
i 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

LICENCIADA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 

TEMA: 

“CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN EN LA GESTIÓN 

ESTRATÉGICA EN LA ASOCIACIÓN EL SOMBRERITO 

MACHALILLA, PERIODO 2021” 

 

AUTOR: 

Tanya Michell Cedeño Bartolome 

 

TUTOR: 

Ing. Fabián Eduardo Barcia Villamar  

 

 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 

-2021- 



ii 

 

Certificación del tutor 
 



iii 

 

Certificación del tribuna 

  



iv 

 

Declaratoria sobre los derechos de autor 

  



v 

 

Agradecimiento 

Mi gratitud a Dios, quien con su bendición llena siempre mi vida; a mi papi Byron por 

cuidarme y ser mi ángel, agradecerle infinitamente por ser mi inspiración para seguir 

adelante y luchar por mis sueños; gracias a mis padres Aurora Bartolome y Leonardo Cedeño 

por su amor, y sacrificio en todos estos años de estudio, les agradezco por el esfuerzo de 

apoyarme económica y sentimentalmente en todo lo que me proponga. A mi esposo por 

brindarme la confianza y el apoyo incondicional para que yo siga con mis metas, gracias por 

su cariño y su amor. A mis amigos/as Adrián Tumbaco, Jamileth Anchundia, Viviana Calle, 

Lady Toral porque durante este camino encuentras personas que iluminan tu vida, gracias 

por todos esos momentos, por apoyarme en mi carrera. Agradezco a mi tutor de tesis quien, 

con su conocimiento y su gran trayectoria me ha ayudado a culminar mi etapa de titulación 

con éxito. 

 

 

 

 

Tanya Michell Cedeño Bartolome 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

Dedicatoria 

Está dedicado a Dios por darme la vida y estar siempre conmigo brindándome la fortaleza 

de seguir adelante, él ha sido el motor principal para alcanzar mis metas, reflejadas gracias 

a mi dedicación; el amor que mis padres invierten para que yo cumpla mis objetivos de poder 

seguir adelante; a mi papi Byron que es mi mayor inspiración, mi vida entera se refleja en ti 

para que te sientas orgulloso de tu pequeña. A mi esposo Carlos Barcia que me apoyó de 

manera incondicional a través de sus consejos, de su amor y paciencia. A mi hermana 

Viviana por su apoyo incondicional al estar pendiente de cada paso de doy a lo largo de esta 

etapa de nuestras vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya Michell Cedeño Bartolome  

  



vii 

 

Resumen 

El control interno respalda el correcto funcionamiento de las operaciones en todo tipo de 

organización, ya que es un mecanismo mediante el cual se puede estudiar y analizar la 

efectividad de las empresas, la aplicación y cumplimiento de normativas internas, leyes y 

regulaciones de carácter nacional. Así mismo, se establece pautas que permiten la 

organización, el control, verificación y seguimiento de las actividades empresarial. El 

presente trabajo pretende beneficiar a los socios, a la carrera y a la egresada para lograr que 

desarrollen sus actividades bajo un proceso sistemático y control interno adecuados. Se 

busca analizar el control interno y su relación en la gestión estratégica, así mismo identificar 

los principales factores para el logro de los objetivos estratégicos, para poder determinar la 

situación actual de la gestión estratégica y exponer la investigación. Se utilizaron los 

métodos de síntesis, inducción- deducción, y observación; además, se utilizó la técnica de 

encuesta para analizar las variables de la investigación. Analizando la variable de control 

interno por medio de los componentes, en ambiente de control se determinó que el 56% no 

conoce la misión y visión, ni el propósito de la asociación; en el componente de riesgos se 

identificó que los riesgos no se miden; y además no se realizan evaluaciones para mejorar la 

gestión. 

Palabras claves: Control interno, componente, gestión estratégica, métodos.  

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

Abstract 

Internal control supports the proper functioning of operations in all types of organization, 

since it is a mechanism through which the effectiveness of companies, the application and 

compliance with internal regulations, laws and regulations of a national nature can be studied 

and evaluated. Likewise, guidelines are established that allow the organization, control, 

verification and monitoring of business activities. The present work aims to benefit the 

partners, the career and the graduate to ensure that they develop their activities under a 

systematic process and adequate internal control. It seeks to evaluate internal control and its 

relationship in strategic management, as well as identify the main factors for the 

achievement of strategic objectives, in order to determine the current situation of strategic 

management and expose the research. The methods of synthesis, induction-deduction, and 

observation were used; In addition, the survey technique was used to analyze the variables 

of the investigation. Analyzing the internal control variable through the components, in the 

control environment it was determined that 56% do not know the mission and vision, nor 

the purpose of the association; in the risk component it was identified that the risks are not 

measured; and furthermore no evaluations are carried out to improve management. 

Keywords: Internal control, component, strategic management, methods. 
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I. Tema de proyecto 

Control interno y su relación en la gestión estratégica en la Asociación El Sombrerito 

Machalilla, periodo 2021” 
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Introducción 

El control interno a nivel internacional es un conjunto de normativas que incluyen 

las actitudes de las autoridades para el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones 

y promueven una gestión, eficiente, efectividad y eficaz para cumplir con sus propósitos, de 

acuerdo al régimen del Estado se ha implementado el sistema de control interno en cada una 

de las organizaciones para cumplir la normatividad, operaciones y resguardar sus recursos.  

Por tanto, (López y Cañizares, 2018) mencionan que el control interno respalda el 

correcto funcionamiento de las operaciones en todo tipo de organización, ya que es un 

mecanismo mediante el cual se puede estudiar y analizar a profundidad la efectividad de las 

empresas, la aplicación y cumplimiento de normativas internas, leyes y regulaciones de 

carácter nacional. De tal manera, establece pautas que permiten la organización, el control, 

verificación y seguimiento de las actividades empresarial.   

Por consiguiente, para Ecuador, al hablar de control interno, se hace referencia a 

saber en qué estado se encuentran las medidas, ya sea de prevención o mitigación, que ya se 

han aplicado en una empresa o en un área específica de la misma, en caso de tener 

irregularidades se tomarían otros mecanismos sobre esos controles con el objetivo de que 

los resultados sean los esperados. De esta manera, estos controles se pueden aplicar en 

diferentes áreas, procesos y funciones. 

En este sentido, el proyecto se localiza en la asociación El Sombrerito que está 

dedicada a brindar servicios en varios aspectos como pesca, estacionamiento, comercio, pero 

con un mismo fin de ofrecer un servicio turístico reconocido en su área, es por eso que se ha 

optado por analizar el modelo de control interno acorde a sus necesidades, basándonos en 

su funcionamiento y condiciones que se presentan con una estructura posible de manejar y 

con resultados que se requieren para revelar con transparencia su organización y 

consecución de objetivos como asociación. 
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En el presente trabajo se detallarán contenidos, como: el problema de investigación, 

los objetivos, justificación, marco teórico, metodología, presupuesto, resultados, 

conclusiones, recomendaciones y anexos; con ello se espera fortalecer la investigación y 

encontrar datos que den realce al propósito de la investigación. En este sentido se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: 

Parte 1. Tema de proyecto; Problema de investigación con la definición del 

problema, formulación del problema, preguntas derivadas y delimitación del problema en 

espacio y tiempo. 

Parte 2. Objetivos, tanto objetivo general como objetivos específicos; dentro de este 

contexto se trae a referencia igualmente de la justificación. 

Parte 3. Aquí se hace uso de bibliografías para fundamentar la investigación en el 

marco teórico, antecedentes, bases teóricas y marco conceptual; asimismo, se detalla la 

metodología abordada y utilizada durante todo el proceso de investigación. 

Parte 4. Se detallan y exponen los resultados en forma cuantitativa y cualitativa para 

mejor comprensión; las conclusiones y recomendaciones referentes a los objetivos de 

investigación; y se muestran las referencias utilizadas. 

Parte 5. Se realiza un artículo científico basado en los resultados obtenidos de la 

investigación. 
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II. Problema de investigación 

Definición del problema 

A nivel mundial se han presentado cambios que conducen a implementar diferentes 

tipos de controles internos como mecanismos esenciales para cumplir con las normativas de 

calidad exigidas por el consumidor; esto significa a los negocios elaborar modelos que 

ayuden a monitorear y conocer los objetivos de las compañías con el fin de analizar la 

eficiencia de las operaciones, el cumplimiento de políticas y procedimientos establecidos 

por la organización. 

Por lo tanto, depende de las organizaciones tomar medidas correctivas para mejorar 

su funcionamiento, ya que el control interno debe tener presencia en todos los ámbitos de 

una organización, ello conllevaría una mejora de la administración y jerarquización de 

actividades. Por otro lado, aunque el control interno suele ser considerado demasiado 

característico de las empresas privadas y no del ámbito de las asociaciones, es aconsejable 

establecer controles independientemente del área de negocio. 

En el caso de la asociación el Sombrerito existen problemas ocasionados de la falta 

de controles internos que generan insuficiente gestión estratégica; falta de objetivos 

estratégicos que generan un aumento de riesgos; la falta de estrategias para los servicios 

evidenciada en la poca administración de actividades turísticas ofrecidas por la asociación; 

y una insuficiente información de gestión estratégica que ocasiona en el presidente de la 

asociación un desconocimiento del que hacer para mejorar la administración y maximizar la 

eficiencia de actividades. 

Por consiguiente, la asociación no tiene claro cuáles son sus objetivos estratégicos, 

por lo que pueden presentar riesgos a largo plazo al no tener una administración adecuada, 

no obstante, los miembros conocen que al no conocer los objetivos se aumentan los riesgos 
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en la asociación, ya que es una parte fundamental para poder lograr sus expectativas las 

cuales se han plateado con el fin de ser reconocidos turísticamente. 

Por su parte, existe falta de estrategias para los servicios, es decir, los miembros no 

cuentan con estrategias para cada uno de los servicios que ofrecen en el área, además, no 

tienen conocimiento de cómo atraer la atención al cliente para generar recursos a sus 

actividades, todo ello se evidencia en la poca administración de las actividades turísticas 

ofrecidas en la asociación porque no tienen un control interno. 

Además, se cuenta con una insuficiente información de gestión estratégica que 

ocasiona en el presidente de la asociación un desconocimiento del que hacer para mejorar la 

administración y maximizar la eficiencia de actividades. 

Formulación del problema 

¿De qué manera se relaciona el control interno y la gestión estratégica en la Asociación El 

Sombrerito, Machalilla? 

Preguntas derivadas 

• ¿Qué objetivos estratégicos se encuentran vulnerables a presentar riesgos 

organizaciones? 

• ¿Cómo se pueden controlar las actividades administrativas de la asociación?  

• ¿Cómo se puede exponer la investigación resultante de la relación entre el control 

interno y gestión estratégica en la Asociación El Sombrerito? 

Delimitación del problema 

El proyecto se realizará en la asociación El Sombrerito en la parroquia Machalilla del cantón 

Jipijapa de la provincia de Manabí. 



 

6 

 

III. Objetivos 

Objetivo general 

• Analizar el Control Interno y su relación en la gestión estratégica en la asociación 

El Sombrerito Machalilla, periodo 2021. 

Objetivo especificó 

• Identificar los principales factores teórico sobre el control interno que influyen en el 

logro de los objetivos estratégicos. 

• Determinar la situación actual de la gestión estratégica en la asociación El 

Sombrerito. 

• Elaborar un artículo científico sobre la relación entre el control interno y gestión 

estratégica en la asociación el Sombrerito. 

IV. Justificación 

Actualmente, el control interno es considerado como un tema de completa 

responsabilidad total de la gestión de una organización, tiene el carácter de estar dirigido a 

proporcionar seguridad razonable por parte de los objetivos empresariales, asegurar la 

eficiencia y eficacia, y la fiabilidad de lo concerniente al cumplimiento de las leyes 

aplicables para el sector, sin embargo; la ejecución del control interno es responsabilidad de 

cada trabajador o socio perteneciente a una organización, sin importar su actividad 

económica. 

Este trabajo investigativo tiene la finalidad de analizar el control interno y su relación 

en la gestión estratégica en la Asociación El Sombrerito de Machalilla, porque es un tema 

de completo desconocimiento para dicha asociación y, por ende, no se aplican herramientas 

dirigidas a ello; se aplicó una metodología consecuente y pertinente.  

En este contexto, y considerando que en la actualidad no se han instrumentado 

políticas alternativas de fomento al servicio que puedan prevenir los riesgos de la asociación 
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y les expongan normativas para facilitar el contacto con los turistas. Con este trabajo se 

pretende analizar los procesos que se lleva a cabo en el control interno, para de esta manera 

plantear estrategias que permitan evitar riesgos que se presenten durante las diversas 

actividades ejecutadas por los socios, beneficiando a los miembros de la asociación objetivos 

de estudio y a todo aquel que reciba un servicio por parte de los socios. 

La aplicación de este estudio permitirá una mayor eficiencia y competitividad en las 

acciones económicas que competen a la ciudadanía de la asociación El Sombrerito de 

Machalilla. Se pretende beneficiar a los socios, a la carrera y la egresada para lograr que 

desarrollen sus actividades bajo un planeamiento estratégico y control interno adecuados. 

Aspecto metodológico: De acuerdo con esta investigación se escogieron los 

métodos síntesis para recoger palabras claves para poder dar recomendaciones, método 

inducción- deducción consiste en razonar de manera lógica a partir de un concepto general, 

y observación es un método científico que tiene la capacidad de establecer y analizar lo cual 

sirvieron para fundamental las bases teóricas contenidas en esta investigación, así mismo la 

técnica de encuesta para hacer la respectiva recolección que permite recolectar datos por 

medio de una serie de preguntas aplicables a una población conformada por 65 miembros 

en la Asociación El Sombrerito Machalilla.  

 



 

8 

 

V. Marco teórico 

Antecedentes 

• Nacionales 

Según Mendoza, Bolaño y Mendoza (2017) en el artículo “Procedimiento de gestión 

integrada de riesgos para el control interno universitario” la gestión demanda cada vez más 

el diseño y uso de sistemas de control interno que permitan mayor seguridad y rendimiento 

de recursos humanos, materiales, tecnológicos, informativos y financieros con que se 

cuentan. Es por ello, que los efectos de un control interno adecuado se reflejan en una gestión 

de procedimientos eficiente. 

Por otro lado, para Salazar y Villamarín (2018) un Sistema de Control Interno de una 

empresa comprende diversos elementos, cuyo diseño le corresponde a la administración, 

pues sirve de apoyo gerencial, con el propósito de proteger sus activos, generar registros 

contables confiables. De esta manera, resulta innegable el hecho de que el diseño de este 

tipo de sistema es competencia única de la parte ejecutiva, sin embargo, sigue siendo 

responsabilidad de toda la estructura organizacional cumplir las actividades estipuladas al 

margen de las directrices que se hayan decidido. 

De acuerdo con Ubillús, Tamayo y Zambrano (2018) el control interno supone una 

mayor importancia en las organizaciones debido a que el mercado se ha convertido en un 

campo cada vez más competitivo y exigente. Desde esta perspectiva, tanto en el ámbito 

administrativo como contable es necesario ejercer mayor control dentro de la organización 

para poder lograr los objetivos empresariales. 

• Internacionales 

Para la (International Federation of Accountants, 2018) con sus siglas IFAC, afirma 

que el control interno es un aspecto muy importante para el sistema ejecutivo de una 

organización, ya que tiene la capacidad de gestionar el riesgo y es fundamental para apoyar 
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el logro de los objetivos de una organización y crear, mejorar y proteger cada área de la 

organización porque el control permite tener una administración eficiente. 

De acuerdo con (Hernández, 2018) la responsabilidad directa de la gestión del riesgo 

recae a la dirección operativa, pues esta se encarga de los objetivos estratégicos para mejorar 

el ambiente de control, también establece las medidas necesarias para la minimización del 

riesgo en los diferentes contextos de la organización, además ayuda a desarrollar los recursos 

necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes. 

Bases teóricas 

Control interno 

Desde la perspectiva de (Gómez, 2019) el control interno comprende el plan de 

organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para 

salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información 

administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, estimular la observación de las 

políticas y lograr el cumplimiento de las metas. Así mismo, señala que todos los integrantes 

de la organización, sea esta pública o privada, son responsables del control interno, 

garantizando la eficiencia total. 

En este contexto, según (Orellana, 2020) el control interno es un procedimiento que 

se enmarca en el control de recursos y activos de una empresa, y sirve para llevar un registro 

sobre su actividad y trazabilidad. Debido a los constantes cambios en las organizaciones, se 

ha hecho necesario establecer un mecanismo que permita dejar registro sobre el uso de estos 

recursos, como también sobre las actividades. 

Sin embargo, el CI permite observar la eficiencia y eficacia de las operaciones y la 

confiabilidad de los registros, por lo que es un aspecto relevante en la gestión empresarial. 

Al respecto, la NIA 400 citado por (Rodríguez, 2021) define el sistema de control interno 

como las políticas y procedimientos adoptados por la administración de una entidad para 
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ayudar a lograr el objetivo que se expuso dentro de la administración para así asegurar, que 

todo sea factible para la organización, así mismo la conducción ordenada de cada una de las 

áreas que se analiza pueda ser eficiente en la organización, conteniendo afecto a las políticas 

de administración, para poder salvaguardar los activos; tomar medidas para la prevención y 

a su vez la detección de fraude y error que se pueda presentar, la precisión e integralidad de 

los registros contables acorde a la organización, y la oportuna preparación de información 

financiera confiable. 

Componentes del control interno 

El control interno está diseñado para ayudar a las organizaciones a tener una 

seguridad de los objetivos si están siendo alcanzados para obtener una eficiencia de control 

interno, está compuesto por cinco componentes: 

Ambiente de control 

Según (Milla, 2018) el ambiente de control es la base preliminar para que se puedan 

ejecutar el control interno en la organización, ya que es un proceso fundamental en las 

estructuras y estándares de control interno, se lo conoce con el ambiente organizacional por 

la excelencia, la integridad, valores, el comportamiento, para que los trabajadores se 

sensibilicen con la organización y obtener una buena administración para fomentar una 

cultura y administración de recursos humanos. Además, es un conjunto de disciplina que 

interviene en calidad de control interno, con estrategia y objetivo claro y conocer el entorno 

de control para poder determinar los riesgos. 

Evaluación de riesgo 

Se establece que todas las organizaciones deberán estar totalmente capacitadas para 

asumir los riesgos y amenazas que se puedan presentas tanto interna o extrema, la 

organización de asumir de la mejor manera para tomar una correcta decisión, ya que la 

dirección tendrá el compromiso de examinar los riesgos con la finalidad de obtener una 
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manera específica y efectiva al momento de ejecutarla. Además, se busca lograr objetivos y 

misión para determinar respuestas de cómo prevenir o combatir un riesgo que no afecte la 

parte interna y extrema, por eso se recomienda acciones correctivas para ir complementando 

las actividades de control interno con la intención de que se logre los objetivos esperados 

para la organización.  

Información y Comunicación 

Se entiende que la información y comunicación es muy fundamental para que las 

organizaciones puedan desenvolverse en el ámbito de control interno, sin miedo a no obtener 

los objetivos y metas con la efectividad para la organización. Por esta razón la gerencia es 

parte de la información estimada y a su vez de la eficacia de los medios interno o externo, 

se puede integrar y asumir procedimiento de los otros componentes de control interno. 

Además, la comunicación debe de obtener la información más esencial y precisa porque es 

principalmente el intermediario para que la organización obtenga la información, ya que la 

gerencia concede la responsabilidad de compartir las informaciones.  

Monitoreo 

Para que una organización deba de obtener un constante monitoreo se deben de 

aplicar evaluaciones con el propósito de estudiar y evaluar si se están ejecutando todos los 

componentes de la mejor manera, a su vez, estudiar toda la información recopilada en las 

diversas actividades para ser valoradas. Además, las valoraciones que se realiza en la 

organización debe ser por separado y de manera continua para evaluar los factores y la 

evaluación de riesgos que se ejecute la eficacia en las valoraciones de otros procesos. 

Asimismo, los resultados obtenidos se valoran por parte administrativa y la junta directiva. 

Es decir, que son los encargados que el monitoreo se otorgan modelos de mejoras, pero si 

se aplica de una manera incorrecta puede ser inútil para la organización.   
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En la siguiente tabla se detallan los componentes del control interno, los cuales se encuentran 

conformados por: 

Tabla 1 Los componentes del control interno 

Componente Características 

Ambiente de control 

Es la postura de una compañía frente a los procesos de auditoría y 

a los controles en el interior de la empresa. (Calle, 2020) 

Evaluación de riesgo 

Aquí el oficial de cumplimiento debe preguntarse qué es lo que 

está saliendo mal para completar un análisis formal de la 

evaluación de riesgo (Giménez, 2018). 

Información y 

comunicación 

Comprende los manuales, el entrenamiento grupal, las campañas 

de divulgación y todas las maneras de difundir las actividades de 

control. 

Monitoreo 

Un monitoreo adecuado pone a prueba las actividades y los 

procesos de control existentes para hacerles seguimiento a los 

cambios del negocio. 

Control de actividades 

Estas actividades están diseñadas para abordar los eventos que se 

encontraron al evaluar el riesgo, para luego implementar las 

mejoras y monitorear su funcionamiento (Monjarás, 2018). 

Elaborado por: Tanya Cedeño Bartolomé 

Objetivos del control interno 

Entre los objetivos que menciona (Romero, 2021) hace énfasis que están 

relacionados entre sí y consideran los 5 componentes del COSO.  

• Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante 

posibles riesgos que los afecten. 
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• Asegurar la eficacia y la eficiencia en todas las operaciones, promoviendo y 

facilitando la adecuada ejecución de las funciones y actividades definidas para el 

cumplimiento de la misión de la organización. 

• Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al 

cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

• Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. 

• Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros. 

• Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, así como también detectar y 

corregir errores que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de 

sus objetivos. 

• Garantizar que el sistema de control interno disponga de sus propios mecanismos de 

verificación y evaluación. 

• Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 

adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza 

y características. 

Importancia del control interno 

Para (Russell Bedford Ecuador S.A., 2020) menciona varios aspectos por los que es 

importante el control interno, entre ellos:  

Se establecen protocolos y procedimientos. Por consiguiente, al crear controles 

internos se consigue mayor orden y cohesión dentro de la empresa, ya que todos saben qué 

se debe hacer y cómo, para poder evitar fraudes y robos. Según ellos, las empresas no 

obtuvieron mayor índice de seguridad informática, es decir, que se desconoce y se relaciona 

con fraude financiero. Por otro lado, las empresas, no saben que debe o pueden mejorar la 

protección de sus transacciones financieras con un buen control interno dentro de la 

administración.  



 

14 

 

Por otro lado, se entiende por mitigar riesgos que el control interno incluye todos los 

procesos en los que pueda haber algún tipo de riesgo, ya sea respecto de los activos, 

utilización de recursos, información, cumplimiento o gobernanza de la organización. 

Además, dentro de la importancia de control interno se encuentra la distribución de 

funciones, y el documentar procesos, que es un componente crucial del sistema de control 

interno porque proporciona evidencia de las distintas transacciones y sirve para rastrear los 

desvíos. Así, el control interno consiste en estudiar y analizar cada una de las tareas de los 

empleados para evitar la concentración dentro de la ejecución y a su vez un control en un 

mismo empleado. 

Sin embargo, para mejorar la productividad se necesita un sistema de control interno 

que permita optimizar recursos y lograr una gestión financiera y administrativa más 

eficiente, mejorando la productividad, así se contribuye a una toma de decisiones más 

acertada, se mejora el prestigio de la organización. En este contexto, tener un sistema de 

control interno posiciona a la organización como cumplidora de leyes y regulaciones. Esto 

permite obtener mejores calificaciones financieras, y ayuda a la atracción de mejores 

inversores. 

Gestión estratégica 

De acuerdo al (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2018) 

la gestión estratégica conlleva un proceso sistemático de alta importancia; en este sentido, 

se debe comenzar desde un diagnóstico tanto interno como externo, es decir, realizar un 

análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) acompañado de un 

análisis de los factores de contingencia (oportunidades y amenazas); luego se deben formular 

estrategias considerando los aspectos generales de la organización, como son misión, visión 

y objetivos; a continuación, la puesta en marcha de las estrategias, y el posterior seguimiento 

y evaluación a las mismas y a los ejecutores. 
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En este contexto, (Quiroa, 2021) menciona que la gestión estratégica es un proceso 

que se realiza de manera responsable y tiene efecto directo en el porvenir y éxito de una 

organización; el autor establece, además, que se deben tomar medidas enfocadas al giro de 

actividades de la organización que permitan obtener resultados a favor a corto y largo plazo, 

en los márgenes necesarios para sobresalir de entre los competidores. 

Características de la gestión estratégica 

La gestión estratégica bajo los criterios de (Grudemi, 2021) tiene un campo amplio 

de aplicación, es decir, puede diseñarse y ejecutarse en una organización pequeña o grande 

para ganar competitividad; además, evalúa a todos los competidores en aspectos de 

debilidades y fortalezas, establece estrategias competentes en vías de lograr los objetivos, y 

mediante una gestión estratégica adecuada se pueden establecer planes de seguimiento y 

mejora a las estrategias. 

Por otro lado, (Rivero, 2019) asegura que la gestión estratégica se caracteriza en que 

se debe basar en la visión proyectada de una organización, ya que mediante ello, los agentes 

involucrados deben familiarizarse con las acciones y actividades diarias a ejecutar que 

promuevan lograr lo proyectado en los tiempos y recursos necesarios y suficientes. 

Asimismo, este tipo de gestión se relaciona con el ambiente interno, es decir, tiene estrecha 

relación con el funcionamiento del control interno debido a que se pretende controlar y 

planificar las actividades pertinentes.  

De acuerdo con  (Rivero, 2019) asegura que la gestión estratégica tiene 

características exactas, las cuales se señalan a continuación: 

• Debe basarse en establecer la visión de la empresa, para saber qué se espera lograr y 

a dónde se quiere llegar. 

• La gestión es participativa y descentralizada, por lo que todas las acciones se realizan 

de manera consensuada. 
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• Adicionalmente, se fundamenta en el análisis del ambiente interno, haciendo que 

todo el personal tenga conocimiento de los objetivos que se persiguen. También 

analiza el ambiente externo para anticiparse a los cambios que se pudieran presentar. 

• La implementación de estrategias y el proceso de gestión las llevan a cabo cada 

gerente y su equipo de trabajo. Las estrategias forman parte de los gerentes o 

presidentes, ya que son las máximas autoridades. 

• Propone estrategias adaptativas y anticipativas, para prevenir posibles problemas y 

situaciones que se puedan presentar. 

• Es un proceso flexible porque es descentralizado. 

• Es anticipativa y proactiva, las personas tienen capacidad de decidir en la gestión 

operativa. 

• Toma en cuenta el análisis FODA, buscando las fortalezas que permitan aprovechar 

las oportunidades para alcanzar el éxito. 

Objetivo de la gestión estratégica 

Para (Prado, 2018) los objetivos que pretende la gestión estratégica son: 

a. Alcanzar una ventaja competitiva 

Se necesita que las organizaciones busquen fundamentalmente una ventaja 

competitiva para ayudar que la gestión estratégica. Esto, con el fin de distinguirse y resaltar 

a los otros competidores del mercado. Además, una ventaja bien reforzada le puede 

garantizar su posición y dominio dentro del mercado. 

b. Servir de guía para la empresa 

Sin embargo, la gestión estratégica funciona como una guía que ayuda a la empresa 

a que pueda adaptarse y superar los cambios que se producen en el entorno, tanto en un 

entorno ambiental y competitivo y a su vez que el mercado como en el entorno interno de la 

empresa. 
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En efecto, el análisis del entorno externo ayuda a obtener cambios a través de las 

normas y regulaciones gubernamentales; el estudio de los competidores y el mercado ayuda 

a promover la satisfacción de los clientes. Por su parte, los cambios internos pueden ser 

trasformaciones interpuestas por los gerentes o directivos, tales como cambios en los 

procedimientos y políticas de la empresa. 

Importancia de la gestión estratégica 

• Establece las pautas de acción que guían a la empresa para dirigirse en una dirección 

específica, determinando las metas y los objetivos de acuerdo con la visión y misión 

de la organización. 

• Es el principal fundamento para la toma de decisiones importantes para la empresa. 

• Permite la supervivencia de la empresa en el largo plazo, enfrentado de mejor forma 

la competencia y el entorno cambiante del mercado. 

• Facilita que las empresas se hagan proactivas, pudiendo analizar adecuadamente las 

actuaciones de los competidores y estableciendo los pasos de cómo enfrentarlos. 

• Capacita a la empresa para enfrentar los desafíos y retos futuros, aprovechando las 

oportunidades del mercado. 

• Favorece el desarrollo de ventajas competitivas que ayudan al crecimiento y el buen 

posicionamiento de la empresa. 

Planeación estratégica 

Según (Cruz, 2017) la planeación estratégica es una actividad que constantemente han 

adoptado las empresas que quieren identificar y perseguir una visión a través del logro de 

objetivos y metas. Son estas herramientas administrativas que le dan una guía a las 

organizaciones que desean consolidarse en un mundo globalizado que requiere de marcos 

estratégicos para su desarrollo. De ahí la importancia de elaborar en conjunto, considerando 



 

18 

 

el contexto en el que está sumergida la organización, el rumbo y la filosofía que deberá 

seguir la empresa para alcanzar los resultados planteados.  

Por otro lado, las organizaciones que mantienen una tendencia de crecimiento o bien 

que han permanecido en el mercado, deben formar un análisis de sus inversiones, en caso 

de contar con excedentes. Existe una práctica financiera denominada estructura de 

portafolios de inversión que tiene como objetivo ayuda a disminuir los riesgos que lleva el 

invertir, considerando el mayor número de posibilidades o instrumentos, tasas, lugares y 

plazos que les permita tomar una mejor decisión, es decir, que se considera que estrategia es 

un plan que permite a la empresa obtener una ventaja significativo sobre sus competidores. 

Los componentes de la planeación estratégica  

Para (Álava, 2019), menciona que los elementos de la planeación estratégica son los 

siguientes: 

Visión: Es decir, que es la aspiración de aquello que una organización se describe, 

el objetivo que espera lograr en un futuro o la expectativa ideal de lo que quiere alcanzar la 

organización, indicando además cómo planea conseguir sus metas. 

Misión: Propósito de la existencia de la organización que refleja el objetivo 

fundamental de la empresa. Generalmente, incluye una descripción general de la 

organización, su función y objetivos. 

Valores: Conjunto de enunciados que reflejan los principios fundamentales bajo los 

cuales debe operar la empresa.  

Estrategia: Debe de elaborar un plan que integra las principales metas y políticas de 

una organización y a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. 

 Metas u objetivos: Se establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo serán 

alcanzados los resultados, pero no establecen cómo serán logrados.  
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Políticas: Son reglas o guías que expresan los límites dentro de los que debe ocurrir 

la acción.  

Decisiones estratégicas: Son aquellas que establecen la orientación general de una 

empresa y su viabilidad máxima a la luz, tanto de los cambios predecibles como de los 

impredecibles que, en su momento, puedan ocurrir en los ámbitos que son de su interés o 

competencia. 

Riesgos 

En tal sentido (Mejía, 2019) asegura que los riesgos empresariales a toda actividad 

empresarial que lleva riesgo dentro de cualquier ámbito laboral. Además, las organizaciones 

siempre están expuestas a tener riesgos interna como externamente, alguna en mayor medida 

que otras, pero ninguna se encuentra libre de no tener riesgo en cualquier área de negocio, 

por lo que se recomienda un plan operativo para ayudar a obtener sus objetivos claro y una 

correcta administración. Además, el riesgo se conoce como la inseguridad que nace durante 

la obtención de una investigación. Así mismo, el riesgo se trata de un suceso o eventos que 

impiden el correcto desarrollo de las actividades de una empresa, además tienen 

consecuencias económicas para sus responsables. 

Esto indica que no todos los elementos que componen la actividad comercial de las 

corporaciones sean riesgos en sí mismos. En cambio, existen ciertas características 

esenciales que los definen como tal: debe estar asociado, de una u otra forma, a la actividad 

de la empresa; son complejos, no tienen una solución inmediata; su impacto debe ser 

significativo; entorpecen, obstaculizan, dificultan o postergan procesos. 

¿Cómo identificar los riesgos empresariales? Para identificar los riesgos 

empresariales es necesario, inicialmente, tener claridad acerca de los tipos de riesgos 

inherentes al carácter de la empresa, con el fin de que su administración de riesgos sea 

integral, no fragmentaria y parcial. La variedad de riesgos puede ser alta, igual que las 
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formas de clasificarlos y abordarlos; por lo tanto, no es posible establecer una única 

clasificación de tipos de riesgos empresariales.  

Importancia y beneficios de la identificación de riesgos  

En cuanto a la identificación de riesgos permite la calificación, evaluación, 

tratamiento o respuesta y monitoreo, al brindar elementos de análisis para cada una de las 

etapas de su administración; por lo que quizás es el paso más significativo cuando se decide 

manejar los riesgos. De su correcta caracterización dependen las acciones posteriores, 

mientras que con su omisión la empresa puede quedar sujeta al vaivén de las circunstancias. 

Tipos de riesgos 

Según tipo de actividad 

Se establece que los riesgos se encuentran presentes en cualquier actividad. De este 

modo, algunos implican un mayor o menor nivel de riesgo, además ayuda a saber los 

acontecimientos sobre los movimientos de la organización.  

De acuerdo (García, 2019), a la clasificación se puede hacerse en los siguientes términos:  

a. Riesgo sistemático 

Se refiere a aquellos riesgos que estén presentes en un mercado en su conjunto. Sus 

resultados pueden incomodar a la totalidad tanto a los comerciantes como a la organización, 

como sucede, por ejemplo, con las crisis económicas de gran amplitud y de las cuales 

ninguna compañía puede sustraerse. También se lo pueden originar por accidentes, desastres 

naturales o guerras. 

b. Riesgo no sistemático 

Se entiende que los riesgos no sistemáticos son todos aquellos riesgos que se derivan 

de la gestión financiera y administrativa de las organizaciones. Es decir, en este caso la que 

falla es una compañía en concreto y no depende del mercado o consumidores. Además, tiene 

varias funciones de cada tipo de actividad y áreas para cada tipo de casos, al igual que la 
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manera son gestionados. Por ejemplo, un plan de crecimiento mal implementado o una crisis 

interna.  

Según su naturaleza 

 Por lo que se refiere a su naturaleza es una de las maneras más amplia de poder ser 

clasificados en la hora de suceder. Está claro que un riesgo puede ser de cualquier tipo legal 

o jurídico, pero no debe tener igual gestión que otro de tipo económico. En ese sentido, los 

riesgos se lo pueden clasificar de la siguiente manera:  

a. Riesgos financieros 

Evidentemente, se encuentran relacionados con la gestión financiera. Visto de esta 

forma, son aquellos movimientos, transacciones y demás elementos que tienen dominio en 

las finanzas empresariales con inversión, diversificación, expansión, financiación, entre 

otros.  

b. Riesgos económicos 

En este caso, se hace mención a los riesgos asociados a la actividad económica, ya 

sean de tipo interno o externo. En el primer caso, hablamos de las pérdidas que puede 

sobrellevar una organización debido a las malas decisiones tomadas en su interior. En el 

segundo, son eventos que pertenece al externo. Para diferenciarlo del ítem anterior, es 

preciso señalar que el riesgo económico afecta esencialmente a los beneficios monetarios de 

las empresas, mientras que los financieros tienen que advertir con todos los bienes que 

tengan las organizaciones a su disposición. 

c. Riesgos ambientales 

Para Novillo (2021) menciona que el riesgo ambiental varía dependiendo el punto 

de vista y consideración de cada observador, sin embargo, el concepto representa lo mismo, 

es un daño potencial al medio ambiente que queda a consideración de cada observador. Lo 
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que para un individuo puede resultar grave o peligroso para el ambiente, para otra no, de ahí 

nace el dilema que señala el autor. 

Asimismo, menciona que una organización está expuesta a diferentes tipos de riesgos 

que puede afectar la parte interna y extrema, por lo cual deben de tener un plan operativo 

para saber los riesgos y cuál es la probabilidad de que ocurra un error. Por eso los riesgos se 

pueden clasificarse en los siguientes tipos: 

Riesgos inherentes 

En sentido amplio los riesgos inherentes son todos aquellos propios de la naturaleza 

de la organización, es decir, son los riesgos que se presentan en la organización, además son 

independiente del sistema de control interno acorde a sus actividades, son establecidas por 

la gerencia para obtener una mayor facilidad de evaluar cuáles son los riesgos, además es 

necesario que obtenga conocimiento de la organización que permita estudiar y analizar. 

Riesgo de control 

En este contexto el riesgo de control debe de prevenir, detectar y corregir las 

desviaciones que se van presentando a largo plazo, además se hace referencia a que la 

probabilidad de que concurra un suceso porque la organización puede que falle si no tiene 

una correcta función en cada área.  

Riesgo de detección 

Se entiende que el riesgo de detección está relacionado de que exista una 

probabilidad de que no se detecte correctamente la detección, además los riesgos de que las 

operaciones sean estudiadas por el auditor y a su vez se reduzca el riesgo de auditoria y que 

tenga un nivel aceptado exitosamente bajo, que no se detecten la efectividad de una 

incorrección que podría ser material que se considera individualmente u otras incorrecciones 

que se detecte.  
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Marco conceptual  

Control interno  

Según (Mendoza, García, Delgado, y  Barreiro, 2018) el control interno es un 

proceso que ayuda a las empresas a prevenir riesgos laborales, además el Control tiene un 

enfoque de dirección o administración de la empresa para poder ser inspección y controla la 

parte administrativa de una empresa y ejecutado por la junta de direcciones, así mismo es 

diseñado para proporcionar seguridad en la relación de su logro de los objetivos. 

Asimismo, menciona que el control interno Operativo crea el plan de organización y 

a su vez métodos y procedimientos que se base en la responsabilidad de una gerencia, es 

decir, que operen de una manera eficiente con el fin de lograr los resultados esperado. Los 

controles operativos son aquellos que se representan como control de la gestión, que sé 

asegurar una correcta administración y eficaz en la gestión. 

Importancia de control interno 

Para (Arroyo, Guzmán, y Palmiro, 2019) el control interno es un procedimiento que 

las empresas debe de asumir con mayor responsabilidad para obtener una eficiente 

administración, tanto es sus recursos y consumidores, además, es valioso conocer los riesgos 

para poder implementar estrategia que lleven a cabo en la entidad ya sea en el ámbito 

administrativo o comercial, el control interno evalúa todas las operaciones interna o externa. 

Objetivos de control interno 

De acuerdo (Capote, 2018) para obtener el Sistema de Control Interno desempeñe su 

objetivo de salvaguardar todos los recursos y garantizar que sea aplicado para obtener 

mejores decisiones de organización de la administración, y así mismo en la razonabilidad de 

la contabilidad, Departamento de Contabilidad y de Finanzas debe diseñar medidas para 

cada una de sus operaciones que estén basadas en los objetivos de control interno para 

promover la eficiencia de sus organizaciones. 
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Clasificación control interno 

En efecto (Gómez y Lazarte, 2019) asegura que el control interno se puede 

clasificarlo en contable y administración, es decir, que el control interno contable garantiza 

la protección de los activos, además la fiabilidad y eficacia de cada uno de los registros y 

sistema contable es decir otras las operaciones, normas, procedimiento, procesos se basa en 

toda la situación financiera. El control interno administrativo es todas las operaciones que 

exista en la organización para afirmar eficacia de la operación y desempeño de las directrices 

por la dirección. 

Funciones de control interno 

Además, (Isaza, 2018) asegura que las funciones de control interno se basan en los 

riesgos y cumplimiento de las normativas. De acuerdo, Las empresas deben gestionar los 

riesgos que ayuden a identificar, controlar, gestionar y comunicar los riesgos reales porque 

hoy en día las potencias mundiales pueden afectar globalmente a sus actividades, además el 

individuo responsable de la función de gestión de riesgo debe contar con la suficiente 

autoridad para iniciar la independencia y garantizar las funciones que facilita la aplicación 

de políticas y procedimiento. 

Gestión estratégica 

Por lo tanto (Brume, 2017) dice que la gestión estratégica se considera una 

herramienta que permite crear un análisis y dar una valoración en qué estado se encuentra la 

empresa, ya que aprueba la alta gerencia de acuerdo con sus actividades y a su vez evalúa 

las alternativas estrategia que permite desarrollas las actividades por los cuales accede a 

optimizar los recursos de las organizaciones con el único fin de demostrar la información 

para luego tomar una decisión para estar en constante competitivo con los demás mercados. 

Por otro lado, la gestión estratégica tiene como objetivo lograr tener éxito para buscar ayudar 

a los stakeholders en especial a sus socios, clientes y empleados. 
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Direccionamiento estratégico 

En tal sentido (González, Salazar, Ortiz, y Verdugo, 2019) aseguran que el 

direccionamiento estratégico se reduce a la formulación de los propósitos de una 

organización donde se aprecia los objetivos a largo plazo que registran para obtener un 

crecimiento y sostenibilidad dentro del mercado. El direccionamiento estratégico surge de 

una necesidad para la alta gerencia que se enfoque las competencias y conducir la mejora de 

las estrategias al tener una competitividad y conocimiento para ser aplicado con eficiencia. 

Objetivo estratégico 

Por ellos (Hernández y Vargas, 2020) dice que los objetivos estratégicos se 

pronuncian atreves de los resultados finales que se obtenga y sea medible, es decir, que se 

represente en un término de medición para realizar un seguimiento de lo que se está logrando 

acorde de los resultados. Los objetivos contribuyen a la descripción de como la organización 

alcanza el éxito de cada una de las metas que se han planteado con el fin de obtener 

eficiencia, eficacia y conocimiento de las estrategias y a su vez ser más competitivo en el 

mercado con el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores para poder cumplir las 

metas establecidas. 

Planificación estratégica 

De acuerdo es una herramienta de gestión que ayudar a tener claro los objetivos de 

cada organización, debe de tener un plan estratégico que se debe implementar y a su vez el 

camino que debe recorre para poder alcanzar sus metas planteadas, además la planificación 

debe de tener encuentra los diversos cambios y demanda que se puede presentar para así 

obtener una buena estrategia y toma buenas decisiones. Además, saber cuáles son los 

principales objetivos para poder identificar los componentes que impulsa al crecimiento y 

poder satisfacer las necesidades de los consumidores, por eso se aconseja tener un buen plan 

estratégico dentro de las organizaciones. 
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VI. Marco Metodológico 

La presente investigación ha sido elaborada con un enfoque exploratorio debido a 

que se estudió el control interno y la gestión estratégica, delimitando las variables de estudio 

en la asociación El Sombrerito. Así mismo, para tener resultado que den realce al proyecto 

se realizó una investigación de campo, permitiendo determinar datos cualitativos y 

cuantitativos.  

Las fuentes primarias fueron indispensables para obtener los resultados para dar 

credibilidad a la investigación, por otro lado, las fuentes secundarias ayudaron en el 

desarrollo del marco teórico para brindar el conocimiento científico en la investigación. 

Métodos de investigación 

Estos métodos sirvieron para fundamental las bases teóricas contenidas en esta 

investigación, por ello a continuación se detalla los métodos teóricos - empírico utilizados:  

Método síntesis: este método es un abstracto que se basa en recoger palabras claves 

para poder dar recomendaciones eficientes en una investigación. Principalmente, el método 

síntesis se hace a través de resumen de los aspectos más importantes y a su vez forma parte 

de un razonamiento científico que consiste en analizar y extraer lo más esencial de un 

análisis para obtener el abstracto. 

Para (Rodríguez y Alipio, 2017) este método representa un estudio que ayuda a 

establecer un criterio que permite analizar y descubrir las relaciones que se presenta en una 

investigación, además permite tener característica de base teórica para comprender lo que se 

sintetiza, lo cual es un complemento que contribuye con los resultados del análisis, mediante 

el análisis y síntesis se puede lograr determinar qué criterio o procedimiento debe contener 

la investigación. 

De acuerdo a la investigación realizada este método sirvió de gran ayuda para 

interpretar los conceptos del marco teórico, para luego escoger palabras claves y obtener un 
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resumen de la investigación permitiendo una mayor claridad y eficiencia de lo que se está 

planteando, también permite tener un análisis de las características de base teórica de una 

manera extracta para el investigador. 

Método inducción – deducción: El método inductivo-deductivo es aquel que utiliza 

el autor para concluir e inferir lo comprendido referente a los conocimientos previos 

encontrado en las diferentes fuentes de información. Por su parte, el término inducción 

consiste en razonar de manera lógica a partir de un concepto general, delimitándolo a un 

espacio y contexto más pequeño, sin embargo, en la deducción se razona a partir de algo 

específico, obteniendo conocimientos suficientes para sustentar la investigación. 

Visto de esta forma, el método inducción – deducción fue de gran utilidad para la 

investigación para obtener la base teórica con conceptos específicos sobre las variables tanto 

control interno y gestión estratégica. En este sentido el método inducción conlleva a 

acumular conocimiento a partir de un concepto general, asimismo, el método deducción 

permite establecer un vínculo de unión entre teoría y observación. 

Método de observación: Es un proceso de investigación que ayuda a obtener un 

resultado cuantitativo para realizar un análisis que permita al investigador observar las 

falencias que se encuentra en la investigación y dar un fortalecimiento. Un claro ejemplo de 

observación sería asistir presencialmente al área que ser realiza las actividades ecoturísticas 

de la asociación en mención, pudiendo tener una visión clara y real del control de las 

actividades.  

De acuerdo a esta investigación, el método de observación permitió tener la 

capacidad de establecer y analizar comportamientos de los datos obtenidos de la 

investigación; de esta manera se pueden describir cuales son las falencias que se encuentran 

en la asociación porque es un instrumento de análisis que permite tener un panorama amplio 

sobre un tema en particular.  
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Técnicas de recolección de datos  

Encuestas 

Para (Ávila, González, y Licea, 2020) la técnica de encuesta se basa en una 

herramienta que se formula a través de un cuestionario que permite llegar a un diálogo con 

el encuestado, ya que es un instrumento metodológico que facilita el investigador el proceso 

para recopilar información y determinar el problema de estudio. 

Por esta razón, en las técnicas de encuestas se aplican cuestionarios a una muestra 

con el fin de obtener opiniones de dicha investigación para saber en qué estado se encuentra 

la organización, además la encuesta es una necesidad de comprobar las hipótesis o ayudar a 

resolver un problema porque a través de la encuesta proporcionan información y opiniones 

pertinentes. (Anexo 1) 

Población  

La población es un conjunto de individuos que tienen una o más propiedades en 

común, se encuentran en un espacio y varían en el transcurso del tiempo. Dentro de la 

población existe la población infinita, es decir, que no se conoce el tamaño y no tiene la 

posibilidad de construir una muestra porque no se conoce cuál es la población a estudiar. En 

la población finta sí se conoce cuál es su población y se puede determinar la muestra para 

ejecutar un estudio cuantitativo. La población, caso de estudio para el tema control interno 

y su relación en la gestión estratégica en la Asociación, el Sombrerito Machalilla está 

conformada por 65 miembros. 

Muestra 

Sin embargo, la muestra es el subconjunto de la población que se da a interpretar los 

resultados para luego identificar si es probabilísticas o no probabilísticas, es decir que si es 

probabilístico es parte de dicha muestra que selecciona aleatoriamente por medio de 

fórmulas para poder estudiarla y obtener los resultados. Así mismo no probabilísticas, 
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cuando es una técnica de muestreo que se escoge las personas más adecuadas para conformar 

un grupo específico y poder crear la encuesta. De acuerdo con las características necesarias 

para efectuar el estudio, se determinó que no existe necesidad de subdividir la población, y 

se estudiará la totalidad. 

Recursos 

Materiales 

Tabla 1. 

Materiales del proyecto 
 

Materiales 

Bolígrafos  

Cuaderno para apuntes Documentos y libros de consulta Computadora 

Materiales de impresión Materiales de oficina Flash memory 

Disco Compacto (CD) 

Cuaderno para apuntes Documentos y libros de consulta Computadora 

Materiales de impresión Materiales de oficina Flash memory 

Disco Compacto (CD) 

Elaborado por: Autora 

Humanos 
 

Tabla 2. 

Recursos humanos del proyecto 

NOMBRE 

Tanya Michell Cedeño Bartolome                                                                Estudiante 

Ing. Fabián Eduardo Barcia Villamar                                                        Tutor de tesis 

Elaborado por: Autora 

VII. Presupuesto 

Tabla 3.  

Recursos económicos del proyecto 
 

DETALLE CANTIDAD 

Fotocopias 40,00 
Materiales de Oficina 55,00 

Impresiones 80,00 

Movilización 50,00 

TOTAL 225,00 

Elaborado por: Autora 
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VIII. Resultados 

Variable control interno 

Dimensión 1: Ambiente de control  

 
Figure 1Análisis del ambiente de control en la asociación “El Sombrerito” 1. 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis  

De acuerdo al gráfico 1, en la primera pregunta sobre el recibimiento de charlas sobre 

control interno el 69% de los encuestados considera que en la asociación no se realizan 

reuniones, el 28% tiene una opinión neutra y tan solo el 3% menciona que si ha recibido; en 

la segunda pregunta el 77% menciona que no se sancionan los incumplimientos a las normas, 

mientras el 18% se abstiene de responder y el 5% opina que si se sancionan; y en la tercera 

pregunta el 56% expresa que la asociación no da a conocer los objetivos estratégicos que se 

pretenden cumplir, el 33% tiene una opinión neutra, mientras que el 11% considera que el 

presidente si lo ha hecho. 
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Dimensión 1: Ambiente de control 

 
Figure 2 Análisis del ambiente de control en la asociación “El Sombrerito” 2. 

Elaborado por: Autora 

Análisis  

En la pregunta 4, el 37% considera que no son adecuados ni eficientes los miembros 

de la asociación, el 46% prefiere abstenerse de contestar y solo el 17% considera que son 

adecuados; el 62% en la pregunta 5 menciona que no tienen responsabilidades específicas y 

el 38% menciona que si las tiene; por otro lado, el 45% en la pregunta 6 menciona que no 

existen acciones para mejorar los servicios, otro 45% prefiere no responder positiva ni 

negativamente, y el 10% dice que sí existen este tipo de acciones. 
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VARIABLE CONTROL INTERNO 

Dimensión 2: Evaluación de Riesgo 

 
Figure 3 Análisis evaluación de riesgo en la asociación “El Sombrerito” 1. 
Elaborado por: Autora 

Análisis 

En la pregunta 7, el 37% menciona que no se han identificado estos riesgos, el 18% 

prefiere una respuesta neutra, y el 45% expresa que sí conoce los riesgos a los que se 

encuentra vulnerable; en la pregunta 8, el 47% menciona que no existen planes para 

administrar riesgos, el 20% desconoce, y el 33% opina que si los hay; en la pregunta 9, el 

15% menciona que no se toman en cuenta los riesgos detectados para tomar decisiones, el 

46% lo desconoce, y el 39% menciona que si lo hacen. 
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Dimensión 2: Evaluación de Riesgo 

 
Figure 4 Análisis evaluación de riesgo en la asociación “El Sombrerito” 2. 
Elaborado por: Autora 

 

Análisis 

En la pregunta 10, el 55% considera que no se mide el impacto de los riesgos en la 

asociación, el 11% lo desconoce, y el 34% considera que sí; en la pregunta 11, el 47% 

menciona que no se controlan los riesgos, el 50% dice desconocer ese tema, y tan solo el 3% 

dice que se controlan; y en la pregunta 12, el 44% dice que tampoco cuenta con planes o 

estrategias para enfrentar riesgos que puedan presentarse internamente, el 15% dice 

desconocerlo, y el 41% considera que si se toan medidas para disminuir estos aspectos 

negativos. 
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VARIABLE CONTROL INTERNO 

Dimensión 3: Supervisión 

 
Figure 5 Análisis supervisión en la asociación “El Sombrerito” 1. 
Elaborado por: Autora 

 

Análisis  

En la pregunta 13, el 28% considera que no se revisa el plan estratégico, el 18% dice 

desconocer si se lo hace o no, y el 54% considera que si se consulta este plan; en la pregunta 

14 sobre si se efectúan autoevaluaciones periódicas de las actividades desarrolladas en el 

marco de la razón de ser de la sociedad, se obtuvo que el 23% cree que no se toman en 

consideración la efectividad de los servicios, el 22% lo desconoce y el 55% menciona que 

sí se evalúa el desempeño para mejorar los servicios ofrecidos; en la pregunta 15, el 69% 

menciona que no conoce el presupuesto anual de su área, el 27% prefiere no contestar y tan 

solo el 4% dice conocerlo. 
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Dimensión 3: Supervisión 

 
Figure 6 Análisis supervisión en la asociación “El Sombrerito” 2. 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis  

En la pregunta 16, el 26% considera que no existe seguimiento a las mejoras 

realizadas, el 24% prefiere no contestar, y el 50% restante considera que sí lo hacen. El 43% 

en la pregunta 17 menciona que no existen acciones para mejorar los servicios, que hayan 

sido dictadas por los órganos competentes, el 32% prefiere no contestar, y el 25% cree 

parcialmente que sí se implementan acciones para la mejora de los servicios. En la pregunta 

18, el 45% dice que no se reportan las deficiencias detectadas, el 5% lo desconoce, y el 50% 

expresa que si se comunican dichas situaciones.  
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VARIABLE GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Dimensión 1: Elaboración de la filosofía de la asociación 

 
Figure 7Análisis de la filosofía gestión estratégica “El Sombrerito” 1. 
Elaborado por: Autora 

 

Análisis 

En la pregunta 1 con respecto a la variable de gestión estratégica sobre la misión y 

visión de la asociación, el 24% considera que no es adecuado este concepto en la asociación, 

el 15% prefiere no contestar, y el 61% menciona que si es adecuado. En la pregunta 2 sobre 

la toma de decisiones adecuada, el 67% dice que no se toman decisiones correctamente como 

asociación, el 4% desconoce, y el 29% está a favor de que se hace una toma de decisiones 

adecuada. En la pregunta 3 sobre el conocimiento de los valores de los miembros, el 87% 

asegura estar de acuerdo en conocer que valores deben primar en sus vidas y actividades 

diarias con respecto a los servicios ofrecidos en nombre de la asociación. 
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Dimensión 1: Elaboración de la filosofía de la asociación 

 
Figure 8 Análisis de la filosofía gestión estratégica “El Sombrerito” 2. 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis 

En la pregunta 4, el 23% considera que no se difunde la misión y visión de la 

asociación, el 15% desconoce, y el 62% considera que si se difunde. En la pregunta 5, el 

47% considera que no se conocen a los beneficiarios de sus servicios, el 40% lo desconoce, 

y el 13% dice que si los conoce.  En la pregunta 6, el 73% expresa que la asociación no da 

a conocer los objetivos estratégicos que se pretenden cumplir, el 9% se abstiene de contestar 

a favor o en contra; y el 18% asegura estar parcialmente de acuerdo con que se da a conocer 

los aspectos generales de la asociación. 
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VARIABLE GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Dimensión 2: Análisis de la realidad interna 

 
Figure 9 Análisis de la realidad interna “El Sombrerito” 1. 

Elaborado por: Autora 

Análisis 

En la pregunta 7, el 68% dice que no conoce los aspectos internos de la asociación 

que la afecten, el 28% se abstiene de responder sí o no, y el 4% dice conocerlos. En la 

pregunta 8, el 51% de los encuestados menciona que no dan importancia a los aspectos 

internos positivos ni negativos que se presenten como asociación; el 20% sí da importancia 

y el 29% tiene un comportamiento neutro frente a estos aspectos, probablemente le den 

importancia, pero no totalmente. En la pregunta 9 el 72% dice que las actividades no se 

efectúan tomando en cuenta los aspectos internos positivos, el 22% lo desconoce, y el 6% 

menciona estar de acuerdo. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9

Muy en desacuerdo%, Algo en

desacuerdo%
68% 51% 72%

Ni de acuerdo en desacuerdo% 28% 20% 22%

Muy de acuerdo% , Algo de

acuerdo%
4% 29% 6%

68%

51%

72%

28%

20%
22%

4%

29%

6%

Análisis de la realidad interna

Muy en desacuerdo%, Algo en desacuerdo% Ni de acuerdo en desacuerdo%

Muy de acuerdo% , Algo de acuerdo%



 

39 

 

Dimensión 2: Análisis de la realidad interna 

 
Figure 10 Análisis de la realidad interna “El Sombrerito” 2. 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis 

En la pregunta 10 el 67% dice que las actividades no se efectúan tomando en cuenta 

los aspectos internos negativos, el 4% lo desconoce, y el 29% menciona estar de acuerdo. 

En la pregunta 11, el 35% considera que no se desarrollan estrategias tomando en cuenta los 

aspectos negativos y positivos de la asociación, el 29% lo desconoce, y el 36% dice que si 

se toman en consideración.  En la pregunta 12, el 68% menciona que no toman medidas para 

disminuir los aspectos negativos como asociación; el 21% expresa que sí toman medidas 

para disminuirlos; y el 11% tiene una posición neutra frente a estas medidas.  

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Pregunta 10 Pregunta 11 Pregunta 12

Muy en desacuerdo%, Algo en

desacuerdo%
67% 35% 68%

Ni de acuerdo en desacuerdo% 4% 29% 21%

Muy de acuerdo% , Algo de

acuerdo%
29% 36% 11%

67%

35%

68%

4%

29%

21%

29%

36%

11%

Análisis de la realidad interna

Muy en desacuerdo%, Algo en desacuerdo% Ni de acuerdo en desacuerdo%

Muy de acuerdo% , Algo de acuerdo%



 

40 

 

VARIABLE GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Dimensión 3: Determinación de los objetivos estratégicos y la selección de estrategias 

 
Figure 11 Análisis de la determinación de los objetivos estratégicos y la selección de 

estrategias de la asociación “El Sombrerito” 1. 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis 

En la pregunta 13, el 78% menciona que no se consulta el plan estratégico, el 13% 

lo desconoce, y el 9% dice que si se consulta dicho plan. En la pregunta 14, el 92% menciona 

que no se emplea ningún plan operativo, el 5% dice desconocer si dicho plan existe o se 

emplea, y tan solo el 3% dice que si se emplea un plan operativo. En la pregunta 15, sobre 

el presupuesto que recibe la asociación, el 90% desconoce cuánto es el presupuesto 

percibido; el 7% asegura que sí conoce el presupuesto y el 3% prefiere abstenerse de 

contestar.  
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Dimensión 3: Determinación de los objetivos estratégicos y la selección de estrategias 

 
Figure 12 Análisis de la determinación de los objetivos estratégicos y la selección de 

estrategias de la asociación “El Sombrerito” 2. 
Elaborado por: Autora 

 

Análisis 

En la pregunta 16, el 25% dice no conocer los objetivos de la asociación, el 28% 

prefiere no responder afirmativamente ni en contra, y el 47% considera que si los conoce. 

En la pregunta 17 sobre la relación del logro de objetivos y el análisis de los factores 

internos, el 32% dice que los objetivos no se logran gracias al análisis de estos factores, el 

56% dice desconocer este tema, mientras que el 12% considera que los objetivos sí se logran 

debido al previo análisis de dichos factores. En la pregunta 18, el 23% mostró inseguridad 

al respecto de que los objetivos coincidan con las necesidades de la ciudadanía que recibe 

los servicios efectuados por los miembros de El Sombrerito; el 36% demuestra inseguridad 

con respecto a saber si se relacionan o no; el 41% asegura que sí se relacionan los objetivos 

con las necesidades.
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IX. Discusión 

En este estudio, de acuerdo a las 3 dimensiones del control interno estudiadas en la 

asociación El Sombrerito, llama la atención la tendencia negativa que existe para la primera 

dimensión o componente estudiado que es Ambiente de control, donde se muestra que el 

contexto en que se ejecutan los servicios no es satisfactorio para los miembros de la 

asociación ecoturística. En el componente sobre evaluación de riesgos, se muestra una 

tendencia igual de negativa, aunque no al extremo, aquí se resalta bajo criterios de Gómez 

(2019), la indebida detección de riesgos al momento de brindar servicios y las escasas 

acciones tomadas para prevenirlos o corregirlos.  Adicionalmente, en el tercer componente 

sobre supervisión se ha identificado una tendencia un poco favorable, de esta forma se ha 

observado que existe un monitoreo débil a los servicios ofrecidos en nombre de El 

Sombrerito por parte del presidente de la asociación, sin embargo, el hecho de solo 

monitorear no es suficiente de acuerdo con Rodríguez (2021), sino que se deben identificar 

los errores para ejercer una toma de decisiones correctiva y/o preventiva.  

En este sentido, el estudio de Rodríguez demostró un ineficiente control interno evidenciado 

en el retraso de los diferentes trámites y en la prestación de servicios, lo que hace contraste 

con la presente investigación, puesto que los componentes del control interno estudiados en 

la asociación muestran una tendencia negativa nada favorable; el autor además, hizo énfasis 

en la necesidad de crear y adaptar estrategias que permitan eliminar la brecha entre la 

efectividad de las actividades y los resultados que se proyectan como asociación. 

En cuanto a gestión estratégica, se han estudiado de la misma forma tres dimensiones 

importantes; en la primera, que trata sobre planeación, se ha identificado una tendencia 

desfavorable debido a las escasas decisiones para dirigir y ejecutar acciones enfocadas a la 

prestación de servicios de calidad. En la dimensión dos, sobre realidad interna, se muestra 

una tendencia aún más negativa, evidenciándose así el cómo se encuentra la gestión y la 
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coordinación entre los miembros. Por último, en la tercera dimensión sobre objetivos y 

estrategias, se demuestra también una tendencia negativa; bajo estos resultados se ha 

determinado una gestión estratégica baja-negativa que se relaciona directamente con el 

escaso control interno. Con ello, se puede asegurar que las variables se relacionan 

directamente, puesto que ambas son bajas y escasas, así Rivero (2019), establece que hay 

relación directa cuando ambas variables son bajas o son altas, caso contrario, cuando una es 

baja y la otra alta o viceversa se trata de una relación negativa que equivale a inversa.  
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X. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

• Los principales factores que influyen en el logro de los objetivos estratégicos son 

misión, visión, valores, estrategias, metas y objetivos siendo necesario identificar 

estrategias que contribuyan a fomentar actividades en vista al desarrollo económico 

y social de la asociación, específicamente para fomentar la actividad turística, que es 

una de las principales actividades que se desarrolla en Machalilla. 

• En la asociación el sombrerito se determinó que no existe misión y visión, además 

los miembros no tienen claro los objetivos estratégicos, por lo tanto, desconocen que 

acciones realizar para conseguir las metas para el desarrollo económico de la 

asociación. 

• El control interno y la gestión estratégica se relacionan debido que al tener controles 

y procesos sistemáticos se evitan los riesgos relacionados a las actividades diarias, 

logrando cumplir los objetivos a corto y largo plazo.  

Recomendaciones 

• Al presidente de la asociación de El sombrerito que implemente actividades en vista 

al desarrollo económico y social con estrategia adecuada y suficientes para controlar 

los servicios ecoturísticos que brinda la asociación. 

• A los miembros de El sombrerito que desarrolle un plan estratégico para beneficio 

propio de la asociación. 

• A la carrera de Contabilidad y Auditoría que implemente áreas de capacitación y 

monitoreo para el proceso de titulación. 
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XI. Cronograma de actividades 
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investigación
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8 Elaboración de Objetivos

9 Desarrollar el Marco Teórico

10
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la Investigación

11 Recursos

12 Diseño de las Hipótesis

13
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Resultados

14 Conclusiones

15 Recomendaciones

16 Bibliografía
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Correcciones 

18
Entrega de trabajo de 

titulación 
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Resumen 

El control interno respalda el correcto funcionamiento de las operaciones en todo 

tipo de organización, ya que es un mecanismo mediante el cual se puede estudiar y analizar 

a profundidad la efectividad de las empresas, la aplicación y cumplimiento de normativas 

internas, leyes y regulaciones de carácter nacional. De tal manera, establece pautas que 

permiten la organización, el control, verificación y seguimiento de las actividades 

empresarial. En este trabajo se pretende beneficiar a los socios, a la carrera y a la egresada 

para lograr que desarrollen sus actividades bajo un proceso sistemático y control interno 

adecuados. Se busca analizar el control interno y su relación en la gestión estratégica, así 

mismo determinar los riesgos organizacionales, para diseñar un flujograma de procesos y 

exponer la investigación. Se utilizaron los métodos de síntesis, inducción- deducción, y 

observación; además, se utilizó la técnica de encuesta para analizar las variables de la 

investigación. Analizando la variable de control interno por medio de los componentes, en 

ambiente de control se determinó que el 56% no conoce la misión y visión, ni el propósito 
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de la asociación; en el componente de riesgos se identificó que los riesgos no se miden; y 

además no se realizan evaluaciones para mejor la gestión.   

Palabras claves: Control interno, componente, gestión estratégica, métodos.  

Summary 

Internal control supports the proper functioning of operations in all types of organization, 

since it is a mechanism through which the effectiveness of companies, the application and 

compliance with internal regulations, laws and regulations of a nature can be studied and 

evaluated in depth. national. In this way, it establishes guidelines that allow the organization, 

control, verification and monitoring of business activities. This work is intended to benefit 

the partners, the career and graduates to ensure that they develop their activities under a 

systematic process and adequate internal control. It seeks to evaluate internal control and its 

relationship in strategic management, as well as determine organizational risks, to design a 

process flowchart and expose the research. The methods of synthesis, induction-deduction, 

and observation were used; In addition, the survey technique was used to analyze the 

variables of the investigation. Analyzing the internal control variable through the 

components, in the control environment it was determined that 56% do not know the mission 

and vision, nor the purpose of the association; in the risk component it was identified that 

the risks are not measured; and furthermore no evaluations are carried out to improve 

management. 

Keywords: Internal control, component, strategic management, methods. 

Introducción 

El control interno a nivel internacional es un conjunto de normativas que incluyen 

las actitudes de las autoridades para el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones 

y promueven una gestión, eficiente, efectividad y eficaz para cumplir con sus propósitos, de 
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acuerdo al régimen del Estado se ha implementado el sistema de control interno en cada una 

de las organizaciones para cumplir la normatividad, operaciones y resguardar sus recursos.  

Por ello, (López y Cañizares, 2018) mencionan que el control interno respalda el 

correcto funcionamiento de las operaciones en todo tipo de organización, ya que es un 

mecanismo mediante el cual se puede estudiar y analizar a profundidad la efectividad de las 

empresas, la aplicación y cumplimiento de normativas internas, leyes y regulaciones de 

carácter nacional. De tal manera, establece pautas que permiten la organización, el control, 

verificación y seguimiento de las actividades empresarial.   

En Ecuador, al hablar de control interno, se hace referencia a saber en qué estado se 

encuentran las medidas, ya sea de prevención o mitigación, que ya se han aplicado en una 

empresa o en un área específica de la misma, en caso de tener irregularidades se tomarían 

otros mecanismos sobre esos controles con el objetivo de que los resultados sean los 

esperados. Estos controles se pueden aplicar en diferentes áreas, procesos y funciones. 

En este sentido, el proyecto se localiza en la asociación El Sombrerito que está 

dedicada a brindar servicios en varios aspectos como pesca, estacionamiento, comercio, pero 

con un mismo fin de ofrecer un servicio turístico reconocido en su área, es por eso que se ha 

optado por analizar el modelo de control interno acorde a sus necesidades, basándonos en 

su funcionamiento y condiciones que se presentan con una estructura posible de manejar y 

con resultados que se requieren para revelar con transparencia su organización y 

consecución de objetivos como asociación. 

Metodología 

La presente investigación ha sido elaborada con un enfoque exploratorio y para tener 

resultado que den realce al proyecto se realizó una investigación de campo bajo criterios de 

Rodríguez y Alipio (2017). De acuerdo con esta investigación se escogió el método síntesis, 

para Hernández y Mendoza (2018) sirve para recoger palabras claves para poder dar 
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recomendaciones; el método inducción- deducción que consiste en razonar de manera lógica 

a partir de un concepto general; y observación que según Bermúdez y Rodríguez (2017) es 

un método científico que tiene la capacidad de establecer y analizar lo cual sirvieron para 

fundamental las bases teóricas contenidas en esta investigación, así mismo la técnica de 

encuesta donde Ávila, González, y Licea (2020) aseguran que sirve para hacer la respectiva 

recolección que permite recolectar datos por medio de una serie de preguntas aplicables al 

grupo de personas necesarios, considerados como muestra.; además se obtuvo una población 

conformada por 65 miembros en la Asociación El Sombrerito Machalilla. Para obtener una 

muestra bajo los criterios de Lopez y Fachelli (2017) no se subdividió la población y se 

estudió la totalidad.  

 

Resultados 

Coeficiente de Kendall 

 

Aplicando el cálculo por medio de fórmula de Kendall, en donde se requiere el valor unitario 

y media aritmética por cada una de las variables estudiadas, se determinó que el coeficiente 

es r=1. Por lo consiguiente, se puede inferir y asegurar que existe una concordancia total en 

el instrumento aplicado.  

 

𝑟 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − 𝑦 ̅)

√∑(𝑥𝑖−𝑥)2∑(𝑦𝑖 − 𝑦 ̅)2
=

∑(164𝑖 − 2785,17̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)(168𝑖 − 2856 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )

√∑(164𝑖−2785,17)
2
∑(168𝑖 − 2856 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )

2
= 
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Datos de las variables de estudio 

Tabla 2 Análisis del control interno por dimensiones 

 

DIMENSIÓN 1 

AMBIENTE 

DE CONTROL 

DIMENSIÓN 2 

EVALUACIÓN 

RIESGOS 

DIMENSIÓN 3 

SUPERVISIÓN 

Muy en desacuerdo 23,8% 24,7% 20,5% 

Algo en desacuerdo 33,8% 16,2% 18,5% 

Ni de acuerdo en desacuerdo 28,3% 26,7% 21,3% 

Algo de acuerdo 7,8% 18,2% 26,0% 

Muy de acuerdo 6,2% 14,3% 13,7% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Elaborado por: Autora 

Los datos de la Tabla #1 han sido obtenidos de acuerdo con la aplicación del instrumento de 

recolección de información, se ha tabulado y procesado las respuestas obtenidas para 

determinar el promedio por alternativa de acuerdo a las 3 dimensiones estudiadas para el 

caso de la primera variable, con nombre Control interno. Dichos datos han sido graficados 

posteriormente en Microsoft Excel para una mejor presentación, resultando el siguiente 

gráfico: 

 
Figure 13 Análisis del control interno por dimensiones 
Elaborado por: Autora 
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El gráfico anterior muestra una tendencia hacia algo en desacuerdo para la primera 

dimensión: Ambiente de control. En la dimensión 2 sobre evaluación de riesgos, se muestra 

una tendencia más cercana hacia una posición neutra debido a desconocimiento o 

inseguridad en las respuestas. Y en la tercera dimensión sobre supervisión, se demuestra una 

tendencia hacia algo de acuerdo. 

Tabla 3 Análisis de la gestión estratégica 

 
PLANEACION 

REALIDAD 

INTERNA 

OBJETIVOS Y 

ESTRATEGIAS 

Muy en desacuerdo 15,5% 34,2% 43,5% 

Algo en desacuerdo 24,5% 26,0% 13,2% 

Ni de acuerdo en desacuerdo 15,0% 20,5% 23,5% 

Algo de acuerdo 22,3% 9,7% 11,3% 

Muy de acuerdo 22,7% 9,7% 8,5% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Elaborado por: Autora 

En cuanto a gestión estratégica, se ha tabulado y procesado las respuestas obtenidas para 

determinar el promedio por alternativa de acuerdo a las 3 dimensiones estudiadas para el 

caso de la segunda variable. Dichos datos han sido graficados posteriormente en Microsoft 

Excel para una mejor presentación, resultando el siguiente gráfico: 

 
Figure 14 Análisis de la gestión estratégica 
Elaborado por: Autora 
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El gráfico anterior muestra una tendencia hacia algo en desacuerdo para la primera 

dimensión: planeación. En la dimensión 2 sobre realidad interna, se muestra una tendencia 

más cercana, hacía muy en desacuerdo debido a los aspectos negativos presenciados por los 

encuestados dependiendo las interrogantes. Y en la tercera dimensión sobre objetivos y 

estrategias, se demuestra también una tendencia hacia muy en desacuerdo. 

Discusión 

En este estudio, de acuerdo a las 3 dimensiones del control interno estudiadas en la 

asociación El Sombrerito, llama la atención la tendencia negativa que existe para la primera 

dimensión o componente estudiado que es Ambiente de control, donde se muestra que el 

contexto en que se ejecutan los servicios no es satisfactorio para los miembros de la 

asociación ecoturística. En el componente sobre evaluación de riesgos, se muestra una 

tendencia igual de negativa, aunque no al extremo, aquí se resalta bajo criterios de Gómez 

(2019), la indebida detección de riesgos al momento de brindar servicios y las escasas 

acciones tomadas para prevenirlos o corregirlos.  Adicionalmente, en el tercer componente 

sobre supervisión se ha identificado una tendencia un poco favorable, de esta forma se ha 

observado que existe un monitoreo débil a los servicios ofrecidos en nombre de El 

Sombrerito por parte del presidente de la asociación, sin embargo, el hecho de solo 

monitorear no es suficiente de acuerdo con Rodríguez (2021), sino que se deben identificar 

los errores para ejercer una toma de decisiones correctiva y/o preventiva.  

En este sentido, el estudio de Rodríguez demostró un ineficiente control interno 

evidenciado en el retraso de los diferentes trámites y en la prestación de servicios, lo que 

hace contraste con la presente investigación, puesto que los componentes del control interno 

estudiados en la asociación muestran una tendencia negativa nada favorable; el autor 

además, hizo énfasis en la necesidad de crear y adaptar estrategias que permitan eliminar la 
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brecha entre la efectividad de las actividades y los resultados que se proyectan como 

asociación. 

En cuanto a gestión estratégica, se han estudiado de la misma forma tres dimensiones 

importantes; en la primera, que trata sobre planeación, se ha identificado una tendencia 

desfavorable debido a las escasas decisiones para dirigir y ejecutar acciones enfocadas a la 

prestación de servicios de calidad. En la dimensión dos, sobre realidad interna, se muestra 

una tendencia aún más negativa, evidenciándose así el cómo se encuentra la gestión y la 

coordinación entre los miembros. Por último, en la tercera dimensión sobre objetivos y 

estrategias, se demuestra también una tendencia negativa; bajo estos resultados se ha 

determinado una gestión estratégica baja-negativa que se relaciona directamente con el 

escaso control interno. Con ello, se puede asegurar que las variables se relacionan 

directamente, puesto que ambas son bajas y escasas, así Rivero (2019), establece que hay 

relación directa cuando ambas variables son bajas o son altas, caso contrario, cuando una es 

baja y la otra alta o viceversa se trata de una relación negativa que equivale a inversa. 

Conclusiones 

• De forma general se evidencia que existen riesgos organizacionales que influyen en 

el logro de los objetivos estratégicos, lo cual es necesario corregir a través de la 

identificación de estrategias que contribuyan a fomentar actividades en vista al 

desarrollo económico y social de la asociación, específicamente para fomentar la 

actividad turística, que es una de las principales actividades que se desarrolla en 

Machalilla. 

• Después de identificadas las estrategias referidas se precisa del diseño de un 

flujograma de proceso para la gestión estratégica acorde a lo necesario de la realidad 

evidenciada en el diagnóstico realizado en la asociación caso de estudio con respecto 

a la relación entre el control interno y la gestión estratégica. 
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• El control interno y la gestión estratégica se relacionan debido que al tener controles 

y procesos sistemáticos se evitan los riesgos relacionados a las actividades diarias, 

logrando cumplir los objetivos a corto y largo plazo. 
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 Estimado colaborador, el presente cuestionario es parte de una investigación académica 

referida al control interno y su relación con el planeamiento estratégico de la asociación el 

Sombrerito de Machalilla. Recuerde que no hay respuestas correctas, ya que se basan en su 

opinión producto de su experiencia de trabajo. Lea cuidadosamente cada una de las 

preguntas, y marque con una X en la casilla correspondiente la respuesta que mejor 

describa su opinión. Se agradecerá no dejar alguna pregunta pendiente de respuesta. 

VARIABLE CONTROL INTERNO 
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1
Considera usted que la aociació promueve el establecimiento del Control 

Interno a través de charlas, reuniones o cursos.

2
Considera usted que se sanciona a los responsables de actos contrarios a las 

normas.

3
Considera usted que la asociación ha puesto en conocimiento general su 

visión, misión, valores, metas y objetivos estratégicos.

4
Considera usted que el personal de la asociación es el adecuado para el 

trabajo que se realiza.

5
Considera usted que las responsabilidades del personal quedan claras en los 

documentos o Procedimientos que establece la asociación.

6
Considera usted que las acciones que el Órgano de Control Institucional 

realiza ayudan al logro de los objetivos.

7
Considera usted que en su área se han identificado los riesgos relacionados a 

las actividades desarrolladas.

8
Considera usted que la asociación cuenta y ha puesto en práctica algún plan 

para la administración de riesgos.

9
Considera usted que la asociación emplea la identificación y evaluación de 

los riesgos para la toma de decisiones.

10
Considera usted que se ha utilizado algún método para medir los riesgos así 

como su impacto en la asociación.

11
Considera usted que se han establecido las acciones necesarias para 

monitorear, controlar y afrontar los riesgos identificados.

12
Considera usted que la asociación tiene un plan de contingencias para 

enfrentar los problemas que pudiesen presentarse.

Dimensión 1: Ambiente de control

PREGUNTAS

Dimensión 2: Evaluación de riesgos



 

 

 

13
Considera usted que el jefe correspondiente verifica que las actividades 

desarrolladas por los trabajadores cumplan lo establecido.

14
Considera usted que la asociación efectúa periódicamente autoevaluaciones 

de las actividades desarrolladas con el fin de mejorar la gestión.

15
Considera usted que en la asociación se implementan las propuestas de 

mejora sugeridas por los trabajadores.

16
Considera usted que existe un seguimiento a la implementación de las 

mejoras.

17
Considera usted que se implementan oportunamente en la asociación las 

recomendaciones que formulan los Órganos de Control.

18
Considera usted que los trabajadores reportan las deficiencias detectadas a 

sus superiores.

1
Considera usted que la definición de misión y visión de la asociación es la 

más apropiada.

2
Considera usted que las decisiones que toma la asociación se alinean a la 

visión y misión.

3 Considera usted que los trabajadores conocen los valores de la asociación.

4 Considera usted que la asociación difunde la misión y visión.

5
Considera usted que los trabajadores conocen a los beneficiarios de las 

actividades que realizan.

6
Considera usted que los trabajadores conocen la misión y visión de la 

asociación.

7
Considera usted que los trabajadores conocen los aspectos internos positivos 

y negativos de la asociación que pueden afectarla.

8

Considera usted que los trabajadores conocen la importancia de identificar 

los aspectos internos positivos y negativos de la y negativos de la

asociación.

9
Considera usted que la asociación efectúa sus actividades tomando en 

cuenta sus aspectos internos positivos.

10
Considera usted que la asociación efectúa sus actividades tomando en 

cuenta sus aspectos internos negativos.

11
Considera usted que la asociación desarrolla su estrategia en función de los 

aspectos internos positivos o negativos.

12
Considera usted que la asociación toma medidas para disminuir los aspectos 

internos negativos.

13 Considera usted que los trabajadores consultan el Plan Estratégico.

14
Considera usted que los trabajadores emplean el Plan Operativo para 

desarrollar sus actividades.

15
Considera usted que los trabajadores conocen el Presupuesto anual de su 

área.

16
Considera usted que todos los trabajadores conocen los objetivos de la 

asociación.

17
Considera usted que el logro de los objetivos de la asociación es producto 

del análisis de los factores internos.

18
Considera usted que los objetivos de la asociación coinciden con las 

necesidades de la ciudadanía que recibe sus servicios.

Dimensión 3: Supervisión

VARIABLE: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Dimensión 1: Elaboración de la filosofía de la asociación

Dimensión 2: Análisis de la realidad interna

Dimensión 3: Determinación de los objetivos estratégicos y la selección de estrategias



 

 

Matriz para obtener el porcentaje 

 

 

 

 

 

Escala de Likert Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6
Muy en desacuerdo% 23 37 11 10 17 45
Algo en desacuerdo% 46 40 45 27 45 0
Ni de acuerdo en desacuerdo% 28 18 33 46 0 45
Algo de acuerdo% 3 0 11 10 13 10
Muy de acuerdo% 0 5 0 7 25 0

Suma 100 100 100 100 100 100

Escala de Likert Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 Pregunta 11 Pregunta 12
Muy en desacuerdo% 15 29 4 33 47 20
Algo en desacuerdo% 22 18 11 22 0 24
Ni de acuerdo en desacuerdo% 18 20 46 11 50 15
Algo de acuerdo% 29 30 12 12 3 23
Muy de acuerdo% 16 3 27 22 0 18

Suma 100 100 100 100 100 100

Escala de Likert Pregunta 13 Pregunta 14 Pregunta 15 Pregunta 16 Pregunta 17 Pregunta 18
Muy en desacuerdo% 16 11 23 12 16 45
Algo en desacuerdo% 12 12 46 14 27 0
Ni de acuerdo en desacuerdo% 18 22 27 24 32 5
Algo de acuerdo% 32 33 0 20 21 50
Muy de acuerdo% 22 22 4 30 4 0

Suma 100 100 100 100 100 100

Escala de Likert Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6
Muy en desacuerdo% 8 40 0 3 19 23
Algo en desacuerdo% 16 27 6 20 28 50
Ni de acuerdo en desacuerdo% 15 4 7 15 40 9
Algo de acuerdo% 36 19 17 39 11 12
Muy de acuerdo% 25 10 70 23 2 6

Suma 100 100 100 100 100 100

Escala de Likert Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 Pregunta 11 Pregunta 12
Muy en desacuerdo% 47 30 60 21 24 23
Algo en desacuerdo% 21 21 12 46 11 45
Ni de acuerdo en desacuerdo% 28 29 22 4 29 11
Algo de acuerdo% 4 10 0 19 17 8
Muy de acuerdo% 0 10 6 10 19 13

Suma 100 100 100 100 100 100

Escala de Likert Pregunta 13 Pregunta 14 Pregunta 15 Pregunta 16 Pregunta 17 Pregunta 18
Muy en desacuerdo% 70 80 80 11 20 0
Algo en desacuerdo% 8 12 10 14 12 23
Ni de acuerdo en desacuerdo% 13 5 3 28 56 36
Algo de acuerdo% 2 3 2 39 0 22
Muy de acuerdo% 7 0 5 8 12 19

Suma 100 100 100 100 100 100

Variable de Control Interno

Variable de Gestión Estratégica



 

 

 Matriz de análisis de las variables de estudio por dimensiones 

  

Escala de Likert P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 Suma %

Muy en desacuerdo% 23 37 11 10 17 45 143 23,8

Algo en desacuerdo% 46 40 45 27 45 0 203 33,8

Ni de acuerdo en desacuerdo% 28 18 33 46 0 45 170 28,3

Algo de acuerdo% 3 0 11 10 13 10 47 7,8

Muy de acuerdo% 0 5 0 7 25 0 37 6,2

Suma 100 100 100 100 100 100 100,0

Escala de Likert P 7 P  8 P 9 P 10 P 11 P 12 Suma %

Muy en desacuerdo% 15 29 4 33 47 20 148 24,7

Algo en desacuerdo% 22 18 11 22 0 24 97 16,2

Ni de acuerdo en desacuerdo% 18 20 46 11 50 15 160 26,7

Algo de acuerdo% 29 30 12 12 3 23 109 18,2

Muy de acuerdo% 16 3 27 22 0 18 86 14,3

Suma 100 100 100 100 100 100 100,00

Escala de Likert P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 Suma %

Muy en desacuerdo% 16 11 23 12 16 45 123 20,5

Algo en desacuerdo% 12 12 46 14 27 0 111 18,5

Ni de acuerdo en desacuerdo% 18 22 27 24 32 5 128 21,3

Algo de acuerdo% 32 33 0 20 21 50 156 26,0

Muy de acuerdo% 22 22 4 30 4 0 82 13,7

Suma 100 100 100 100 100 100 100,0

Escala de Likert P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 Suma %

Muy en desacuerdo% 8 40 0 3 19 23 93 15,5

Algo en desacuerdo% 16 27 6 20 28 50 147 24,5

Ni de acuerdo en desacuerdo% 15 4 7 15 40 9 90 15,0

Algo de acuerdo% 36 19 17 39 11 12 134 22,3

Muy de acuerdo% 25 10 70 23 2 6 136 22,7

Suma 100 100 100 100 100 100 100,0

Escala de Likert P 7 P  8 P 9 P 10 P 11 P 12 Suma %

Muy en desacuerdo% 47 30 60 21 24 23 205 34,2

Algo en desacuerdo% 21 21 12 46 11 45 156 26,0

Ni de acuerdo en desacuerdo% 28 29 22 4 29 11 123 20,5

Algo de acuerdo% 4 10 0 19 17 8 58 9,7

Muy de acuerdo% 0 10 6 10 19 13 58 9,7

Suma 100 100 100 100 100 100 100,0

Escala de Likert P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 Suma %

Muy en desacuerdo% 70 80 80 11 20 0 261 43,5

Algo en desacuerdo% 8 12 10 14 12 23 79 13,2

Ni de acuerdo en desacuerdo% 13 5 3 28 56 36 141 23,5

Algo de acuerdo% 2 3 2 39 0 22 68 11,3

Muy de acuerdo% 7 0 5 8 12 19 51 8,5

Suma 100 100 100 100 100 100 100,0

Variable de Control Interno

Variable de Gestión Estratégica



 

 

Reunión de apertura 

 

Reunión de apertura con el presidente de la asociación “El sombrerito” quien nos brindó 

conocimiento de cuáles son los servicios que brinda la asociación. 

Encuesta a la asociación  

 

Realizando encuesta a los miembros de la asociación con el fin de tener un realce en el tema 

y fortalecer la investigación. 

 

 



 

 

Revisión con el docente  

 

Corrigiendo los avances de proyecto de investigación acorde a la guía establecida. 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Análisis de urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 



 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


