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RESUMEN 
 

Los controles internos están orientados a evaluar operaciones específicas 
en efectividad, eficiencia operacional, confiabilidad de información financiera, 
cumplimiento de políticas, leyes, normas. La  revolución científico-técnica, el 
proceso de globalización que están teniendo lugar en el mundo contemporáneo, 
con la alta competitividad e incertidumbre de las economías, exige cada vez más  
el desarrollo de la informática y el auge del conocimiento, como factores decisivos 
en la búsqueda de soluciones. La generación de nuevos avances científicos y la 
difusión de nuevas tecnologías, singularmente las TIC,  hace que el proceso de 
informatización de las empresas se esté convirtiendo  cada vez más necesario. La 
finalidad del  estudio es analizar la utilidad de la TIC en los Procesos de Control 
Interno Dirigidos a Mejorar la distribución del Recurso Financiero en la Empresa  
ALVIZ TRES C.A. Se realizó un estudio de campo, con un cuestionario aplicado 
mediante entrevistas personales a los 15 empleados que conforman la totalidad 
del personal que labora en la empresa. Se pudo constatar que no existe un plan 
rector o estrategias que conduzcan al uso de las TICs donde se establezcan las 
guías a seguir para la formulación del presupuesto y el desarrollo de  la 
programación del uso de los recursos en cada período comercial. 

 
Palabras clave: control interno, estrategia, globalización, programación, TIC, 
tecnología. 
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THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN THE 

INTERNAL CONTROL PROCESSES DIRECTED TO IMPROVING THE 

DISTRIBUTION OF FINANCIAL RESOURCE IN THE ALVIZ TRES C.A. 

ENTERPRISE LOCATED IN MUNICIPIO BARINAS, BARINAS STATE. 

 

ABSTRACT 

 

Internal controls are intended to assess specific operations on effectiveness, 

operational efficiency, reliability of financial information, and the compliance with 

policies, laws and regulations. The scientific-technological revolution, and the 

globalization process taking place in the contemporary world with the high 

complexity and uncertainty of economies, requires increasingly the development of 

computing and the upgrade of knowledgement as critical factors to find out 

solutions. The raise of new scientific advances and the spread of new 

technologies, especially ICTs, make the enterprises information process more 

necessary day-by-day.  The aim of this study is to analyze the usefulness of ICTs 

in internal control processes intended to improve the distribution of the financial 

resource in the ALVIZ TRES C.A. financial enterprise. A field study with a 

questionnaire for personal interviews directed to the 15 employees that make the 

sum of personnel working in that enterprise will be developed. It was verified the 

absence of a master plan or strategies leading to the use of ICTs for formulating 

the budget and developing programs leading to use the resources in each 

commercial stage.   

 

Key words: control, internal control, effectiveness, efficiency, strategy, 

globalization, computing, programming, ICT, yechnology. 
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INTRODUCCIÓN 

n la actualidad, los países han basado su progreso en la especialización de 

funciones fundamentadas, y  en la organización de sus actividades productivas a 

través de documentos administrativos, que recogen en ellos, las normas y 

funciones de cada miembro del personal que hace vida activa en las empresas del 

sector productivo. Las empresas modernas cuentan con recursos organizacionales 

que le permiten ejecutar sus actividades y estos son: físicos o materiales, 

financieros, humanos, administrativos, tiempo; que operan en forma integrada y 

coordinada para lograr los fines y metas de la organización.  

Por lo que se puede afirmar, que las empresas no existen en el vació, ni 

son independientes o autosuficientes. Están insertas en un medio ambiente del 

cual forman parte y del que dependen para funcionar y existir. El medio ambiente 

es todo lo que existe alrededor de las empresas, esto es, fuera de ellas. Es todo lo 

que circunda externamente a la empresa.  

 
En este sentido Según Brown (2004, c.p. Stoner, 1996), la 
organización como función administrativa y parte integrante del 
proceso administrativo. “Es el arreglo de las funciones que se estimen 
necesarias para lograr un objetivo y una indicación de la autoridad y 
responsabilidad asignada a las personas que tienen a su cargo la 
ejecución de las funciones respectivas” (p. 31). 

 

En cualquier empresa ya sea pública o privada, las fallas en los 

procedimientos internos son la causa primordial para generar los resultados 

productivos o improductivos, los cuales pueden originarse debido a una 

inadecuada organización,  división o distribución del trabajo que disponen. 

Las empresas privadas, tienen la necesidad de crear y aplicar normas y 

procedimientos administrativos para un adecuado desarrollo de cada una de las 

políticas propias de la organización, atendiendo a la misión y visión de la misma, 

E 
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así como a los objetivos establecidos por la empresa. Los controles  internos que 

se aplican en las empresas privadas, están orientadas a evaluar operaciones 

específicas con seguridad razonable en tres principales categorías: efectividad y 

eficiencia operacional, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de 

políticas, leyes y normas. El control quiere decir comprobación, intervención o 

inspección. Su propósito final, en esencia, es preservar la existencia de cualquier 

organización y apoyar su desarrollo; su objetivo es cumplir con los objetivos 

planificados. 

  Según Kopelman y Davis (2005): consideran que  “la estrategia puede 

definirse partiendo, por lo menos, de dos perspectivas diferentes: la perspectiva de 

lo que una organización intenta hacer y también la perspectiva de lo que 

eventualmente hace, sin importar si en un principio deseaba realizar esas 

acciones”. (p. 42) 

 Para obtener un control interno eficiente y eficaz, aplicar estrategias 

adecuadas en las organizaciones, la administración juega un papel fundamental, 

que sin duda ha sufrido rápidos y profundos cambios económicos, sociales, 

políticos y tecnológicos, dando origen a la administración empresarial organizada.  

  Por otro lado, la actual revolución científico-técnica y el proceso de 

globalización que están teniendo lugar en el mundo contemporáneo, 

conjuntamente con la alta competitividad e incertidumbre de las economías, exige 

cada vez más en el desarrollo de la informática y el auge del conocimiento, como 

factores decisivos en la búsqueda de soluciones alternativas, tanto para la 

economía global como local, así como para la sociedad en general. Además, las 

sociedades que a lo largo de los dos últimos siglos, han encabezado el desarrollo 

mundial se han convertido en economías basadas, fundamentalmente, en el 

conocimiento, y se sustentan de forma más directa en la creación, la difusión y el 

uso masivo  de  nuevos conocimientos. Son,  asimismo,  sociedades  en   las  que 
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el ritmo de innovación ha tenido, especialmente desde los años setenta, una 

notable aceleración, lo cual esta repercutiendo en todas las dimensiones de la 

actividad social.  

En este contexto de cambio, las capacidades de aprender, sean de los 

individuos, sean de las empresas e instituciones, constituyen el fundamento 

principal de las sociedades modernas. Sus resultados no residen tanto en su 

propia base de conocimiento o en sus capacidades de acceso a la información, 

cuanto en la habilidad de sus agentes económicos de adaptarse, rápida y 

adecuadamente, a las nuevas condiciones y oportunidades que promueve dicho 

cambio. Conocimiento, innovación y capacidad de aprendizaje son pues los tres 

aspectos complementarios del desenvolvimiento actual de las sociedades 

avanzadas.  

Por consiguiente, en este proceso complejo de cambio estructural de las 

sociedades modernas se puede destacar, al menos una dimensión: la generación 

de nuevos avances científicos y especialmente la difusión de nuevas tecnologías, 

singularmente, las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC); 

esto hace que el proceso de informatización de las empresas está convirtiéndose 

en un hecho cada vez más necesario. La disminución de los costos de los 

equipos, junto con los beneficios potenciales que se estima puede generar un 

llamando a una inversión creciente en Tecnologías de Información y 

Comunicaciones.  

Dentro de este contexto se pueden mencionar las principales tecnologías 

que pueden ser utilizadas por los sistemas productivos locales, dentro de las que 

se destacan: acceso a bases de datos, EDI (Electronic Data Interchange), telefax, 

correo electrónico, audioconferencia, videoconferencia, teletrabajo, formación a 

distancia, internet y los sistemas informáticos avanzados, que incluyen: Las redes 

de área local (RALs o LANs), multimedia, CD-ROM, hipertexto, sistemas expertos, 
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entre otras; todas ellas de importancia para el desarrollo eficiente de la gestión 

empresarial. También se valoran algunas orientaciones para lograr algunas 

ventajas y oportunidades que esta revolución de la información ha creado al 

incorporar estos nuevos servicios y recursos, para conseguir ventajas competitivas 

en la mediana empresa. 

 Venezuela no escapa de esta situación, la gran mayoría de las empresas 

que hacen vida en esta nación hacen los máximos esfuerzos por navegar en el 

mundo de la TIC, para ello se hacen de la mejor tecnología de punta que exista en 

el mercado, a sabiendas que el incursionar en la Web las empresas tienen una 

ventaja competitiva mayor que aquellas que carecen de esta herramienta. En 

Barinas una parte no muy numerosa de las medianas y pequeñas empresas 

carecen de la tecnología de información, algunas por la resistencia de sus dueños 

al cambio y otras por que desconocen las ventajas corporativas de la utilización de 

las TIC. 

 Además, una de las dificultades que generalmente presentan las empresa es 

la ausencia de estrategias eficientes de control interno que les permitan evaluar y 

supervisar de manera eficaz la distribución de sus recursos financieros, a fin de 

prevenir imprevistos o situaciones futuras que afecten el estado de solidez y 

rentabilidad de la organización, lo que las pueden hacer incompetentes ante un 

mercado tan exigente como el actual.  

 Estas situación es muy frecuente en muchas empresas del sector público y 

privado del municipio Barinas, tal es el caso de la empresa ALVIZ TRES C.A., que 

inició sus actividades el 13 de marzo de 2007 en la ciudad de Barinas, y se dedica 

al ramo de la venta al mayor y detal de materia prima para panaderías, reposterías 

y heladerías para su distribución a nivel del municipio Barinas y otras zonas del 

estado Barinas, además cuenta con dos sucursales en el estado Portuguesa. Es 

por ello que reviste importancia  incorporar  la tecnología en los procesos de 
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gestión de control administrativo, lo que redundará en una mayor rapidez de 

información y por ende coadyuvará en la efectividad de tan importante actividad 

administrativa.  

La empresa tiene como visión el insertarse de manera exitosa en el 

mercado local de la distribución de insumos para panadería, repostería y 

heladería, para lo cual quiere crecer como organización en donde se desarrollen 

las funciones administrativas de forma eficiente para lograr sus objetivos. Sin 

embargo, esta mediana organización no cuenta con políticas definidas de control 

interno para la distribución de los recursos financieros que permitan la evaluación, 

regulación y revisión continua de las actividades y funciones relacionadas con el 

presupuesto de la misma. Por ello, la presente investigación realizará un 

diagnóstico de las condiciones actuales en cuanto al manejo de los recursos 

financieros de esa empresa y, con base en las deficiencias y errores encontrados, 

propondrá un conjunto de estrategias, entre ellas la utilización de la TIC, que 

sirvan para corregir dichas fallas y permitirán la implementación de estrategias de 

control interno para la distribución eficiente de tales recursos, a fin de lograr la 

optimización en la planificación y ejecución de los procesos administrativos y 

contables que se involucran en tal proceso. 

Además, la integración de las TIC, agiliza los flujos de datos, comunicación 

y materiales en el seno de la red de las medianas y pequeñas empresas, da lugar 

a mejoras importantes, entre las que podemos citar: la reducción de los niveles de 

inventario de materias primas, productos en curso y productos terminados, con la 

consiguiente disminución de necesidades financieras, o los menores tiempos de 

proceso y de suministro y el superior rendimiento de los equipos y programas de 

producción, los cuales trascienden más allá de los límites organizativos al acelerar 

la colocación de nuevos productos en el mercado, mejorar el tiempo y las 

condiciones de entrega de la mercancía, ofrecer niveles superiores y consistentes 
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de calidad y un mejor servicio a clientes. La superior flexibilidad de los equipos 

(técnicos y humanos) y, consiguientemente, la mayor capacidad de respuesta de 

la entidad conducen en definitiva a un aumento de la productividad de las 

empresas. 

Todo lo anteriormente expuesto da origen a las siguientes interrogantes: 

¿Qué situación administrativa presenta la empresa ALVIZ TRES C.A. en 

cuanto al uso de las TIC en el control interno de los recursos financieros? 

¿Cómo debe ser el uso de la TIC en el control interno para la distribución 

del recurso financiero de la empresa ALVIZ C.A.? 

¿Cuáles son las políticas y estrategias que en materia de la utilización de la 

TIC  deben ser ejecutadas  en el control interno para la distribución eficiente del 

recurso financiero de la empresa objeto de estudio? 

 

Tecnologías de la Información. 

Obando (2008): sostiene lo siguiente en relación a las TIC: 

La comunicación ha sido clave en el desarrollo de las culturas y de 
las relaciones entre los hombres y las sociedades. Pero es quizás el 
último siglo el que de una manera más contundente ha 
experimentado grandes cambios en este aspecto. Cambios que 
vienen siendo impulsados por la aparición de las llamadas nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Pero con estas 
tecnologías ocurre lo mismo que con las anteriores, no tan nuevas: 
que no son más que un medio de comunicación, es decir, un 
instrumento para difundir información de emisores a receptores. (p. 4) 
  

Lo que sí es nuevo es que esta forma de comunicarse aparece generada 

por la convergencia de las telecomunicaciones, la informática y la industria de 

contenidos en una sola plataforma tecnológica que permite que las experiencias 

comunicacionales y los procesos de interrelación alcancen una difusión y una 

multiplicación en la sociedad globalizada, gracias a los sistemas de transmisión 
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como los satélites o la fibra óptica, pero sobre todo, a la posibilidad de transmitir 

mensajes digitales de todo tipo (textos, imágenes, sonidos, videos) por la red. En 

resumen, hoy es posible (y esto no había sucedido antes) que la comunicación 

personal o local conquiste espacios globales y que las experiencias de 

comunicación de pequeñas comunidades se mundialicen. 

Las nuevas máquinas de información y en particular el computador, así 

como nuevos software y herramientas como la “webcam”, el “e-mail” o el “chat”, 

por ejemplo, se asocian cada vez más a mejores posibilidades de transmisión de 

la información, sin tener en cuenta en muchos casos, las competencias 

comunicativas, las habilidades cognitivas y las estrategias pedagógicas que 

permitan su implementación. En muchos casos, la finalidad de estas ideas se 

relacionan automáticamente con la aparición de nuevos medios tecnológicos que 

lo que hacen es incrementar la rapidez de la comunicación o ampliar los tipos o 

maneras de presentar la información. El efecto que tiene el uso de las TIC sobre el 

desarrollo social está en la mayoría de casos inflado y sobrestimado. Se habla de 

una ciudadanía interconectada, de recursos para el aprendizaje, de democracias 

en línea; en fin, de múltiples beneficios que no consideran el impacto que la 

información no sistematizada, digerida y entendida tiene sobre las comunidades,  

como si la cantidad fuese equivalente a la calidad y los resultados de sus usos e 

impacto estuviese desprovisto de las interrelaciones sociales que se viven en la 

cotidianidad de las comunidades. 

Al respecto,  Barroso (2006): señala lo siguiente: 

La tecnología se vende con la idea preconcebida de que si es bien 
empleada, se pueden alcanzar mayores y mejores niveles de 
bienestar. Bajo esta perspectiva las TICs son entendidas como 
herramientas neutrales que posibilitan la gestión y transferencia de 
conocimiento. Esta concepción neutral que se le otorga forma parte 
de un discurso modernista que niega la existencia de un 
comportamiento político intrínseco a la propia tecnología. (p. 4) 
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Algunos rasgos que permiten orientar a los directivos de las empresas para 

intentar conseguir ventajas y oportunidades que esta revolución de la información 

ha creado son: 

 Evaluar la intensidad de información en la empresa: el primer trabajo a 

realizar es la evaluación de la intensidad de información existente y 

potencial de los productos y procesos de cada unidad del negocio. Para 

conseguirlo, se pueden tomar algunas medidas, principalmente en 

empresas que tengan estas características: 

- Potencialidad de alta intensidad de información en la cadena de valor: una 

gran cantidad de proveedores o clientes con los que la empresa actúa 

directamente, un producto que necesita una gran cantidad de información a 

la venta, una línea de productos de gran variedad, un producto con muchas 

partes, una gran cantidad de pasos de un procesos de fabricación. 

- Potencialidad de alta intensidad de información en el producto mismo: un 

producto que principalmente se trate de proveer información, un producto en 

el cual su uso requiera de un alto costo de formación para el usuario, o un 

producto que tenga muchas alternativas de uso. 

(Esto permitirá identificar los departamentos que requieran de inversión en 

TIC). 

 Determinar el rol de las TIC dentro de la estructura de la empresa: Los 

empresarios tienen que prever el impacto de las TIC dentro de su estructura 

interna de producción. Han de examinar cómo pueden afectarles las 

fuerzas de la competencia. Es probable que haya que hacer un 

replanteamiento profundo de la estructura industrial de la empresa. 

 Identificar y catalogar las maneras por las cuales las TIC pueden crear 

ventajas competitivas: La suposición se tiene que arrancar con que la 

tecnología está afectando cada una de las actividades de la cadena de 
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producción. También es importante la suposición de que es posible que 

aparezcan nuevas conexiones entre actividades. Teniendo un análisis 

preciso, los empresarios podrán detectar cuales serán las actividades que 

pueden estar más afectadas. 

 Investigar cómo las TIC podrían expandir nuevos negocios: Nos tendríamos 

que hacer entre otras, estas preguntas : 

- ¿Qué información generada (o potencialmente generada) por el negocio 

podría ser vendida? 

- ¿Qué capacidad interna de procesamiento de la información está 

disponible ahora para comenzar otro negocio? 

- ¿Permiten las TIC producir nuevos ítems relacionados con los productos 

de la empresa? 

 Desarrollar un plan estratégico: los primeros cuatro pasos han de llevar 

hacia una acción que capitalice la revolución de la información. Este plan 

estratégico ha de tener en cuenta las inversiones de hardware y software y 

en nuevos desarrollos de producto que reflejen el aumento de contenido de 

información que actualmente tienen los productos. También teniendo en 

cuenta cambios de organización que reflejen el rol que la tecnología tiene, 

ligando actividades de dentro y fuera de la empresa. 

 

Para lograr esta inserción de las TIC en las empresas y conseguir ventajas 

competitivas un factor importante lo constituye la preparación de sus recursos 

humanos, en el uso de estas nuevas técnicas, se abren entonces algunos retos 

que serán necesarios tener en cuenta en la formación de los economistas, entre 

estos: 

 Que alcancen un conjunto de habilidades que le permitan utilizar en cada 

momento las herramientas más adecuadas para el manejo, uso y gestión 
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de la información, que lo hagan ser un ente fundamental para convertir su 

empresa en una organización inteligente. 

 Que sean capaces de incorporar estas tecnologías a un proceso renovador 

de la empresa donde se empleen en beneficio del desarrollo de 

competencias que permitan alcanzar las ventajas y oportunidades situando 

a la entidad en un lugar cimero. 

 

Control Interno 

En cuanto al control interno, para Meyers  (2000): una de las razones más 

evidentes de la importancia del control interno es porque hasta el mejor de los 

planes se puede desviar (p. 236). El control se emplea para: 

 Crear mejor calidad: Las fallas del proceso se detectan y el proceso se 

corrige para eliminar errores. 

 Enfrentar el cambio: Este forma parte ineludible del ambiente de cualquier 

organización. Los mercados cambian, la competencia en todo el mundo 

ofrece productos o servicios nuevos que captan la atención del público. 

Surgen materiales y tecnologías nuevas. Se aprueban o enmiendan 

reglamentos gubernamentales. La función del control sirve a los gerentes 

para responder a las amenazas o las oportunidades de todo ello, porque les 

ayuda a detectar los cambios que están afectando los productos y los 

servicios de sus organizaciones. 

 Producir ciclos más rápidos: Una cosa es reconocer la demanda de los 

consumidores para un diseño, calidad o tiempo de entregas mejorados, y 

otra muy distinta es acelerar los ciclos que implican el desarrollo y la 

entrega de esos productos y servicios nuevos a los clientes. Los clientes de 

la actualidad no solo esperan velocidad, sino también productos y servicios 

a su medida. 
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 Agregar valor: Los tiempos veloces de los ciclos son una manera de 

obtener ventajas competitivas. Otra forma, aplicada por el experto de la 

administración, es agregar valor. Tratar de igualar todos los movimientos de 

la competencia puede resultar muy costoso y contraproducente. Asimismo, 

el principal objetivo de una organización debería ser “agregar valor” a su 

producto o servicio, de tal manera que los clientes lo comprarán, 

prefiriéndolo sobre la oferta del consumidor. Con frecuencia, este valor 

agregado adopta la forma de una calidad por encima de la medida lograda 

aplicando procedimientos de control. 

 Facilitar la delegación y el trabajo en equipo: La tendencia contemporánea 

hacia la administración participativa también aumenta la necesidad de 

delegar autoridad y de fomentar que los empleados trabajen juntos en 

equipo. Esto no disminuye la responsabilidad última de la gerencia. Por el 

contrario, cambia la índole del proceso de control. Por tanto, el proceso de 

control permite que el gerente controle el avance de los empleados, sin 

entorpecer su creatividad o participación en el trabajo. 

 

El control interno es el programa de organización y el conjunto de métodos 

y procedimientos coordinados y adoptados por una empresa para salvaguardar 

sus bienes, comprobar la eficacia de sus datos contables y el grado de confianza 

que suscitan a efectos de promover la eficiencia de la administración y lograr el 

cumplimiento de la política administrativa establecida por la dirección de la 

empresa. El método de control existente en las empresas incluye la comparación 

de una actuación real con una acción pronosticada, tal como un objetivo estándar 

de actuación o regulación previa. En cada caso o situación el sistema, método o 

procedimiento debe prever la posibilidad de practicar un control o análisis de lo 

que está sucediendo y, en caso de encontrar diferencias, desvíos o errores, poder 
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obtener la explicación lógica de por qué hechos ocurrieron y, finalmente tratar de 

adoptar las medidas correctivas correspondientes. 

La importancia de tener un buen sistema de control interno en las 

organizaciones, se ha incrementado en los últimos años, esto debido a lo práctico 

que resulta al medir la eficiencia y la productividad al momento de implantarlos; en 

especial si se centra en las actividades básicas que ellas realizan, pues de ello 

dependen para mantenerse en el mercado. Es bueno resaltar, que la empresa que 

aplique controles internos en sus operaciones, conducirá a conocer la situación 

real de las mismas, es por eso, la importancia de tener una planificación que sea 

capaz de verificar que los controles se cumplan para darle una mejor visión sobre 

su gestión. 

Por consiguiente, el control interno comprende el plan de organización en 

todos los procedimientos coordinados de manera coherente a las necesidades del 

negocio, para proteger y resguardar sus activos, verificar su exactitud y 

confiabilidad de los datos contables, así como también llevar la eficiencia, 

productividad y custodia en las operaciones para estimular la adhesión a las 

exigencias ordenadas por la gerencia. De lo anterior se desprende, que todos los 

departamentos que conforman una empresa son importantes, pero, existen 

dependencias que siempre van a estar en constantes cambios, con la finalidad de 

afinar su funcionabilidad dentro de la organización. Dichos cambios se pueden 

lograr implementando y adecuando controles internos, los cuales sean capaces de 

salvaguardar y preservar los bienes de un departamento o de la empresa. Dentro 

de este orden de ideas, Catacora (2001): expresa que el control interno: 

Es la base sobre la 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). 
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Por consiguiente, se puede afirmar que un departamento que no aplique 

controles internos adecuados, puede correr el riesgo de tener desviaciones en sus 

operaciones, y por supuesto las decisiones tomadas no serán las más adecuadas 

para su gestión e incluso podría llevar al mismo a una crisis operativa, por lo que, 

se debe asumir una serie de consecuencias que perjudican los resultados de sus 

actividades. 

Martínez (2007): en su Tesis de Maestría titulada La Cultura Organizacional 

y la Implantación de las Tecnologías de la Información, de la Universidad del Zulia,  

expresa que: la relación entre la cultura organizacional existente para el 

aprovechamiento social del conocimiento y las tecnologías de la información es 

cada vez más complicada por los bruscos cambios en el desarrollo de estas 

últimas, dichos cambios en el desarrollo de las tecnologías de la información son 

parte del conjunto de profundas transformaciones que está sufriendo nuestra 

sociedad desde hace algunos años, además, el uso de las tecnologías de la 

información requiere innovación y el desarrollo de activos intangibles, incluyendo 

nuevas habilidades, nuevas formas de relación con clientes y suministradores y, 

naturalmente, nuevo conocimiento. La posibilidad y uso de las tecnologías de la 

información ha crecido enormemente en las últimas décadas. Durante los últimos 

años, las nuevas tecnologías de la información han alcanzado una gran 

importancia y han generado un importante impacto. El frecuente fracaso de la 

implantación de tecnologías de la información se debe a que la mayoría de las 

empresas han procedido únicamente a introducir estas sin modificar la cultura 

existente en la compañías, por ello, es difícil que se observen en los resultados, 

así que, se requiere un ajuste entre los sistemas tecnológicos y la cultura 

organizaciones existente para el aprovechamiento social del conocimiento. El 

objetivo principal del presente trabajo es establecer la relación que existe entre la 

cultura organizacional y las tecnologías de la información.  
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Los resultados sugieren que la presencia de las tecnologías de la 

información sin un contexto previo es irrelevante, por ello, la cultura es un paso 

previo a su implantación, es decir, para implementarlas las empresas necesitan 

aplicar la adquisición, la distribución y la utilización del conocimiento como etapas 

previas.  

Ortiz (2006): en su Trabajo de Investigación titulado, Gestión de innovación 

Tecnológica en PYMES Manufactureras, expreso que: Este trabajo describe un 

modelo de gestión de la innovación tecnológica desde la perspectiva de la 

planeación estratégica en ingeniería y tecnología aplicada al caso de las pequeñas 

y medianas empresas. La mayoría de las investigaciones realizadas en este 

campo están focalizadas en las grandes compañías o compañías que ejecutan 

actividades formales de investigación y desarrollo. Este no es el caso de las 

Pymes, especialmente en los países en desarrollo.  

Por ello se ha desarrollado un modelo de gestión de la innovación 

tecnológica adaptado a las características de estas empresas en estos países, 

validado en el sector manufacturero venezolano. El modelo considera los aspectos 

internos que toman parte en el proceso en una forma integrada y sistemática, 

desde la perspectiva del mando integral, y constituye una herramienta de soporte 

de las decisiones gerenciales para el desarrollo de un proceso orientado a la 

estrategia innovadora. También contribuye a la generación de conocimiento en 

esta área, dando un significativo aporte social en el sentido que sirve para mejorar 

las habilidades de las PYMES.  

Pérez (2005): en su Tesis Doctoral titulada, Contribución de las Tecnologías 

de la información a la Generación de Valor en las Organizaciones, concluye que: 

El sector de la Tecnología de la Información, electrónica y telecomunicaciones, 

agrupa un conjunto de actividades diversas que han evolucionado de forma muy 

rápida, en especial en la última década, con una tendencia a la integración y 
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convergencia entre las distintas actividades -Tecnología de la información, 

comunicación, electrónica y medios audiovisuales- que ha dado lugar a que las 

fronteras entre los que eran inicialmente sectores distintos se diluyan 

constituyendo un único y gran sector. En este sentido, la aproximación a la 

realidad de un sector tan diverso y complejo requiere como paso previo, la 

delimitación y especificación concreta de las actividades incluidas dentro del 

mismo. 

Por lo tanto, cabe señalar la dificultad de acotación que presenta el macro-

sector de las TIC, ya que en la práctica, y según las fuentes de información 

consultadas, se obtienen opiniones muy heterogéneas que en algunos casos 

incluyen en el sector las actividades audiovisuales, contenidos y medios de 

comunicación, comercio y el mundo empresarial, y en otros excluyen algunas de 

las actividades típicas como es el caso de la industria de la electrónica. 

 

Objeto de Estudio 

Analizar la utilidad de la Tecnología de la Información y comunicación en los 

Procesos de Control Interno Dirigidos a Mejorar la distribución del Recurso 

Financiero en la Empresa  ALVIZ TRES C.A., Ubicada en el Municipio Barinas 

Estado Barinas" 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

De acuerdo a su naturaleza la investigación se ubica en un estudio 

cualicuantitativo, orientada hacia un tipo de investigación descriptiva enmarcado 

bajo la modalidad de un estudio de campo. 

Con respecto al estudio cuantitativo, Sánchez y Nube (2003): señalaron 

que, “es aquella que utiliza predominantemente información de tipo cuantitativo 

directo sobre variables. Dentro de la investigación cuantitativa se pueden 
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observar: los diseños experimentales, la encuesta social y los estudios 

cuantitativos con datos secundarios”. (p. 8) 

En relación a la investigación cualitativa, Salkind  (2000): estableció, “es 

aquella que persigue describir sucesos complejos en su medio natural, con 

información preferentemente cualitativa. Los principales tipos de investigación 

cualitativa son: investigación-acción, investigación participativa y los estudios 

históricos”.  

En el caso del presente estudio, se puede indicar que se procederá a la 

aplicación de una encuesta sobre un grupo de personas relacionadas 

directamente con el problema de estudio a fin de definirlo y buscar la solución 

dentro de la organización objeto de análisis. En referencia a lo descriptivo: 

Sabino (2002): expresó, “su preocupación primordial radica en 
describir algunas características fundamentales de conjuntos 
homogéneos de fenómenos. Las investigaciones descriptivas utilizan 
criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura o 
el comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de 
ese modo información sistemática y comparable con la de otras 
fuentes”. (p. 43) 
 

La presente investigación desarrolla un proceso descriptivo de los aspectos 

que integran el fenómeno involucrado de tal forma de definir las variables, entre 

ellas, el uso de la tecnología de la información y comunicación, el control interno, y 

la distribución del recurso financiero, las cuales  dan origen a la problemática 

existente. Además, en base a la situación presentada se plantea la elaboración de 

estrategias que conducirán a la solución de la misma. 

Por otro lado, la investigación de campo de acuerdo al Manual de Normas 

para la elaboración y presentación de los Trabajos de Grado para la 

Especialización, Maestría y Tesis Doctoral de la Universidad Fermín Toro, (2001), 

alega que, “se entiende por investigación de campo, el análisis sistemático de 
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problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, 

entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de de cualquier 

paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo”. (p. 10)  

 En cuanto a la fase documental, Arias (2006): sostiene, “la investigación 

documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores, en fuentes documentales impresos, audiovisuales o electrónicas”. 

(p, 27) 

Para lograr la comprensión real de tema de investigación tratado y 

determinar la solución a la problemática planteada se procedió en primera 

instancia la indagación en fuentes referenciales como trabajos anteriores, 

bibliografías e internet. Además, se procedió a la recopilación de información 

directamente de la realidad a partir de la aplicación de un cuestionario a los 

empleados de la empresa objeto de estudio. 

Best  (citado por Rangel, 2001): estableció, “una población es cualquier 

grupo de individuos que posean una o más características en común de interés 

para el investigador. La población puede estar constituida por todos los individuos 

de un particular tipo, o por una parte más restringida de ese grupo”. (p. 116) 

Las unidades de estudios está constituida por todo el personal que labora 

en la Empresa ALVIZ TRES C.A ubicado en el estado Barinas, conformada por 

quince (15) personas que representó el 100% de la población. Se realizó una 

evaluación a la empresa con la finalidad de determinar en qué condiciones se 

realiza el control interno en la distribución de los ingresos y si existe el uso de la 

TIC como herramienta tecnológica.  
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Rangel (2001): afirmó al respecto que “la muestra constituye una parte o 

subconjunto de la población en las que se supone están presentes las 

características que identifican a la totalidad de la población”. (p. 119) 

Debido a que el tamaño de la población es muy pequeña no se efectuó 

proceso de muestreo, sino que se considero la totalidad de la población objeto de 

estudio, es decir el 100% de ella. 

En relación a esto, Salama (2000): afirma “una de las limitantes del 

muestreo es, que no se puede aplicar a pequeños grupos o sectores de la 

población, debido a que sus datos pierden representatividad”. (p. 139) 

 

MATERIALES  O INSTRUMENTOS 

Arias (2006): refiere que, “se entenderá por técnica, el procedimiento o 

forma particular de obtener datos o información. Un instrumento de recolección de 

datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza 

para obtener, registrar o almacenar información”. (p. 69) 

En la recolección de información se utilizó la técnica del cuestionario. El 

cuestionario es considerado un medio de comunicación escrito y básico, entre el 

encuestador y el encuestado, facilita traducir los objetivos y las variables de la 

investigación a través de una serie de preguntas muy particulares, previamente 

preparadas en forma cuidadosa, susceptibles de analizarse con relación al 

problema estudiado.  

 

RESULTADOS 

El 100% de los encuestados que consistió en quince (15) empleados 

señalaron que existe actualmente un control interno en el manejo del recurso 

financiero en la empresa ALVIZ C.A. Se observa que el 100% del personal 

respondió que no se lleva un registro histórico que determine el comportamiento 
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de los recursos el año anterior, como base para la formulación del manejo de los 

recursos financieros. El 80% considera que los recursos financieros de la empresa 

ALVIZ C.A se estructuran con base a las metas y objetivos de estrategias ya 

concebidas. El 60% no conoce cuál es la finalidad de las TICs en el control interno 

de los recursos financieros de la empresa. El 80% de los encuestados no cree qué 

se aplican los lineamientos tecnológicos en la formulación de los recursos 

financieros.  El 80% de los encuestados indicó que no existe una evaluación 

periódica del control interno en la empresa.  El 80% de los empleados señaló que 

los sistemas de control realizados en la empresa no son flexibles con respecto a la 

tecnología existente en la actualidad. El 80% de los encuestados expresó que no 

existen procedimientos específicos para modificar, cambiar y eliminar datos en el 

manejo administrativo de los recursos financieros. El 60% considera que no se 

define claramente la procedencia de los recursos financieros de la empresa. El 

100% de los empleados índico no existen estrategias de innovación que permitan 

la formulación del manejo efectivo de los recursos financieros. El 100% expreso 

que la empresa no cuenta con un sistema automatizado que respalde el control 

interno de los recursos financieros. El 100% señaló que en la empresa ALVIZ 

C.A., no se aplican estrategias que conduzcan al uso de las TICs en el control 

para la distribución del recurso financiero. El 100% está de acuerdo en que se 

implanten estrategias tecnológicas en el control interno para el manejo del recurso 

financiero de la empresa.  

 

CONCLUSIONES  

 Al realizar el diagnóstico de los procesos de control interno que la empresa 

ALVIZ C.A., hace sobre sus recursos financieros, se pudo determinar la carencia 

de estrategias y uso de tecnología bien definidas, observándose deficiencias que 

afectan el manejo del presupuesto de la citada empresa, al no conocer de manera 
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exacta con que recursos se cuenta para cumplir con los objetivos planteados y 

compromisos adquiridos. Esta situación ha incidido sobre los procesos contables 

en virtud de que no se tiene una información real y actualizada de los activos que 

maneja la empresa. 

 La gerencia se preocupa por mantener un control sobre los recursos 

financieros, sin embargo se observaron debilidades en cuanto al uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, para mejorar los procesos de 

control interno,  las cuales se deben minimizar con la propuesta planteada en la 

presente investigación. No existe un plan rector o estrategias que conduzcan al 

uso de las TICs  que establezcan las guías a seguir para la formulación del 

presupuesto y el desarrollo de  la programación del uso de los recursos en cada 

período comercial de la empresa. 

 No se llevan al día los registros históricos que determinen el 

comportamiento de los gastos, por lo cual no se obtienen respuestas inmediatas a 

las expectativas acerca de lo que debería ocurrir en el futuro con base en 

aspectos verificables en resultados anteriores y confrontarlos con los criterios en 

uso. La mayor parte de este procedimiento se realiza manualmente y no de 

manera automatizada. 

 La utilización de estrategias de control interno,  entre ellas; un ambiente de 

control, administración del riesgo, operacionalización de los elementos, 

documentación y el uso de la tecnología; todo esto es con la finalidad de mejorar 

la distribución de los ingresos dentro de la empresa y evitar caer en 

improvisaciones que afecten el patrimonio de la misma. Estas estrategias 

permitirán dentro de la organización los siguientes aspectos: 

 Permiten prever las acciones para asegurar la mejor utilización de los 

recursos que posee la empresa en el desarrollo de sus funciones. 
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 A través del control interno se vigilan y regulan las actividades corrientes 

para asegurar que se cumplan las políticas y los procedimientos sobre la 

marcha. 

 Se puede aplicar una replanificación o acción posterior, una vez corregidas 

las fallas y errores detectados durante la distribución y ejecución del 

presupuesto en base al recurso financiero disponible. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Arias, F  (2006). El Proyecto de Investigación. Caracas Venezuela: (6ta Edición): 

Editorial Episteme.  

Barroso, P (2006).Las Tics y el Ámbito Social Actual. México: (1ra Edición): 

Editorial Mac 

Graw hill. 

Brown, J (2004). Planeación y Organización. México: (5ta edición): Editorial Mc 

Graw-Hill.  

Catacora, F (2001). Contabilidad. Colombia: (1ra edición), Editorial Nomos Bogotá.  

Kopelman, D y Davis, J (2005). Administración de Empresas. México: (4ta edición), 

Ediciones Printence-hall. 

Machiquez, W (2007).  El Control Interno y su Incidencia en la Toma de 

Decisiones Gerenciales en las Empresas. Caracas: Tecana American 

University. 

Martínez, E  (2007). La Cultura Organizacional y la Implantación de las 

Tecnologías de la Información. Universidad del Zulia-Venezuela. 

Meyers, S (2000). Control Interno y Auditoria. México (2da Edición): Editorial  

Printence-hall. 

Negrin, E, Rodríguez, M (2008). Las TIC como Soporte de Información para los 

Procesos de Innovación en el Ambito Empresarial. Facultad de Economía. 

112 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº1 / Junio 2.011 

 

La Tecnología De La Información Y Comunicaciòn En Los Procesos De Control Interno Dirigidos A 
Mejorar La Distribución Del Recurso Financiero En La Empresa Alviz Tres C.A, Ubicada En El 

Municipio Barinas Estado Barinas 
Norellys Fabiola Concha Blanco 

Obando, A (2008). La  Tecnología  de  la  Información. Caracas  Venezuela (1ra 

edición):   

Editorial El Nacional.  

Ortiz, F  (2006). Gestión de Innovación Tecnológica en Pymes manufacturera. 

Caracas Venezuela. 

Pérez,  (2005). Contribución de las Tecnologías de la Información a la Generación 

de valor en las Organizaciones. España: Universidad de Santander. 

Rangel, M (2001). El Proceso de Investigación Social: Barinas Venezuela (2da  

Reimpresión): Ediciones UNELLEZ. 

Sabino, C (2002). El Proceso de Investigación Caracas Venezuela. (Nueva edición 

actualizada): Editorial  Panapo. 

Salama, M (2000). La Estadística y la Investigación Social Caracas Venezuela. 

(Única Edición): Ediciones  UPEL. 

Salkind, N (2000). La Metodología de la investigación Bogotá Colombia. (2da 

edición): Editorial Mac Graw-hill. 

Sánchez, L y Nube, J (2003). Metodología de la Investigación. Caracas 

Venezuela: Ediciones Limusa. 

Stoner, J (1996). Administración. 6 ta Edición: Editorial Prentice-Hall 

Hispanoamericana S.A. 

Universidad Fermín Toro, (2001). Manual de Normas para la elaboración y 

presentación  

de los Trabajos de Grado para la Especialización, Maestría y Tesis Doctoral: 

Barquisimeto Venezuela (4ta reimpresión): Ediciones Universidad Fermín 

Toro. 

 

 

. 

113 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº1 / Junio 2.011 

 

La Tecnología De La Información Y Comunicaciòn En Los Procesos De Control Interno Dirigidos A 
Mejorar La Distribución Del Recurso Financiero En La Empresa Alviz Tres C.A, Ubicada En El 
Municipio Barinas Estado Barinas 
Norellys Fabiola Concha Blanco 

Norellys Fabiola Concha Blanco. 

Email: fabiolaconcha31@gmail.com 

Nacida en Barinas Estado Barinas, cursa estudios de doctorado 

en Gerencia Avanzada en la Universidad Fermín Toro en Barinas. 

Obtiene el título de TSU en Relaciones Industriales en la Instituto 

Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre en el año 

(1994) Barinas estado Barinas, el título de pregrado  como 

Licenciada en Administración Mención Gerencia año (2000) en la 

Universidad Fermín Toro Cabudare Estado Lara,  Especialista en Gestión 

Administrativa año (2003) en la Universidad Fermín Toro, Cabudare Estado Lara,  

Magister Scientiarum en Gerencia Empresarial año (2009) en la Universidad 

Fermín Toro, Barinas Estado Barinas.   

Se desempeña como Docente en la Universidad Nacional experimental de 

los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ) Barinas estado Barinas, ingresando a 

esta casa de estudio en el año 2004, impartiendo las cátedras de Economía de la 

empresa, Teoría administrativa, Desarrollo Organizacional, Contabilidad del 

Presupuesto Público, Contabilidad aplicada a las Pymes, Administración de 

Inventario, Sistemas Administrativos y Contables, Contabilidad Agropecuaria. 

Igualmente en la misma casa de estudio se desempeña como Tutora de Servicio 

Comunitario, Tutora de Trabajos de Grado, Tutora de Pasantías y en la 

Universidad Fermín Toro Barinas Tutora de Tesis. Docente de la Universidad 

Simón Rodríguez en la cátedra de Comercio Internacional, Finanzas 

Internacionales, Presupuesto Público, Mercadeo, Mercado de Capitales desde el 

año 2007. 

Con participación en  más de 20 acciones de formación en el área de 

Gerencia avanzada, Responsabilidad social y empresarial, Contabilidad 

Agropecuaria, sociedad de la información, criminología, servicio comunitario, 

derecho laboral y derecho procesal laboral venezolana, docencia universitaria, 

tecnología, gerencia, mercadeo, inteligencia emocional, liderazgo y gestión de 

cambio en la gerencia empresarial.  

Así mismo, ha participado  en la organización de Jornadas de 

Comunicación de la Ciencia y la Sociedad de la Información,  Régimen tributario 

en la Empresa Agropecuaria en Venezuela, efectuadas en Barinas.  

114 

mailto:fabiolaconcha31@gmail.com

