  

F2: Personal técnico calificado 

F3: Bajo índice de ausentismo 
laboral. 

O1: Expansión de los servicios hacia 
la comunidad. 

O2: Credibilidad y confiabilidad de 
los clientes 

O3: Existe presupuesto asignado 
para capacitación y asesoría 
administrativa y financiera 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1: Insuficiente información 
financiera. 

D2: No se cuenta con metodologías 
específicas 

D3: Manual de normas y 
procedimientos inexistentes. 

D4: Carencia de un plan estratégico 
en las área administrativa y 
financiera 

A1: Desabastecimiento de materias 
primas y materiales por regulaciones 
económicas 

A2: Inflación afecta los índices de 

rentabilidad de la empresa. 

 

 
Como se planteó anteriormente, lo elementos expuestos fueron 

obtenidos como parte de las actividades del diagnóstico y mediante reuniones 

celebradas con el grupo de personas identificadas en la empresa a tales fines 

seleccionados como sujetos de estudio, y de este modo, fue posible aplicar el 

Método Estratégico Básico para determinar cuáles son los elementos claves 

del presente y futuro, internos y externos que ejercen mayormente su fuerza 

de acción sobre esta organización, y asimismo jerarquizar los componentes de 

la matriz con vistas a su utilización en la formulación de las estrategias. 

Por otra parte, se definen las estrategias por combinación de todos los 
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elementos FODA identificados por el grupo, de la siguiente forma: 

 

 

 Amenazas  Oportunidades 

Fortalezas  Estrategia FA: 
Defensiva 

Estrategia FO: 
Ofensiva 

Debilidades Estrategia DA: 
Supervivencia 

Estrategia DO: 
Neutralizadora 

 
Aplicando los conceptos anteriores a la Matriz FODA elaborada, se tiene: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 MATRIZ DE ESTRATEGIAS 
 
 

 Amenazas:  Oportunidades 

 
A1: Desabastecimiento de materias 
primas y materiales por regulaciones 
económicas 

 

O2: Credibilidad y 
confiabilidad de los clientes 

 A2: Inflación afecta los 
índices de rentabilidad de la 
empresa 

O3: Existe presupuesto 
asignado para capacitación 
y asesoría administrativa y 
financiera 

 Estrategia FO: 
Ofensiva 

Estrategia FA: 
 Defensiva 

Fortalezas: 
F1: Excelente imagen de la 
empresa 
F2: Personal técnico calificado 

E1, E2, E3 E4 

 Estrategia DA: 
Supervivencia 

Estrategia DO: 
Neutralizadora 

Debilidades: 
D1: Insuficiente información 
financiera. 
D2: No se cuenta con 
metodologías específicas 
D4: Carencia de un plan 
estratégico en las áreas 
administrativa y financiera 

E5-E6-E7 E8 

9
6
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Cada una de las estrategias elaboradas, se definen a continuación: 

 

Estrategias FA: Resultan de la combinación de Fortalezas con 

Amenazas: 

 

E1: F1-A1 

E2: F1-A2 

E3: F2, F3: A1 

 

E1: Buscar nuevas fuentes de abastecimiento considerando la buena 

imagen de la empresa como fortaleza, de manera tal que sean fuentes que 

permitan una mejor gestión financiera. 

 

Esta estrategia se orientaría a garantizar de manera más efectiva el 

abastecimiento a la empresa en forma sistemática y a precios que garanticen 

la gestión financiera, considerando las dificultades encontradas durante el 

diagnóstico con el control de los recursos 

 

E2: Buscar nuevos métodos de control financiero que permitan 

contrarrestar los efectos de la inflación y anticiparse al futuro, para lo cual se 

buscará ayuda de personal especializado teniendo en cuenta la buena imagen 

de la organización. 

 

Para esta estrategia debe tenerse en cuenta que como fue identificado 

en la empresa no se realiza control financiero de manera sistemática, y ello 

pudiera estar provocado en cierta medida por no contar con métodos para ello, 

además que como se conoció, existe como insuficiencia que limita este tipo de 

control, la ausencia de documentación de soporte actualizada para ello y en 

tal sentido, mediante la implementación de nuevos métodos se facilitaría el 
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control financiero en el orden interno. 

 

E3: Considerando que la empresa cuenta con una imagen excelente y 

personal técnico calificado, se deberán evaluar cuidadosamente las fuentes 

de abastecimiento e instrumentar un adecuado y minucioso control interno 

financiero de cada una de las mismas de forma tal que se enfrenten las 

consecuencias de la inflación.. 

 

De igual manera, esta estrategia se orienta a garantizar mejores 

resultados económicos en la empresa con lo cual además de la 

implementación del control interno esta organización mejoraría 

sustancialmente sus indicadores económicos y podrá enfrentar los efectos de 

la inflación. 

 

Estrategias FO: Resultan de la combinación de Fortalezas y 

Oportunidades 

 

E4: F1, F2: O1, O3 

 

E4: Implementar nuevos métodos de control interno financiero teniendo 

en cuenta la buena imagen de la empresa y el contar con personal técnico 

calificado, para lo cual se deberá buscar apoyo en cursos y otras vías de 

capacitación considerando que se cuenta con presupuesto para ello y así se 

consolidará también la credibilidad de los clientes. 

 

Como fue identificado en el diagnóstico realizado, en esta empresa 

existen insuficiencias en cuanto al control interno financiero y como fue 

planteado anteriormente no se cuenta con métodos y técnicas adecuados para 

ellos ni tampoco los que se poseen se aplican de manera sistemática, por lo 
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que esta estrategia se orientaría en tal sentido. 

 

Estrategias  DA: Combinación de Debilidades y Amenazas 

 

E5:D1: A1, A2 

E6: D2:A1 

E7: D4: A1, A2 

 

E5: Lograr la adecuada documentación de los procesos administrativos 

y financieros implementando nuevos métodos automatizados de 

procesamiento y acopio de la información lo cual permitirá enfrentar el 

desabastecimiento y enfrentar la creciente inflación. 

 

En esta estrategia se consideró la situación existente en la empresa en 

cuanto a que no se cuenta con la documentación adecuada para que sea el 

soporte necesario al control interno financiero de ahí la importancia de la 

misma a fin de garantizar la información que refleje la situación financiera de 

la organización y consecuentemente poderla controlar. 

 

E6: Implementar nuevas metodologías que permitan el control financiero 

de forma tal de considerar en las mismas lo relativo al posible 

desabastecimiento de materias primas y materiales y anticiparse mediante el 

cálculo adecuado de las necesidades de la empresa. 

 

En este caso, también debe contarse con metodologías adecuadas las 

que junto a la documentación, y las técnicas que serán implementadas 

contribuirán a la sistematización del control interno financiero. 

 

E7: Elaborar el plan estratégico administrativo y financiero que se adecue 
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a las necesidades de la empresa y permita enfrentar los problemas derivados 

del desabastecimiento y creciente inflación  

 

Para la formulación de esta estrategia se considera que el plan 

estratégico es fundamental en toda empresa y como fue identificado en el 

diagnóstico realizado en la organización estudiada, existen algunas 

insuficiencias en cuanto a la disponibilidad de información métodos y técnicas, 

lo cual afecta directamente al control interno financiero, por lo cual cuando se 

elabore e implemente dicho plan mejorarán sustancialmente todos estos 

elementos. 

 

Estrategias DO: Combinación de Debilidades y Oportunidades 

 

E8: D1, D2, D4: O2, O3:  

 

E8: Aprovechando la credibilidad y confiabilidad de los clientes, así como 

que existe presupuesto asignado para capacitación y asesoría administrativa 

y financiera se deberán instrumentar nuevos métodos de gestión financiera 

que permitan contar con metodologías específicas y un plan estratégico que 

contribuya a un mayor control interno en esta actividad. 

 
Una vez definidas las estrategias a seguir, es posible determinar cuáles 

serán las estrategias básicas a implantar, para lo cual se pidió el criterio de los 

participantes, obteniéndose consenso acerca de que la estrategia básica a 

aplicar sería la E8, la cual consiste en instrumentar nuevos métodos de gestión 

financiera que permitan contar con metodologías específicas y un plan 

estratégico que contribuya a un mayor control interno en esta actividad. 

 
Esto no significa, de ningún modo, que no se deben implementar también 
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en forma paralela las restantes estrategias, ya que como fue planteado, las 

mismas surgieron del trabajo conjunto del propio grupo de representantes de 

la empresa y poseen validez en tanto reflejan como eliminar las debilidades, 

aprovechando fas fortalezas y neutralizar las amenazas sobre la base de estas 

fortalezas y las oportunidades que tiene la organización. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Luego del desarrollo de los tres objetivos previstos en la 

investigación, y su cumplimiento como ha sido explicado en las páginas 

anteriores, se sintetizan a continuación las principales conclusiones 

derivadas del estudio realizado, la principal de las cuales es el 

cumplimiento del objetivo general, ya que fue posible diseñar estrategias 

basadas en el control interno que optimicen la gestión financiera de la 

empresa Distribuidora Puche y Asociados C.A. San Felipe, Estado 

Yaracuy, siendo los elementos más relevantes los que se exponen a 

continuación: 

 

Primeramente, en el cumplimiento del primer objetivo referido al 

diagnóstico de la situación actual se identificaron como insuficiencias 

principales que no siempre se cuenta en la empresa con información que 

permita el mejor control de los recursos ni tampoco se efectúa con la 

debida sistematicidad el control interno de los recursos disponibles en la 

empresa, lo cual unido a que tampoco se realiza periódicamente el 

análisis de los resultados de cada periodo económico y por tanto, no se 

implementan medidas de corrección según los resultados de cada 

período económico, permite comprender que no se cuenta con las 

debidas estrategias para el control interno financiero en esta 

organización. 

 

Por otra parte, del cumplimiento de este objetivo, también se 

identificó como insuficiencia la carencia de indicadores de gestión que 

permitan controlar recursos y resultados y tampoco se utilizan técnicas 
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orientadas a la realización del control interno de manera efectiva, lo que 

pudiera estar siendo ocasionado por el hecho de que no se cuenta con 

documentación que sustente los procesos de control interno financiero, y 

eso es un elemento importante, ya que la información base es 

fundamental para la realización del debido control, todo lo cual está 

afectando seriamente los procesos de gestión financiera en la empresa..  

 

Asimismo, en cumplimiento del segundo objetivo relativo a la 

identificación de los mecanismos de control interno utilizados en la 

empresa, se conoció que aun cuando se aplican los principales que 

fueron consultados de la bibliografía disponible, esto se produce con 

limitaciones ya que no existe sistematicidad en cuanto a la planeación, 

valoración, ejecución y monitoreo y por consiguiente ello influye 

negativamente en el control interno el cual no se realiza en la forma 

requerida, en lo que necesariamente debe estar influyendo también el 

hecho de no contar con las estrategias requeridas. 

 

En este sentido, los mecanismos de control financiero se orientan a 

garantizar un método que permita conocer cómo se invierten los 

recursos, además de valorar los resultados mediante acciones de 

seguimiento y por tanto, estos mecanismos deben funcionar en forma 

acorde con el objetivo bajo el cual fueron creados, lo que en todos los 

casos se relaciona directamente con los objetivos y metas de la 

organización y así desde este punto de vista debería contarse con 

algunos elementos que permiten la mejor organización de las tareas y el 

necesario soporte para llevar a vías de hecho el proceso de control, lo 

cual como pudo conocerse no se realiza de esta manera en la 

Distribuidora Puche y Asociados. 

De este modo, la planeación, valoración, ejecución y monitoreo 
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presenta limitaciones y no se orientan a la realización del control interno 

financiero ante la carencia de estrategias en tal sentido y por tanto, no 

se garantiza la optimización de la gestión financiera. 

 

Es por ello, que en cumplimiento del tercer objetivo de la 

investigación fueron diseñadas las estrategias basadas en el control 

interno que permitan optimizar la gestión financiera de la empresa 

“Distribuidora Puche y Asociados C.A.”, lo que se desarrolló mediante 

técnicas de dinámica de grupos con los propios representantes de la 

empresa vinculados a esta actividad y el uso de la matriz FODA como 

técnica que permite la elaboración de estrategias sobre bases 

científicamente argumentadas. 

 

En tal sentido, de la combinación de los elementos FODA: 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, se extrajeron las 

principales estrategias que en términos de estrategia ofensiva, defensiva, 

de neutralización y supervivencia contribuirán a que la empresa optimice 

su gestión financiera basada en el perfeccionamiento del control interno, 

de las cuales la estrategia jerarquizada por el grupo resultó la relativa a 

la combinación de las debilidades y las oportunidades, esto es, la 

neutralizadora, la cual consiste en aprovechar la credibilidad y 

confiabilidad de los clientes, así como que existe presupuesto asignado 

para capacitación y asesoría administrativa y financiera a fin de 

instrumentar nuevos métodos de gestión financiera que permitan contar 

con metodologías específicas y un plan estratégico que contribuya a un 

mayor control interno en esta actividad. 

 

De esta manera, fueron cumplidos todos los objetivos previstos en 

la investigación, encontrándose respuestas a las interrogantes 
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planteadas en cada caso, por lo que como resultado de la misma y en 

particular a partir de las conclusiones antes planteadas se arriba a las 

siguientes recomendaciones: 

 

Recomendaciones   

  

En primer lugar, se recomienda a los directivos de la empresa 

Distribuidora Puche y Asociados, que los resultados de la investigación 

sean divulgados entre todo el personal administrativo que de una u otra 

forma se relaciona con el tema a fin de que con el pleno conocimiento de 

los mismos contribuyan a solucionar los problemas identificados.  

 

De igual manera, se considera importante que sean aplicadas las 

estrategias planteadas en particular, la que se consideró debería tomarse 

como base para el desarrollo de las restantes, y por tanto, se considera 

pudiera ser la estrategia central que garantizará los objetivos previstos. 

 

Por otra parte, se recomienda que cada una de las insuficiencias 

identificadas en el estudio de campo sea analizada cuidadosamente con 

vistas a revertir las situaciones, esto es, en particular deberá realizarse 

un control sistemático de recursos empleados en el proceso, los 

resultados obtenidos del mismo y los procesos de control interno que 

deben producirse empleándose indicadores de gestión a tales fines.  

 

Asimismo, se considera oportuno recomendar que sean aplicados 

los mecanismos de control interno planteados, los que como ha sido 

analizado presentan limitaciones y por ello, debe procederse a su 

implementación en la empresa, de manera tal que el control interno 

financiero se realice con la periodicidad requerida y con ello pueda 
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optimizarse la gestión financiera. 

 

De igual manera, se considera que con relación a los mecanismos 

de control interno, se revisen las pautas para que sean aplicados con la 

sistematicidad requerida y ello deberá fundamentarse en una sólida base 

técnica que unido a la utilización de indicadores de gestión posibilite el 

cumplimiento de los objetivos financieros previstos para la organización. 
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ANEXO A 

CUESTIONARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
DIRECCIÓN DE POSGRADO 

       FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MENCIÓN FINANZAS 
 

CUESTIONARIO  

 

El instrumento que a continuación se presenta es realizado como 

parte del trabajo de campo del trabajo de grado desarrollado por la autora 

en la Universidad de Carabobo, orientado a diseñar estrategias basadas 

en el control interno que optimicen la gestión financiera de la empresa 

Distribuidora Puche y Asociados C.A. San Felipe, Estado Yaracuy.Usted 

ha sido seleccionado para responder el presente cuestionario del cual se 

le agradece la información que pueda suministrar, la cual sólo será 

utilizada con fines de apoyo al Trabajo de Grado que se desarrolla, 

garantizando la confidencialidad de sus respuestas.  

 

El cuestionario consta de veinte (20) ítems, estructurados en 

preguntas con cinco alternativas en las cuales Usted debe responder cada 

pregunta seleccionando una sola alternativa, donde su significado es el 

siguiente: 

 

Siempre: Significa que ocurre todas las veces 

Casi Siempre: Significa que ocurre No todas las veces 

Algunas Veces: expresa que ocurre unas veces si y otras no 

Casi Nunca: Esto sucede Muy eventualmente 

Nunca: Esto sucede ninguna vez 

 

Gracias por su colaboración: 

 

RAYMAR CASTILLO 
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 Cuestionario 
 

 Siempre Casi 
Siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
Nunca 

Nunca 

1. Se cuenta en la empresa con 
información que permita el 
mejor control de los recursos  

     

2. Se efectúa el control interno 
de los recursos disponibles en 
la empresa 

     

3. Se realiza análisis de los 
resultados de cada periodo 
económico 

     

4. Se implementan medidas de 
corrección según los 
resultados de cada período 
económico  

     

5. Se utilizan técnicas que 
permitan un mayor control 
interno 

     

6. Son definidos indicadores de 
gestión financieros para el 
control interno 

     

7. Se cuenta con 
documentación que sustente 
los procesos de control interno 
financiero  

     

8. Se implementan en la 
empresa mecanismos de 
control interno financiero 

     

9. Se realiza la debida 
planeación del control interno 
financiero 

     

10. Es cumplido el plan 
correspondiente al control 
interno financiero 
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   Siempre Casi 
Siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
Nunca 

Nunca 

11. Se evalúan las acciones 
financieras que tienen lugar en 
el contexto que rodea a la 
empresa en el orden interno  

     

12. Son evaluadas las 
acciones financieras con 
relación al contexto externo de 
la empresa  

     

13. Está presente el control 
financiero en la ejecución de 
los presupuestos previstos 

     

14 Se realiza el debido 
seguimiento al control 
financiero mediante monitoreo 
del mismo 

     

15. El monitoreo del control 
financiero garantiza los 
resultados 

     

16. Se encuentran 
establecidos diferentes 
registros financieros en la 
empresa 

     

17. Los registros financieros se 
basan en las políticas 
establecidas a tales efectos 

     

18. Se mantienen actualizados 
los registros financieros 

     

19. Se elaboran los estados 
financieros en la forma 
requerida 

     

20. Son utilizados los estados 
financieros a efectos de la 
toma de decisiones 
empresariales 
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ANEXO B 

VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
DIRECCIÓN DE POSGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MENCIÓN FINANZAS 

 

Estimado: Prof. Daniel Rumbo 

 

Por medio del presente documento se desea validar a través del juicio de 

expertos, el instrumento que será aplicado en la Distribuidora Puche y 

Asociados. 

                          
 

Experto: Prof. Daniel Rumbo________________________________ 

Título:_Licenciado Administracion Comercial___________________ 

Mención:__cuarto nivel en gerencia__________________________ 

Año de Egreso:_Pregrado 1999, Postgrado 2015________________ 

Egresado de la Universidad:__Universidad de Carabobo__________ 

Lugar de Trabajo:____FACES - UC___________________________ 

Cargo que desempeña:__Docente____________________________ 

 

Para la validación se establecen los siguientes aspectos: Claridad, 

Precisión, Pertinencia y Coherencia, donde los criterios serán los siguientes: 

(A) Excelente, (B) Bueno, (C) Regular, (D) Deficiente 

 

Validado por: 

______________________________ 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
DIRECCIÓN DE POSGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MENCIÓN FINANZAS 

 

Estimado: Prof. Marcos Mendoza            

 

Por medio del presente documento se desea validar a través del juicio de 

expertos, el instrumento que será aplicado en la Distribuidora Puche y 

Asociados. 

                          
 

Experto:  Prof. Marcos Mendoza_________________________________                                                                       

Título:_Licenciado en Administracion _____________________________ 

Mención:  de Empresas________________________________________  

Año de Egreso:_1993__________________________________________ 

Egresado de la Universidad:_Simón Rodríguez______________________ 

Lugar de Trabajo:_CUAM, FERMIN TORO, IUTAJS__________________ 

Cargo que desempeña:_Coordinador______________________________ 

 

Para la validación se establecen los siguientes aspectos: Claridad, 

Precisión, Pertinencia y Coherencia, donde los criterios serán los siguientes: 

(A) Excelente, (B) Bueno, (C) Regular, (D) Deficiente 
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