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RESUMEN 

Disertar en términos del desarrollo sostenible con temas de impacto desde la labor 

del control interno, que motive la interacción del mismo con el campos social, 

corporativo y ambiental; resulta una temática de la cual no se habla actualmente, 

cabe resaltar que el proceso va en dirección a la relación de la eficiencia y la eficacia 

relativa dentro de las organizaciones, pero cuanto de ello aun esta sin explotar y sin 

explorar; por lo cual se desarrolla un esquema de relación de la responsabilidad del 

Contador como ejecutor del control interno en términos de la sostenibilidad 

ambiental. 
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Introducción  

Hablar de control,  es entender en esencia  que este es  un sistema regulador de 

directa intervención en los procesos administrativos, que está basado 

principalmente en una estructura de ideas lógicas en secuencia, encadenadas a 

resolver problemáticas de carácter económico-social y de reestructurar los procesos 

con planes de interacción directa de mejoras, afectado propiamente las áreas 

internas desde su estructura organizacional; esta es la base para la construcción de 

la eficiencia y la eficacia de la administración en general sin dejar de lado todas las 

áreas que esta abarca y el personal que en ella está involucrado. 

 

Por ello el análisis adecuado y la aplicación de la experiencia práctica de los entes 

administrativos y reguladores en las organizaciones o entes económicos juega un 

rol de vital importancia en el desarrollo de los procesos, mediante la valoración de 

las deficiencias en los procesos , las cuales son sometidas a juicio crítico mediante 

un análisis comparativo entre el problema actual y el plan de mejora proyectado, 

esta comparación es la base para la reconstrucción de las anomalías 

administrativas y su corrección constituye el progreso del ente en su totalidad. 

El proceso de evaluación dentro de las organizaciones por medio de sistemas de 

auditoria permite un mejor manejo de control interno, estos, se proyectan por medio 

de los resultados arrojados por los estados financieros, los cuales suministran la 

información a evaluar y posterior a ello da pie a la determinación de conclusiones 

basadas en hechos económicos; para así proceder a la adecuada toma de 

dediciones. En base a eso es clara la preocupación con respecto al diagnóstico que 

emita el auditor, es decir, las empresas habiendo ya trazado metas, espera por 
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medio de ella alcanzar una serie de objetivos, en su defecto estos objetivos 

manejan un procedimiento ya establecido, el cual es sujeto a evaluación, con el fin 

de maximizar las utilidades, por ende , el rol del auditor marca un antes y un después 

con respecto a los resultados del manejo del control interno, así como su ejecución, 

y sin dejar de mano los planes estratégicos de mejora que permitan la corrección 

de errores encontrados. 

 En este sentido se plantea la reestructuración de los procedimientos 

administrativos  de carácter socioeconómicos por medio de la relación directa de la 

integración del sistema de control interno con un sistema de control de calidad 

aplicado, en donde se tome como base principal  la aplicación de los procedimientos  

como control de carácter intelectual, ejecutando procesos integrados de 

operaciones, proponiendo razonabilidad por medio del alcance de sus objetivos 

como así lo halla dispuesto la entidad encargada involucrando factores de 

optimización tales como la eficacia, la seguridad, operación de recursos mediante 

las políticas establecidas que regulan la administración tanto interna como externa 

en la organización, sin dejar de lado las referencias que involucran la exigencia del 

marcado económico vanguardista globalizado. 

Por consiguiente y desde una perspectiva futurista enmarcada en los lineamientos 

que supone el control se adentra principalmente en un pensamiento filosóficos 

basado en la ejecución de los procedimientos de las organizaciones y su respectivo 

comportamiento dentro de una localidad específica, para luego mostrar de amplia 

forma la ejecución y análisis de la evolución de los procesos económicos, los cuales 

intervienen directamente en el desarrollo y manejo de un sistema económico 

comunitario por el cual se rigen las entidades administrativas y que a su vez se 

muestran como fenómeno de cambio basado por la aplicación de los sistemas de 

control en los cuales, además, también intervienen factores políticos y jurídicos al 

mismo tiempo, proponiendo a su vez, además los criterios que exige el cuidado 
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ambiental y el compromiso que deben adquirir las organizaciones con respecto 

a este temas, es decir su contribución social, ya que por medio de la explotación de 

recursos ambientales, puede darse daños de este tipo , aquí surge el 

cuestionamiento. 

¿Están las organizaciones retribuyendo a los daños causados realmente? Para 

responder este interrogante es necesario entender que el control interno enfocado 

en este sentido, propone a los entes métodos eficaces de regulación y compromiso 

social, lo que conlleva aun nuevo interrogante con respecto a su aplicabilidad, es 

decir si esta es manejada debidamente de acuerdo a los parámetros establecidos 

conforme a la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto e implicaciones del control interno como herramienta eficaz dentro 

de las organizaciones. 

 

El buen manejo de un control interno dentro de las respetivas corporaciones locales 

de una comunidad debe relacionarse directamente con las actividades económicas 

que se realicen en los sectores comunitarios que se presiden, basado 

principalmente en satisfacer las necesidades públicas, dicho de otra forma las 

corporaciones que se encargue de suministrar o proporcionar bienes y servicios ya 

sea de manera directa o indirecta, deberán a su vez facilitar elementos claves para 

la evolución y desarrollo de nuevas actividades económicas. 
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 (RAMON, 1989) Refiere que en su defecto la contribución a una fluida relación 

de intercambio de intereses locales que proporcionen la bien de dicha comunidad 

está basado en los mecanismos de control proyectados. Lo que significa que 

estando las herramientas de contribución se puede lograr que el procedimiento de 

control y vigilancia, aunque más complejo en las organizadoras sea más amplio y 

rentable monetariamente. para ello es indispensable tomar como puntos 

estratégicos las asesorías necesarias en cuanto a las necesidades 

socioeconómicas y culturales de la comunidad en general; para posteriormente   

hacer uso de los procedimientos de control y en base a esa información, que las 

entidades realicen sus respectivos presupuestos enfocados en hechos reales, es 

decir; a mayor asertividad mejor manejo de inspección. 

Carranza & sosa (2007) afirman que Es importante resaltar que las entidades se 

manejan por procesos y que existen casos de organizaciones que ya aplican 

sistemas de control de calidad aplicados a los procedimientos de control interno. 

Samuel (2003) refiere que por medio de la medición de estos estándares en el que 

se involucran los procedimientos de control interno dentro de las empresas se 

relaciona directamente con un proceso de evaluación de mercadeo del sector 

financiero. Es por ello que en él se ejecutan las operaciones del ente económico, 

esto basado principalmente en una serie de recopilación de información que en su 

defecto de pie a la elaboración de informes de control. 

Siguiendo esta línea, se encuentra que la problemática que surge respecto a los 

resultados esperados en rentabilidad financiera tiene directa relación con una serie 

de debilidades producidas durante el procedimiento en el que inciden factores 

directos como la mala administración de las personas a cargo de las empresas, 

estados financieros incompletos o faltos de soportes, entre otras características, es 

decir, la falta de información deja vacíos a la hora de ejecutar procedimientos 

internos y esto se ve claramente reflejado en los resultados finales y en las utilidades 

propiamente esperadas .  
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De esta manera el surgir de procesos reguladores podría controlar la estabilidad 

de la rentabilidad presupuestada. (Acuña, 2013) Propone que, en términos de 

rentabilidad, siempre será necesario la búsqueda incansable de mejorar los 

estándares que conlleven al desarrollo eficaz de la misma. Esta serie de 

procedimientos se da mediante la evaluación rigurosa y sistemática de la aplicación 

de modelos de control interno altamente competentes, los cuales permiten medir 

ampliamente la eficacia y la debida gestión aplicada a las entidades que así lo 

requieran; esto es con el fin de ejecutar una serie de transformaciones que cumplan 

con las necesidades administrativas involucradas. 

 

Este proceso no es novedoso, el control es tan antiguo como la misma 

humanidad y surge precisamente debido a la desconfianza de todos con 

todos como regla compartida, ante el crecimiento de la corrupción, la 

deshonestidad, la pérdida de principios y valores morales, éticos, sociales, 

universales, de orden, máximos, organizacionales e individuales. Como una 

alternativa a su ineficiencia.  (Granda, 2011). 

En acuerdo con el autor anterior, La planificación determina el rol de cumplimiento 

ante la corrupción en los procesos de control interno dentro de las organizaciones 

como entes regulados, y de a partir de allí se crean las estrategias de cumplimiento 

basadas en las políticas administrativas. Esto supone los principios básicos 

reguladores, los cuales suponen que, a menor riesgo, mayor proporción de 

mejoramiento con respecto a los procesos, esta coalición además determina el 

punto de partida si se habla de reestructuración sistemática de los procesos 

internos. 

 

(Munguía, 2011) Refiere que Las tácticas y procedimientos dentro del sistema 

proporcionan las metodologías a seguir, lo que significa que los resultados de la 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

 

 

7 

aplicabilidad de un sistema de control se miden por etapas. en este sentido su 

seguimiento depende propiamente de las áreas administrativas, en consecuencia, 

el nivel de medición es el que suministra la información de carácter financiera y 

económica, la cual direcciona los puntos a seguir en el proceso de vinculación con 

la administración para en congruencia encontrar el equilibrio organizacional.  

 

En respuesta a las necesidades de las empresas ubicadas en el mercado global y 

sectorial, surgen los procesos operativos manejados por la aplicación de los 

sistemas de control interno, esto como necesidad inherente a la exigente innovación 

que requiere las organizaciones para ser altamente competitivas, estos procesos 

operativos deben regular cada procedimiento de la administración subdividido en 

áreas para mayor comprensión del sistema y mejor estudio cooperativo de los 

recursos asignado por las políticas de la alta dirección. Así; Dentro de sus funciones 

legales se promulgan sus deberes en relación al compromiso social sostenible del 

ente por medio de técnicas que suministren información a través de informes 

técnicos. (Estupiñan, 2006).  

En cuanto a las instituciones en función de su labor, requieren de un manejo 

adecuado por los encargados del negocio, por ello es necesario hacer uso de toda 

la información, el conocimiento propio de la empresa y sus funciones determina una 

amplia cobertura de posibilidades en pro de la reestructuración y la creación de 

planes de mejora continuos, lo que quiere decir que, el ente es regulado y manejado 

de acuerdo a su composición y dicha composición  está dividida en sectores, y el 

análisis de cada sector determina la conclusión sectorial que luego en conjunto se 

presentara mediante informe general realizado por el auditor encargado. 

 

Es por ello que los entes requieren de una evaluación previa en todos sus procesos. 

Así, las administraciones se miden por su nivel de constancia en manera de 
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revisiones, la cual proporciona información constante de sus áreas y esto facilita 

el debido proceso en términos de control (Mantilla, 2003). Es requerido cambios en 

los sistemas de adecuación, así como su respectivo análisis, esto con el fin de 

garantizar el orden organizacional dentro del respectivo ente. 

En todo proceso administrativo de carácter financiero y económico se requiere en 

consecuencia con lo mencionado anteriormente con el diseño de estrategias 

continuas de metodología. (Munguía, 2011) Supone que el fin de llevar un 

cronograma sistematizado para propender al desarrollo sostenible de la 

organización, requiere de un esfuerzo sumado al manejo de la empresa. Esto debe 

ser algo en conjunto entre directivos y trabajadores, previamente supervisado por el 

auditor, y elaborado de acuerdo a la ley en función de las políticas previas del ente. 

 

Rivas (2011) expone que la aplicación del control interno en estas entidades actúa 

como factor determinante de cambio en donde su base esta data por la realización 

de objetivos realizables. Por ello se entiende que, a la manera del mundo global, los 

controles deben ir dirigidos a adentrar a los entes en un mismo lenguaje 

internacional para competir con las grandes empresas, y buscar como fin ser 

modelo o punto de referencia de otras. 
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Aplicabilidad de sistemas de control mediante garantías de eficacia relativa  

El control actúa como eje principal de planeación previa y de gestión de carácter 

organizacional, su aplicación debe seguir unos lineamientos éticos a cargo del 

auditor o en su defecto jefe de control interno en dicha área. (CARDENAS, 2015) 

Infiere que Así mismo el hecho de pautar fundamentos de autocontrol y medición 

da la relación directa enfocada a los resultados esperados en las organizaciones. 

Por consiguiente, los cuales se proveen mediante los planes de trabajos 

respectivos, podría asegurar la eficacia en los procesos de evaluación que se 

plantean en la rendición de informes para satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

 

Las estructuras organizacionales en su defecto varían según el contexto y la 

medición de su entorno en función del aspecto socioeconómico, por ello se debe 

hacer un respectivo seguimiento con indicadores a toda la gestión interna 

institucional a nivel de procesos, actividades y dependencias, lo que requiere un 

funcionamiento más estricto y riguroso de los procesos administrativos para el 

cumplimiento de dichas funciones. 

 

En base a esto el control mediante su aplicabilidad se cualifica de la siguiente forma, 

mediante una estructura organizacional así: 

 

• El control interno es un proceso directo y de recopilación que determina un medio 

utilizado para la consecución de un fin, no un fin en sí mismo. 

 • La medición del mismo, supone que, se lleva a cabo por las personas involucradas 

en el proceso administrativo y financiero, no se trata solamente de manuales de 

políticas impresos, sino de personas en cada nivel de la operación. 
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 • La organización evaluada mediante el proceso de auditoria requerido sólo 

puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad total, de que todo 

se haga bien. 

 

 • Como punto final el control interno está pensado para facilitar la consecución de 

objetivos propios de cada entidad. 

 

En este sentido, el sistema regulado puede ser considerado efectivo, siempre y 

cuando los niveles directivos estén seguros y den garantía de la eficacia de los 

procesos de que se comprenden las políticas y las de mejoras estipulados por la 

administración lo que permitirá el debido cumplimiento a todas las leyes, 

ordenamientos y normas aplicables tanto internas como externas en conjunto. 

 

Coopers & Lybrand (1997:04), Define al control interno desde el punto de vista del 

modelo COSO así: “Es un proceso ejecutado por el consejo de directores, la 

administración y el resto del personal de una entidad, diseñado para proporcionar 

seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las siguientes 

categorías: - Efectividad y eficiencia de las operaciones; - Confiabilidad en la 

información financiera; - Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  

En base a lo mencionado anteriormente, se puede decir que la aplicabilidad del 

control interno implica muchas cosas, desde el conocimiento previo de la 

organización hasta la reestructuración de los planes continuos de mejoras, por lo 

que se entiende que el principio fundamental de los métodos además de estar 

basados en la eficacia relativa de las acciones administrativas, también considera 

los elementos que intervienen en el proceso, tales como el talento humano, la 

proyección futura, y la posición en el mercado. 
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El control interno en las organizaciones actuales supone el principio de equidad 

entre la buena administración y el compromiso social. Así,  ese sentido y bajo estos 

principios se entiende que en aras de mejorar estructuralmente dentro del ámbito 

económico en función de posicionar a los entes económicos es necesario la 

evaluación periódica del sistema (Camacho, 2008). Mediante los informes de 

trabajo que a su vez determinan los factores críticos estandarizados y que genera 

la coalición con los niveles de riesgos dentro de la empresa para una vez detectado, 

buscar la reducción por medio de estrategias que permitan medir los pros y los 

contras del proceso aplicado. 

 

Una vez determinado los factores críticos, se procede a la aplicación de los planes 

de mejora continuos divididos en áreas para obtener resultados más precisos en 

base a ellos proceder a la debida toma de decisiones. Por lo cual, esto con el fin de 

alcanzar los objetivos previstos por la organización y ajustados a las políticas 

establecidas por el ente conforme a la ley para el debido cumplimiento de los 

procesos requeridos (GUTIERREZ, 2011).  En secuencia la estructura 

organizacional es compleja en su mimas forma, una organización o ente económico 

mide su eficacia por medio de las evaluaciones periódicas que en su defecto 

determina su estado actual en función de su administración y el resultado con 

respecto a las perdidas y/o utilidades. Es por ello que es requerida la aplicación de 

un sistema de control que permita analizar y comprender los factores que 

determinan los puntos mencionados anteriormente. 
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Principios corporativos dentro del control interno en aras de la regulación 

adecuada.  

 

Por medio de la secuencia de estándares de calidad y bajo la debida supervisión 

que exige la aplicabilidad de un sistema de control se requiere un manejo 

sistematizado de tácticas y procedimiento que propendan al desarrollo sostenible 

de los entes administrativos, en este punto la debida organización y correcto 

proceso de las funciones mismas dará paso a la evolución operacional y financiera 

por cuanto se han cuantificado los procesos, y en base  a ellos clasificado los 

respectivos estándares que en su defecto mide la calidad de un sistema regulado. 

 

Por ello, es importante reconocer que la mejor administración de toda 

organización dentro del mundo globalizado, requiere de un eficiente Sistema 

de Control Interno que permita alcanzar los objetivos planteados en forma 

eficaz y con un correcto empleo de los recursos asignados permitiendo a las 

Instituciones maximizar su rendimiento. (Campos, 2009). 
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Afirmando la posición del autor anterior el  escenario empresarial y económico el 

cual se enmarca en una serie parámetros globales de acuerdo a las exigencias del 

mercado, siempre debe buscar el alcanzar sus objetivos en donde su actualidad  

enfrente grandes retos con respecto a su organización administrativa la cual debe 

reflejar externamente una sensación de bienestar que beneficie a los usuarios, 

inversores, acreedores y prestamistas del ente así como  a los mismos dueños o 

responsables, es decir encontrar un equilibrio organizacional de carácter 

socioeconómico, así mismo la inherente aplicabilidad de un sistema de control 

interno de calidad refleja los pro y los contra del ente respectivo para la construcción 

de los planes de mejoras mediante los dictámenes de los respectivos auditores.  Por 

lo que se hace necesario seguir esta secuencia para el cumplimiento las normas y 

políticas requeridas, a través de sus diferentes directrices de gestión organizacional. 

En su defecto aumentar el nivel de satisfacción de todos los usuarios será el que 

mida realmente la eficacia en el proceso de control mediante las auditorias 

aplicadas. 

 

Por ello el control supone el punto de partida para la regulación de los procesos y 

dichos procesos pautan la medición que se divide en áreas. Torrente (2016) refiere 

que la regulación mide el riesgo y lo minimiza en función de la corrección de los 

malos procesos y la mejora de los eficientes. En consecuencia, lo que garantiza las 

pautas a seguir bajo los lineamientos que exige la ley y las políticas propias que 

haya establecido la empresa como tal.  

 

Así mismo los objetivos de control de cumplimiento deben ir encaminados al 

cumplimiento de las metas previstas sin dejar de mano la búsqueda del equilibrio 

del ente en términos de rentabilidad y satisfacción de información financiera. 
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Camacho (2008) plantea que es clave que el control debe ser puntual, ya que su 

función está en pro de la verificación del debido proceder y la razonabilidad de los 

estados financieros si se habla de información financiara para la toma de decisiones. 

Así mismo replantear el objetivo de los sistemas de control en base al alcance y la 

orientación de los parámetros o criterios de medición para la ejecución y elaboración 

de los informes de carácter general sobre el dictamen realizado al ente 

organizacional. 
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Principios de sostenibilidad ambiental dirigidos a la incidencia de control en 

las organizaciones del futuro  

 

Las necesidades de las organizaciones van de la mano de la exigencia del mundo 

actual, en este sentido el control supone que la regulación debida agiliza y mejora 

los procesos. Así, en este punto surge no solo la necesidad de controlar un sistema 

determinado, sino en la responsabilidad que adquiere el ente en cuento su deber 

con la sociedad y el medio ambiente (Plasencia, 2010). De esta forma, entra en 

discusión el tema de como explotar una actividad comercial, y a su vez medir ese 

impacto en la sociedad, así como el compromiso con el medio ambiente y su 

contribución desde la aplicación de los sistemas de control interno, siendo esto un 

factor externo, pero de gran relevancia. 

 

Por ende, la sostenibilidad ambiental no se mide no solo por su impacto, sino por lo 

que repercute en cuanto a costo, en este sentido hablar del tema implica un 

compromiso de las empresas en función de su desarrollo para minimizar el riego y 

cumplir sus objetivos sin causar daños ambientales, que repercutan en la sociedad. 

 

Hoy día las organizaciones, entes económicos o empresas hacen uso del debido 

control por medio de aplicación de sistemas de control internos por medio de los  

cuales se mide la eficacia de los procesos administrativos y se busca a su vez 

minimizar el riesgo en general, pero bajo este sistema surge abiertamente tocar el 

tema de sostenibilidad ambiental, ya que surge el siguiente interrogante, ¿están los 

entes económicos manejando sus funciones, teniendo en cuenta el la sostenibilidad 

ambiental ?. 
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En respuesta a ese interrogante, primer es necesario entrar en contexto, desde 

la función del control como eje de regulación con respecto a este deber propio de 

las organizaciones. De esta forma, es necesario entender que, El medio ambiente 

claramente es el tema del futuro, corregir lo que a causa de la mala administración 

de recursos por parte del hombre, organizaciones y demás resultaría ser la solución 

de un universo en decadencia (Ramon, 2004) . Debido a que es un deber contribuir 

al desarrollo sostenible de la sociedad por parte de las empresas, esto claramente 

incluye el factor ambiental. 

 

Esto es básicamente un factor determinante, así mismo los retos del futuro se 

plantean básicamente en tres pasos que conformarían las tácticas de gestión 

ambiental desde el enfoque de contribución del control como herramienta de 

eficacia, en este caso enmarcadas en los siguientes factores: 

 

 Concientización individual acerca del uso y buen 

aprovechamiento de los recursos ambientales. 

 

 Planeación grupal acerca de estrategias de mejoras 

ambientales en conjunto por la dirección administrativa de las 

organizaciones. 

 

 Elaboración y ejecución de proyectos que contribuyan al 

mejoramiento del desarrollo sostenible de la explotación de 

recursos. 

 

De esta manera podría hablarse de un inicio a la contribución socio ambiental desde 

la perspectiva de la explotación de las actividades comerciales que en su defecto si 
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se promulga y expande obtendrá grandes resultados que se resumen en el 

bienestar y la buena calidad de vida social y ambiental. 

 

López (2010) refiere que en una sociedad o comunidad siempre será necesario la 

necesidad de cuidar el entorno por el cual esta es rodeada, en este caso en el que 

se desenvuelven las empresas o entes económicos. en este sentido el ser humano 

haciendo mal uso de los recursos ha contaminado el medio ambiente; es por eso 

que a lo largo de los años se hace necesario subsanar la mala administración que 

se le ha dado a la naturaleza, si bien los recursos naturales no son bien cuidados 

estos pasaran su cuenta de cobro. 

 

Basado en lo mencionado anteriormente es clave analizar la posición de las 

organizaciones con respecto al temas, lo que supone que este tema es nuevo reto 

en la aplicación de los sistemas de control, lo que en su defecto significa que la 

importancia de este nuevo sistema debe estar enfocada en sostenimiento regulado 

del medio ambiente y se le debe dar al medio ambiente dentro de los sistemas de 

control interno gran importancia con respecto a su aplicación. 

 

Entendiendo que éste se desarrolla a través de todo el ciclo económico de las 

organizaciones que tiene como fin desarrollar una activad económica, partiendo así 

desde el planteamiento de los objetivos estratégicos que se trazan los directivos, 

siguiendo por el proceso productivo como tal, para llegar a una evaluación  

constante que permita mirar y en su defecto medir el impacto de estos recursos del 

mismo y continuar con un seguimiento a todos los planes de acción propuestos por 

la debida administración y gerencia a cargo. 

 

Rivas (2011) determina que, para tal efecto de acoplamiento a los sistemas 

naturales, es necesario entender los conceptos de aplicabilidad que propone el 
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control. En acorde con el autor se enuncian los factores críticos en pro de sus 

mejoras relacionados como: el medio ambiente regulado por medio  control interno 

enfocado a su impacto en la parte social, Las evaluaciones, certificaciones y/o 

acuerdos que existen actualmente, conforme a como lo expone la ley con respecto 

a la explotación de recursos e impacto ambiental y la Planteamiento acerca de los 

puntos clave que se deben tener en cuenta para evaluar el tema ambiental como 

parte importante del control interno organizacional, debido a su impacto social y las 

fases del sistema. 

 

En este sentido la situación actual es que, a nivel de empresas multinacionales, 

productoras y manufactureras se ha empezado a crear la conciencia social, 

haciendo un mejor uso de aquellos insumos y materias primas que se utilizan a 

diario, en este sentido es el control el marca las pautas de medición y un mejor 

manejo de los desechos y deberes con respecto a las actividades desarrolladas en 

la que los  procesos productivos interfieren; pero a nivel de empresas de servicios 

lo que se ha logrado es poco, o por lo menos no tan tangible como en los sectores 

productivo e industriales como tal. 
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Método 

La metodología que se empleó para la realización del presente documento, requirió 

de fuente de información secundaria, comprendidas y basada en varios artículos 

científicos con la información requerida referente al tema, además  se efecto un 

estudio previo sobre los diferentes procesos que afectan la empresa, y de esta 

manera obtener información necesaria para la aplicabilidad de un sistema de 

autocontrol, así  como también en la consulta de libros, artículos, revistas, periódicos 

entre otros documentos con contenido fiable y actualizado. 

 

 

 

 

 

 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

En respuesta a los objetivos en función de la debida regulación por medio de las 

diferentes auditorias requerida para una correcta evaluación dentro de la 

organización mediante   el análisis del rendimiento de las distintas áreas, se 

encontró que la proporción de las debidas regulaciones complementan a las áreas 

funcionales, tanto las administrativas, como las sociales, involucrando al talento 

humano como eje fundamental del desarrollo sostenible. 

  

En consecuencia se puede inferir que el desarrollo fundamental de las actividades 

económicas está cuantificada por una respectiva planeación en forma de control 

que permitiendo el desarrollo sostenible de la empresa, esto mediante el debido 

reconociendo de las necesidades tanto del ente de estudio como el entorno en el 

que se desarrolla la actividad de comercio de la empresa, el cual fue indispensable 

para establecer los planes a ejecutar mediante la reestructuración socio ambiental 

con respecto al compromiso de los entes con la naturaleza, la cual en la mayoría de 

los casos suministra el material de trabajo,  este reconocimiento abarca una amplia 

planeación con respecto a su ejecución, que se verá ejecutar para el debido 

cumplimiento de la ley y los parámetros utilizados por la aplicación de control,  ya 
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que es indisponible hacer un estudio del área que determine las necesidades 

cambiantes y permanentes del entorno. 

 

La definición de normas administrativas se cualifico mediante las auditorias de 

reconocimiento de las áreas de estudio según el caso ya sean financieras o de 

carácter organizacional siguiendo una serie de lineamientos ya previsto en los 

objetivos de planificación de control, lo que permitió la compresión total del 

posicionamiento funcional del ente como actor de cambio y proyección social en el 

mercado global requerido. 

  

Además, se encontró que dentro de la medición y evaluación de riesgos en los 

estándares que miden la calidad del control aplicado y su respectiva ejecución en 

las áreas administrativas y económicas proyectándose a satisfacer las necesidades 

de los usuarios en general generara la amplia cobertura para la creación de   

proyectos de control interno de carácter estrictamente funcional con respecto a la 

satisfacción de las necesidades de los usuarios.    

 

Bajo este principio y consecuencia de la medición de los procesos, surge la 

necesidad propia de la aplicación de un sistema de control interno, lo que requiere 

un mayor compromiso de parte de la administración en función de su 

responsabilidad con la garantía de los procedimientos estandarizados. 

 

La medición en este caso actúa como factor determinante previo a la evaluación 

final requerida, puesto que una vez halladas las debilidades y fortalezas del ente, 

se comprende que este es el primer paso para la construcción o en su defecto la 

reestructuración de un plan continuo de mejora con visión futurista, es decir que los 

problemas que se encuentren el debido proceso puedan ser analizados y a su vez 

determinar cuál es el principio del problema y partiendo de allí pautar las posibles 
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soluciones. Esto permite el desarrollo integral de los procesos con el fin de lograr 

la estabilidad dentro de la organización. 

 

Bajo esta línea el control interno aplicado se encontraron tres áreas fundamentales 

que ayudan en su forma a la construcción del desarrollo sostenible y eficaz de la 

empresa que los aplique, estas áreas están clasificadas así: Conocimiento previo 

del ente, Factores críticos encontrados, Modificación administrativa de acuerdo a 

las necesidades del ente. Estos como parte de los resultados que dan respuesta a 

la estructura de los componentes de control, el cual es un todo en sí, determinado 

los factores críticos y positivos para mejorarlos por medio de la unificación de 

eficacia relativa. 

 

Por la primera área se entiende que los antecedentes y la situación actual de la 

organización en cuanto a su conocimiento total y funcional es la que permite por 

consecuencia entender el funcionamiento administrativo real de la empresa en su 

defecto, por ello y en base a esto el conocimiento del negocio pauta la 

reestructuración en su totalidad, lo que quiere decir, que el debido análisis de esta 

permitirá crear estrategias y agiliza el movimiento en las áreas funcionales en razón 

del estudio completo que es plasmado en los informes o exámenes elaborados y 

dictaminados por el auditor. 

 

 Así dentro del estudio se determinaron una serie de factores críticos con respecto 

a las inconsistencias más regulares dentro de las administraciones mal dirigidas 

tales como  

 Falta de compromiso por la administración 

 Procesos repetitivos 

 Poco control en los sistemas productivos 
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 Poca importancia al impacto ambiental generado por la explotación de 

recurso 

 Bajo nivel de incentivo a trabajadores 

 Descuido del área de clientes 

 Intereses personales y no colectivos 

 

Estos son solo algunos de los factores que se encontraron por medio de las 

respectivas evaluaciones requeridas para el debido control, esto supone que la 

organización no solo tiene un manual de cumplimientos, sino que adquiere unos 

deberes para consigo y con la sociedad misma, por ello el control interno intervine 

en estos procesos, y trae como resultado una medición cuantitativa con aras de 

reconstrucción continua.  

 

Por ello se demuestra mediante este estudio que la Modificación administrativa de 

acuerdo a las necesidades del ente, determina un punto clave con respecto a un 

nivel reestructurar, bajo este modelo  de secuencia moderada se crea un montaje 

que permite mejorar lo que está mal y perfeccionar lo que está bien con el único 

objetivo de lograr el desarrollo sostenible e integral del ente, entendiendo que 

modificar implica cambios y esos cambios mal manejados pueden ser perjudiciales, 

por eso este paso debe ser aplicado con mucha cautela para poder minimizar el 

riesgo y lograr una posición neutral pero positiva. 

 

Por ello se presenta a el control interno como una herramienta eficaz de proyección 

social, en donde además  de regular los procesos internos para la mejora continua 

de los procesos administrativos, debe pautar una debida proyección social, es decir 

se adquiere  un compromiso con la sociedad en función de la explotación de las 

actividades comerciales ejecutadas,  retribuyendo al llamado impacto ambiental 

pero de manera positiva, esto con el fin de posicionar a el ente dentro del mercado 
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ofreciendo garantías en sus procesos, ya que toda organización se ubica en un 

entorno y es allí donde desde su aplicación que debe contribuir al desarrollo de la 

cuidad o localidad donde se ubique. 

Este posicionamiento de una empresa, ente u organización es un factor clave y 

determínate en relación con la obtención de la rentabilidad del negocio, debido a 

que la adaptación en un entorno determina los factores de ingresos, si estos son 

bien utilizados, es por ello que la eficacia que se da en los procesos administrativos 

por medio de la aplicación del control interno relativo , permite que se refleje en los 

factores externos el buen nombre, los productos y servicios de calidad y 

trabajadores eficientes. Esto por si será el punto clave para hacer del negocio 

altamente competitivo y rentable, en búsqueda de la adaptación que exige el 

mercado económico y por consiguiente el mundo desde su contexto global. 

 

Adicional se encontró que es indispensable enfocar los esfuerzos a la debida 

implementación de los sistemas de información adecuados bajo la respectivas 

supervisión y clasificación de los datos, mediante la cualificación de los sistemas de 

control interno y sus respectivas auditorias; así mimo dentro no se puede olvidar 

que la eficacia se mide por medio de los alcances. Y de esta manera ejecutar la 

aplicabilidad de regulación dará pie a  continuar  con los esfuerzos para que el 

proceso de reestructuración de la Entidad culmine satisfactoriamente. 
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Conclusiones  

Para la aplicación de un sistema de control interno de eficiencia y eficacia relativa 

con óptimos resultados dentro de la organización, se hace necesario seguir una 

serie de etapas aplicables basadas en la regulación, la evaluación y la 

restructuración de su plan de mejora y políticas aplicables, esto contribuiría a una 

solidez en los procesos administrativos, los cuales por medio de una serie de 

factores proponen posicionar a la empresa con un sistema económico sujeto a las 

exigencias del mercado global, donde está actué por su buen nombre mostrando 

resultados óptimos, siendo un modelo a seguir para otras empresas o entes 

económicos.  
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Es importante entender que la evolución de las organizaciones en términos 

locales va de la mano con el constante cambio socioeconómico del mundo 

globalizado y este debe adaptases a esas condiciones para entrar en competitividad 

y poder actuar como reflejo de la realidad y tomando así como propia función de 

control algunas tácticas de procedimientos y auditorias que proporcione el 

desarrollo sostenible integral. 

 

La evaluación dentro de las organizaciones mide la eficacia de la ejecución en 

tiempo real, con el propósito lograr objetivos de aseguramiento de control en los 

procesos internos, es necesario hacer un seguimiento de las actividades 

administrativas en conjunto con el estudio que arroje la información financiera, y con 

respecto a esa información modificar, reestructurar o crear estrategias de mejoras 

que sea implementadas para mejorar los procesos administrativos. 

 

Es clave mencionar que además de la respectiva evaluación que regula el control 

interno es de vital importancia el papel que juega el auditor como ente de vigilancia 

y regulador de las operaciones con respecto a la medición del riesgo en las 

operaciones, estos procesos deben ser rigurosamente vigilados y en su defecto 

documentados por  un auditor competente, así mismo proceder a obtener un 

conocimiento más amplio de la organización y su estructura, información sujeta a 

evaluación. El aporte de los procesos de sistemas de calidad dentro del marco de 

los procedimientos de control interno en las organizaciones resulta de vital 

importancia y se convierte en una necesidad de acuerdo a las exigencias del 

mercado globalizado para contribuir al desarrollo sostenible de las empresas y a su 

vez genera una posición de competitividad en el mercado con puntos a favor. 

 

En consecuencia gracias a los planes de trabajos estructurados por la 

administración y los funcionarios competes, resulta necesario crear áreas, es decir 
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subdividir las funciones de cada departamento de funcionamiento para así 

optimizar los recursos, utilizando personal altamente capacitado y en base a eso 

unificar los resultados de cada área, lo  que contribuiría a la mejora de los 

procedimientos internos haciendo de ellas una visión general. 

 

Las organizaciones haciendo uso adecuado de los debidos procedimientos, tales 

como el tratamiento de los clientes, el manejo de la dirección general, y personal 

altamente competente podrá acceder al dominio dentro de la definición de los 

principios del sistemas de gestión de calidad, esto con el fin de medir el riego , lo 

que permite abiertamente la compresión de los componentes y características de 

un sistema de control aplicado de manera eficaz, en donde se plantee lograr los 

objetivos previstos, que se resume en obtener rentabilidad por medio de las 

utilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias bibliográficas 

 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

 

 

28 

ACUÑA, P. (2013). Control interno y su incidencia en la rentabilidad. Revista 

Científica de FAREM-Estelí. Medio ambiente, tecnología y desarrollo 

humano. 

 

GUTIERREZ, j. (2011) EL ENFOQUE AMBIENTAL: “EL NUEVO RETO DEL 

CONTROL 

 

MUNGUÍA, J. (2011) IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 

INTERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Auditoria superior de 

Michoacán. 

 

CÁRDENAS, G. A. (2015) COLCIENCIAS 

 

CAMPOS, C. E. (2009). Los procesos de control interno en el departamento de 

ejecución presupuestal de una institución del Estado. Perú: Universidad 

Nacional Mayor de San Marc os. 

 

RAMÓN, M. T. (1989). El control de las corporaciones locales. REVISTA 

ESPAÑOLA DE FINACIACION Y CONTABILIDAD. 

GRANDA, R. D. (2011). Manual de control interno: sectores público, privado y 

solidario: sectores público, privado y solidario. 3a. Edición. Nueva Legislación 

Ltda.  Bogotá, D.C.  

 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

 

 

29 

TORRENTE, T. (2016).  ¿COMO CONTRIBUYE EL CONTROL INTERNO A 

LAEFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN? Cuba: observatorio 

de la economía americana. 

 

GONZALES, S. R. (2016). Evaluación del control interno y sus componentes en la 

auditoría de estados financieros. 

 

CARRANZA & SOSA. (2007). Integración del Sistema de Control Interno y del 

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9000 en las entidades cubanas. Cuba: 

la revista del empresario cubano. 

 

RIVAS M. G. (2011). Modelos contemporáneos de control interno. Fundamentos 

teóricos. Vol. 4, núm. 8.  Universidad de Carabobo Valencia, Venezuela. 

 

COOPERS & LYBRAND (1997). Los nuevos conceptos de control interno. (Informe 

COSO). Primera edición. Ediciones Díaz Santos. España 

 

ESTUPIÑAN G. RODRIGO (2006). Administración o gestión de riesgos E.R.M. y la 

auditoría interna. Primera edición. Ecoe ediciones. Colombia. 

 

MANTILLA B. SAMUEL (2003). Auditoría 2005. Primera edición. Editorial Ecoe 

ediciones. Colombia. 

 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

 

 

30 

RAMON, G. (2004). EL CONTROL INTERNO EN LAS EMPRESAS PRIVADAS. 

sisbib 

 

CAMACHO, E. (2008). Ejecutar un estudio previo sobre los diferentes procesos que 

afectan la empresa, y de esta manera obtener información necesaria para la 

aplicabilidad de un sistema de autocontrol. Repository. 

 

LOPEZ, N. (2010). CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE CONTROL. Repositorio 

Digital UTE - Universidad Tecnológica Equinoccial. 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwismPSkucrQAhXIVyYKHV_yDfcQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Frepositorio.ute.edu.ec%2Fbitstream%2F123456789%2F3933%2F1%2F40726_1.pdf&usg=AFQjCNHlkxv0ntMq9-z12SvKNiJ6FeWMHg&sig2=1WqnE5OPcN5XuvAS5VeGuA&bvm=bv.139782543,d.eWE
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwismPSkucrQAhXIVyYKHV_yDfcQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Frepositorio.ute.edu.ec%2Fbitstream%2F123456789%2F3933%2F1%2F40726_1.pdf&usg=AFQjCNHlkxv0ntMq9-z12SvKNiJ6FeWMHg&sig2=1WqnE5OPcN5XuvAS5VeGuA&bvm=bv.139782543,d.eWE

