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Resumen 

Esta investigación aplica el concepto de “alineación de control de Sistemas de 

Información” a la teoría de los sistemas de información contable. Con el fin de proporcionar 

evidencia sobre el grado de complementariedad de los sistemas de información contable (SIC) 

de las empresas, con las características de la organización, el personal y el proceso. Desde una 

perspectiva práctica, este estudio se centra en la adaptación del método de Cram & Gallupe 

(2016) para evaluar el nivel de alineamiento de los SIC a las características de una 

organización. Se tomó como caso de estudio a las principales empresas farmacéuticas de 

Ecuador. Los resultados muestran que ninguna de las farmacéuticas que formaron parte del 

estudio presenta una completa alineación de control de los Sistemas de Información Contable. 

La industria en general evidencia una situación similar. A pesar de que al analizar todas las 

empresas en conjunto se muestra una mejor alineación, sigue sin ser la ideal. 

 

Palabras claves: SIC, alineación de control, Sistemas de Información, ACSIC 
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Introducción 

El objetivo general de este estudio es analizar el nivel de complementariedad entre los 

sistemas de información contable (SIC) con las características de la organización, el 

comportamiento del personal y los procesos. Así, determinar la existencia o falta de una 

alineación pertinente entre estos aspectos. 

La delimitación del problema 

 Dada la falta de estudios relacionados con los SIC a empresas en el Ecuador, la 

evaluación será aplicada a las empresas más importantes de la industria farmacéutica 

radicadas en Guayaquil, que son: Acromax Laboratorio, Farmayala Pharmaceutical, 

Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE y Tecnoquímicas (ESPAE, 2018). 

El método utilizado es una adaptación del cuestionario elaborado previamente por Cram et al. 

(2015), mediante el cual es posible determinar la alineación de Sistemas de Información 

según cuatro dimensiones: el entorno de control, mecanismos de control, comportamiento 

socioemocional y ejecución de control. 

Ninguna de las farmacéuticas que formaron parte del estudio presentó una completa 

alineación de control de los Sistemas de Información Contable, mucho menos demostró una 

correcta complementariedad entre las dimensiones de control. Los resultados derivados de 

este estudio son de suma importancia para determinar la falta de Alineación de Control de los 

SIC en las empresas ecuatorianas, y la insuficiente atención que se le ha otorgado a lo largo 

de la historia a esta problemática. 
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Formulación del problema 

 Alrededor de 1990 numerosas empresas iniciaron la costosa inversión de implementar 

Sistemas de Información Contable, pues tan solo el 20% de los sistemas de información eran 

usados exitosamente, mientras que para el 80% restante el efecto de su instalación era neutral 

o negativo(Flynn, 1992). Como respuesta, diversos autores desarrollaron modelos para 

evaluar la efectividad de los SIC desde diferentes aspectos; económico, técnico y 

social(Steiner, Neuman, & Schiller, 1988; Miller, Neuman, Schiller, & Saltzer, 1988; Picot, 

Ripperger, & Wolff, 1996). 

Camponovo & Pigneur (2014)defendieron la importancia de alcanzar la alineación 

entre la estrategia organizacional, el entorno y el Sistema de Información. Dada la 

complejidad para determinar si existe dicha alineación de control de los Sistemas de 

Información Contable (SIC) o si representan un obstáculo en el cumplimiento de objetivos, 

Naranjo-Gil (2004)planteó analizar empíricamente la relación entre la estrategia 

organizacional y el diseño del SIC, concluyendo que el rendimiento es bajo cuando la 

estrategia no está correctamente alineada al diseño del SIC. 

Dado este descubrimiento,Budiarto (2014)decidió investigar el efecto de alineación de 

los SIC en el desempeño no-financiero de pequeñas y medianas empresas (pymes). Aseguró 

que la alineación de los SIC está influenciada por factores como: características 

organizacionales, dedicación de los dueños de la empresa y estrategias organizacionales. 

Recolectó información de dueños de empresas administrativas de Yogyakarta mediante 

cuestionarios. Analizando cuatro construcciones: requerimientos del SIC, capacidad del SIC, 

alineación del SIC y desempeño no-financiero, concluyó que la alineación entre la estrategia 

organizativa y SIC proveerá a los gerentes con mejor información para tomar buenas 

decisiones y mejorar la eficiencia para alcanzar metas de la empresa. 
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Cram et al. (2011) dieron un paso fundamental, pues integraron los conceptos de 

control y alineación con los sistemas de información.Cram et al. (2015)determinaron la 

alineación de SI según cuatro dimensiones: el entorno de control, mecanismos de control, 

comportamiento socioemocional y ejecución de control. Las empresas que mostraban 

alineación entre las dimensiones mencionadas gozaban de grandes beneficios, mientras 

aquellas que mostraban desalineación sufrían consecuencias negativas. 
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Antecedentes 

 La efectividad de los Sistemas de Información (SI) está relacionada con alcanzar los 

objetivos de la organización (Ein-Dor & Segev, 1980; Miller, 1989). Por esta razón, las 

empresas han estado incorporando controles en todos los procesos organizacionales (incluido 

el desarrollo de sistemas) que les permitan influir sobre el comportamiento de los empleados 

y ser más eficaces en el cumplimiento de metas (Tannenbaum & Grenholm, 1962; Flamholtz, 

Das, & Tsui, 1985). 

 Mediante estudios a diversas empresas alrededordel mundo se concluyó que lograr 

una alineación entre los objetivos de los Sistemas de Información y la organización como tal 

es primordial para los tomadores de decisiones(Watson, 1989; Grupo Index, 1990; Price-

Waterhouse,1990; y Miller & Pitt, 1990).Por consiguiente, Miller (1992)utilizó un 

instrumento perceptual para cuantificar esta alineación, por medio del cual permitió a las 

empresas monitorear los sistemas de información a través del tiempo y compararlos, 

encontrar falencias en el sistema e idear planes estratégicos para rectificarlas. 

 Recientemente, los avances tecnológicos y diversas fallas en los sistemas de control 

han impulsado la investigación sobre el control de SI (Rao, Brown, & Perkins, 2007; Harris, 

Hevner, & Collins, 2009). Contradictoriamente, la mayoría de las investigaciones realizadas 

se centran únicamente en un pequeño número de procesos de SI(Cram, Brohman, & Gallupe, 

Information Systems Control: A Review and Framework for Emerging Information Systems 

Processes, 2016). Como consecuencia, gran parte de las empresas no tienen una arquitectura 

de softwareadecuada, por el contrario, sus sistemas de información se basan en nuevas 

tecnologías injertadas en sistemas heredados (Gartner Group, 2003). 
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 La mayor parte de la literatura sobre contabilidad y SI se enfoca a la alineación entre 

los factores de contingencia y el diseño delSistema de Información Contable (SIC)(Chong & 

Chong, 1997; Chenhall & Langfield-Smith, 1998; Mia & Clarket, 1999)o la alineación entre 

factores de contingencia y sofisticación de Tecnología de la Información (TI) (Weill & Olson, 

1989; Henderson & Venkatraman, 1999; Bergeron, Rymond, & Rivard, 2001) 

 La forma de llevar la información contable en las empresas cambió drásticamente 

con la promulgación de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) (Segovia, Jessup, Weber, & Erickson, 

2010). Su objetivo es mejorar el gobierno corporativo y la calidad de sus reportes financieros 

para acrecentar la confianza en los inversores.Incluso, esta Ley prohibió a las firmas auditoras 

proveer a sus clientes de diseños e implementación de los SIC, especializando el diseño de 

estos en base a la empresa(Ernst & Young LLP, 2017). La alineación de los SIC ayuda a las 

pymes a manejar problemas a corto plazo en áreas como costos, gastos y flujo de caja, al 

proveer información que contribuye al monitoreo y control(Reid , Mitchell, & Smith, 2000), 

de igual forma son útiles para aquellas empresas que operan en un entorno dinámico y 

competitivo, contribuyendo con la integración de iniciativas operativas con planes 

estratégicos a largo plazo (Ismail & King, 2005). 

 Siendo así, muchas organizaciones reconocieron la importancia de evaluar más 

activamente los controles de su SIC(Rittenberg & Miller, 2005). Dada esta necesidad, Holmes 

& Neubecker (2006)sostienen que surgen arquitecturas de diseño de sistemas como ITIL y 

CoBit. COBit, (Asociación de auditoria y control de sistemas de información, 1996). 

proporciona pautas de asesoramiento gerencial sobre las mejores prácticas al administrar SI, 

lograr los objetivos de la organización y monitorear las operaciones de TI. Por otro lado, ITIL 

es un marco personalizado que relaciona la estructura organizativa y las habilidades de los 

empleados para alinear la función de TI a los objetivos de una organización. 



18 
 

 De ahí surgen estudios para identificar la alineación de TI, y la relación entre esta 

alineación y el desempeño de la empresa (Ismail & King, 2006). Con lo que surgen 

descubrimientos como: la presencia de personal contable competente está asociada con la 

alineación de los SIC (Ismail & King, 20007), pymes necesitan una alineación entre la 

estrategia de SIC y la de negocios para ser eficientes (Levy et al., 2011)y, dado un entorno 

cambiante, el mercado se vuelve más competitivo exigiendo a las empresas invertir, controlar 

y alinear su TI para poder competir en un ambiente globalizado(Tuanmat & Smith, 2011). 

Justificación 

 Con el exponencial desarrollo tecnológico de la última década, se ha producido lo 

que Olate & Peyrin (2004) denominan una revolución de la información. Según su estudio en 

Chile, esta revolución requiere una administración que alinee su TI con las necesidades de la 

empresa, según la cultura y naturaleza del negocio. A la par conMedina y Chaparro (2008), 

que aseguraron que los usuarios requieren de la información de calidad obtenida de los SI 

para una rápida y ágil toma de decisiones en todos los sectores productivos. 

 Siendo así, investigadores latinoamericanos iniciaron sus estudios sobre este 

tema.Rueda y Arias(2009)realizan un proyecto en Colombia donde integraron la información 

contable financiera, gerencial y de control para favorecer el nivel de competividad de las 

empresas. Un estudio mexicano determinó que es primordial para el desarrollo de la 

organización la existencia de un permanente y eficaz flujo de información, incluso entre las 

distintas unidades(Medina-Quintero & Aguilar-Gómez, 2013). Mismo análisis que revela que 

muchas organizaciones no han actualizado su SI, manteniendo uno obsoleto que no responde 

adecuadamente a sus verdaderas necesidades. 

 La importancia de los SIC reside en dinamizar las actividades mercantiles, conocer 

la situación financiera y cumplir con las normas contables(Quizhpe, 2015). Quizhpe, después 
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de analizar el SIC de MERBANASA, Ecuador, determinó que los errores del sistema afectan 

directamente la veracidad de la información proporcionada en los estados financieros, 

volviéndolo inútil en los procesos de toma de decisiones de la organización.De igual forma, 

Argentina no ha continuado desarrollando la implementación de los SIC en la toma de 

decisiones, factor que limita el alcance de la información disponible y afecta la gestión de 

procesos(Vargas & Lategana, 2015). Por otro lado, según un estudio a empresas colombianas, 

estas entidades deben vincular todas las áreas de trabajo con un plan estratégico para cumplir 

con los objetivos a corto, mediano y largo plazo, mediante SIC que proporcionen información 

adecuada (Mora, 2017). 

 Las características de las empresas que operan en el sector de la salud argentina 

complican su gestión. Con el uso del SIC indicado es posible controlar los diferentes procesos 

para mejorar su productividad y competitividad, no sólo como una recopilación de datos sino 

como una herramienta que facilita el control de actividades y recursos,permite la formulación 

de objetivos y demás actividades a futuro (Ribas, 217). 

 En base a lo mencionado anteriormente y la ausencia de estudios que analicen la 

alineación de control de los Sistemas de Información Contable dentro de la industria 

ecuatoriana, además de las exigencias dadas por el Estado mediante las NCI, se considera 

primordial indagar en este campo para conocer cuál es la situación de las empresas del país, 

determinar si existe o no alineación entre sus SIC y los diversos niveles de la organización, 

así como precisar si están siendo perjudicadas o no por este acontecimiento.  

Objetivo general 

El objetivo general del estudio reside en analizar el nivel de complementariedad entre 

los sistemas de información contable utilizados en cada empresa con: las características de la 

organización, el comportamiento del personal y los procesos. Así, determinar la existencia o 
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falta de una alineación pertinente entre estos aspectos haciendo uso de una adaptación del 

método de Cram et al. (2016). De este modo se proporcionarán las herramientas para mejorar 

el desempeño de la organización mediante el control y la gestión del riesgo. 

Objetivos específicos 

1. Adaptar el método Cram et al. (2016), que consiste en evaluar la alineación de control de 

los sistemas de información. Se debe direccionarlo y especificarlo únicamente a los 

sistemas de información contable y su alineación con las características mencionadas 

previamente. 

 

2. Evaluar la efectividad del método adaptado aplicándolo a las principales empresas 

farmacéuticas de la ciudad de Guayaquil: Acromax Laboratorio, Laboratorios 

Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE, Farmayala Pharmaceutical y 

Tecnquímicas (ESPAE, 2018). 

 

3. Determinar si existe alineación de control del sistema de información contable dentro 

de cada farmacéutica evaluada particularmente y todas como un conjunto. 

1. Capítulo I Marco Teórico 

1.1. Teorías generales 

Una organización es una unidad social de personas que está estructurada y gestionada 

para satisfacer una necesidad o perseguir determinados objetivos colectivos (Web Finance, 

2019). Las organizaciones son sistemas abiertos: afectan y se ven afectadas por su entorno, 

todas tienen una estructura de gestión que determina las relaciones entre las diferentes 

actividades y la interacción de sus miembros, además subdivide y asigna roles, 
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responsabilidades y autoridad para llevar a cabo diferentes tareas (Almaghi, Iancu, & Bacila, 

2017). 

1.1.1. Objetivos Organizacionales. 

Los objetivos organizacionales son metas estratégicas que la gerencia de una 

compañía establece para delinear los resultados esperados y guiar los esfuerzos de los 

empleados. Los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables y oportunos. Al 

establecer objetivos claros y realistas, las organizaciones tienen un camino más claro para 

lograr el éxito y realizar su visión. Establecer metas y alcanzarlas también puede ayudar a una 

organización a lograr una mayor eficiencia, productividad y rentabilidad (Villamizar, 2007).  

El establecimiento de objetivos organizacionales tiene muchas ventajas: guían los 

esfuerzos de los empleados, justifican las actividades y la existencia de una empresa, definen 

estándares de desempeño, proporcionan restricciones para alcanzar objetivos innecesarios y 

funcionan como incentivos de comportamiento (Halmaghi, Iancu, & Bacila, 2017). 

Hay dos tipos principales de objetivos organizacionales: Oficial y Operativos. Los 

objetivos oficiales detallan los objetivos de una empresa como se describe en su declaración 

de misión o en declaraciones públicas, como el estatuto corporativo y los informes 

anuales. Ayudan a construir la imagen pública y la reputación de la organización. Tales 

objetivos son a menudo cualitativos y más difíciles de medir (Acosta, 2011).  

Por su parte, los objetivos operativos son los pasos reales y concretos que una empresa 

tiene la intención de tomar para lograr su propósito. Los objetivos operativos de una empresa 

a menudo no son paralelos a sus objetivos oficiales; por ejemplo, si bien el objetivo oficial 

principal de una organización voluntaria sin fines de lucro puede ser el servicio comunitario, 

la financiación limitada puede significar que su objetivo operativo de recaudación de fondos 

tendrá prioridad. 

https://whatis.techtarget.com/definition/mission-statement
https://whatis.techtarget.com/definition/mission-statement


22 
 

1.1.2. Estructura Organizacional. 

Una estructura organizativa se define como  un sistema utilizado para definir una 

jerarquía dentro de una organización. Permite identificar cada trabajo, su función y dónde 

informa dentro de la organización. Luego se desarrolla una estructura para establecer cómo 

opera la organización para ejecutar sus objetivos. Hay muchos tipos de estructuras 

organizacionales, cada una de estas tiene diferentes ventajas y desventajas, y solo puede 

funcionar para empresas u organizaciones en ciertas situaciones o momentos de sus ciclos de 

vida. Entre las más conocidas están: Funcional, Divisional, Matriz e Híbrida (Villamizar, 

2007). 

La Estructura Funcional se basa en una organización que se divide en grupos más 

pequeños con tareas o roles específicos. Cada departamento tiene un gerente o director que 

responde a un ejecutivo de un nivel superior en la jerarquía que puede supervisar múltiples 

departamentos. Una ventaja de esta estructura es que los empleados están agrupados por 

conjunto de habilidades y funciones, lo que les permite concentrar sus energías colectivas en 

la ejecución de sus funciones como departamento. Mientras que uno de los desafíos más 

difíciles que presenta esta estructura es la falta de comunicación interdepartamental, con la 

mayoría de los problemas y discusiones que tienen lugar a nivel gerencial entre 

departamentos individuales (Acosta, 2011). 

Por otro lado, el esquema divisional es usado en mayor parte por empresas grandes 

que operan a través de varios objetivos horizontales debido a que favorece y permite mucha 

más autonomía entre los grupos dentro de la organización. Bajo este sistema, cada división 

opera esencialmente como su propia compañía, controlando sus propios recursos y cuánto 

dinero gasta en ciertos proyectos o aspectos de la división. Además, dentro de esta estructura, 

las divisiones también podrían ser creadas geográficamente. Empero, una gran desventaja de 

http://smallbusiness.chron.com/meaning-organizational-structure-3803.html
https://courses.lumenlearning.com/boundless-management/chapter/common-organizational-structures/
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este tipo de estructura organizacional es que al enfocarse en las divisiones, los empleados que 

trabajan en la misma función en diferentes divisiones pueden ser incapaces de comunicarse 

bien entre las divisiones, también genera problemas con las prácticas contables y puede tener 

implicaciones fiscales (Villamizar, 2007). 

A su vez, en el Modelo de Matriz los empleados pueden informar a dos o más jefes 

dependiendo de la situación o proyecto. Este sistema es desafiante porque puede ser difícil 

informar a múltiples jefes y saber qué comunicarles. Por eso es muy importante que los 

empleados conozcan sus roles, responsabilidades y prioridades de trabajo. La ventaja de esta 

estructura es que los empleados pueden compartir su conocimiento en las diferentes 

divisiones funcionales, lo que permite una mejor comunicación y comprensión del papel de 

cada función. Y al trabajar en diferentes funciones, los empleados pueden ampliar sus 

habilidades y conocimientos, lo que lleva al crecimiento profesional dentro de la empresa 

(Halmaghi, Iancu, & Bacila, 2017). 

Por último, la denomina estructura híbrida es considerada ideal para pymes y empresas 

nuevas ya que al ser la combinación de dos estructuras, por ejemplo, de una estructura 

funcional y una estructura plana da como resultado una estructura organizativa plana, que 

permite una mayor toma de decisiones entre los niveles de una organización y, en general, 

aplana la apariencia vertical de una jerarquía. Una de las principales ventajas de este sistema 

es que permite una mayor innovación en toda la empresa, así como también elimina la 

burocracia que podría detener la innovación en una estructura funcional. En cuanto a los 

aspectos negativos, la estructura podría ser confusa e inconveniente si todos los involucrados 

no están de acuerdo sobre cómo debe organizarse la estructura. 
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1.1.3. Cambio Organizacional. 

Hellriegel (2005) define el cambio organizacional como una serie de etapas del 

proceso de cambio radical. Estas etapas son: descongelamiento, transición y recongelamiento. 

 Descongelamiento: es la fase de preparación para quienes forman parte de la 

administración ya que empezarán a definir las medidas a tomar para que sus 

subordinados comiencen a asumir una transformación importante.  

 Transición: es la puesta en marcha del proceso de cambio.  

 Recongelamiento: etapa en que se consolida el cambio. En esta etapa se requiere de 

una revisión constante para que los miembros que implementan el cambio no recaigan 

en los antiguos hábitos. 

Al mismo tiempo, el autor menciona que existen ciertos procesos que considerar para 

que la planeación del cambio sea efectiva, estos son:  

 Evaluar el medio ambiente  

 Determinar la brecha del desempeño  

 Diagnosticar problemas organizacionales  

 Articular y comunicar una visión para el futuro  

 Desarrollar y poner en práctica el plan acción  

 Anticipar la resistencia y tomar acciones para reducirla   

 Vigilar los cambios 

1.1.4. Desarrollo Organizacional. 

El desarrollo organizacional, también conocido como (DO), es un proceso continuo de 

implementación de cambios efectivos en la forma en que opera una organización. Se conoce 

como un campo de estudio e investigación científica y un campo de la ciencia que se centra en 
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comprender y gestionar los cambios sistemáticos de las organizaciones (Garbanzo-Vargas, 

2015). 

Sin embargo, el DO tiene varios significados. Puede referirse a un enfoque planificado 

y sistemático para mejorar la efectividad de una empresa, departamento gubernamental o 

cualquier organización, uno que alinee la estrategia, los individuos y los procesos. Incluye la 

práctica del cambio planificado y sistemático en los valores, actitudes y creencias de los 

empleados de una empresa mediante la creación y el refuerzo de programas de capacitación a 

mediano o largo plazo.  

DO hoy también abarca la alineación de las organizaciones con sus entornos 

complejos y que cambian rápidamente a través del aprendizaje organizacional, la gestión del 

conocimiento y la adaptación de valores y normas organizacionales. 

1.1.5. Entorno Organizacional. 

El entorno organizacional es un elemento central de las decisiones gerencia les 

multifacéticas. Los entornos organizacionales están compuestos por fuerzas o instituciones 

que rodean a una organización que afectan el desempeño, las operaciones y los 

recursos. Incluye todos los elementos que existen fuera de los límites de la organización y 

tienen el potencial de afectar una parte o la totalidad de la organización.  

Los ejemplos incluyen agencias reguladoras gubernamentales, competidores, clientes, 

proveedores y la presión del público. Para administrar la organización de manera efectiva, los 

gerentes deben comprender adecuadamente el entorno. Los académicos han dividido los 

factores ambientales en dos partes: ambientes internos y externos. 
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1.1.6. Factores Ambientales Internos y Externos. 

En una organización, cada acción del órgano de adminis tración está influenciada por 

el entorno. El ambiente organizacional denota factores ambientales internos y externos que 

influyen directa o indirectamente en las activaciones organizacionales y la toma de decisiones. 

Cada organización, sea o no de carácter empresarial, tiene su entorno. El entorno 

organizacional es siempre dinámico y cambiante, estos cambios en la actualidad son muy 

frecuentes y conllevan tantos desafíos para los gerentes y líderes de la organización.  

El ambiente de una organización consiste en cualquier cosa que afecte sus 

operaciones, sea esta favorable o desfavorablemente. Este abarca cosas tan abstractas como la 

imagen de una organización y cuestiones tan remotas visibles como las condiciones 

económicas del país y las situaciones políticas, estas fuerzas ambientales necesitan un análisis 

cuidadoso, sistemático y adecuado para de esta forma poder producir la información necesaria 

para emitir juicios sobre qué estrategia seguir. 

Las organizaciones tienen un ambiente externo e interno. El Entorno interno es 

conocido también como Microambiente, mientras que el Entorno externo, también 

denominado Entorno macro puede ser subdividido en dos: Ambiente general y Entorno 

industrial. El ambiente interno generalmente consiste en aquellos elementos que existen 

dentro de la organización, como por ejemplo recursos físicos, recursos financieros, recursos 

humanos, recursos de información, recursos tecnológicos, buena voluntad de la organización, 

cultura corporativa y similares.  

En definitiva, el entorno interno incluye todo dentro de los límites de la organización; 

algunos de estos son tangibles, como las instalaciones físicas, la tecnología de capacidad de la 

planta, la tecnología patentada o el know-how; y otros son intangibles, como el procesamiento 

de la información y las capacidades de comunicación, la estructura de recompensas y tareas, 

https://iedunote.com/human-resource-management
https://iedunote.com/human-resource-management
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las expectativas de rendimiento, la capacidad de gestión de la estructura de poder y la 

dinámica de la cultura de la organización. Por lo mencionado podemos definir a los siguientes 

factores como elementos del ambiente interno: 

 Propietarios y Accionistas. 

 Junta Directiva. 

 Empleados. 

 Cultura organizacional. 

 Recursos de la Organización. 

 Imagen / buena voluntad de la organización. 

Por otro lado, los factores externos u organización son los elementos del entorno 

exterior, generalmente la organización no tiene control sobre cómo se formarán este tipo de 

factores. Este engloba todos los factores ambientales generales y específicos de la industria en 

la que la empresa desarrolle sus actividades. En los factores ambientales generales se incluyen 

aquellos elementos que son comunes en la naturaleza y que por lo general afectan a todas las 

organizaciones. Debido a su naturaleza general, una organización individual por sí sola puede 

no ser capaz de controlar sustancialmente su incidencia en sus operaciones comerciales. 

El entorno externo presenta oportunidades para el liderazgo de crecimiento y el 

dominio del mercado, pero a su vez plantea la amenaza de la obsolescencia de los productos, 

la tecnología y los mercados. Puede darse el caso en que mientras una sección de una 

organización enfrenta oportunidades, otra se enfrenta a amenazas todo esto resultado de un 

entorno similar ¿Por qué ocurre esto? Una buena respuesta es que tal vez hay una 

diferenciación en sus respectivos recursos, capacidades y posiciones arraigadas dentro de la 

industria.  

Tabla 1:Factores del Entorno Externo 
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Factores del Entorno Externo 

Generales Industriales 

Factores Políticos Proveedores 

Factores Económicos Clientes y compradores 

Factores Socioculturales Reguladores 

Factores Legales Productos alternos 

Factores Ambientales Socios Estratégicos 

  Elaboración: Propia 

Como se mencionó el ambiente externo está subdividido en dos: Ambiente general y 

Entorno industrial. El entorno general generalmente incluye factores políticos, económicos, 

socioculturales, tecnológicos, legales, ambientales (naturales) y demográficos en un país o 

región en particular. También, consta de factores que pueden tener un efecto directo 

inmediato en las operaciones pero que influyen en las actividades de la empresa. Los 

elementos del entorno general son amplios y no específicos, mientras que las dimensiones del 

entorno de tareas están compuestas por la organización específica (Garbanzo-Vargas, 2015).  

Por su lado, El entorno de la industria consiste en aquellos factores en el entorno 

externo que existen en la industria en la que las organizaciones operan sus negocios. Los 

factores ambientales de la industria son generalmente más controlables por una empresa que 

los factores ambientales generales. Existen principalmente 6 factores en el entorno de la 

industria, como proveedores, compradores y clientes, competidores y nuevos participantes, 

productos sustitutos, reguladores y socios estratégicos. Es necesario señalar también que 

algunos factores ambientales de la industria, como los competidores y los productos 

sustitutos, pueden existir incluso fuera de la industria en cuestión. 
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1.2. Clima Organizacional 

El concepto de clima organizacional fue introducido formalmente por los relacionistas 

humanos a fines de la década de 1940. Chiavenato (2009) lo define como el conjunto de 

propiedades medibles del entorno de trabajo percibido, directa o indirectamente, y creado por 

personas que viven y trabajan en este entorno, además este influye en la motivación y el 

comportamiento de estas personas.  

Al clima organizacional se lo conoce como "determinantes situacionales" o 

"determinantes ambientales" que afectan el comportamiento humano. Para Forehand & 

Gilmer (1964), precursores de la definición, el clima consiste en un conjunto de características 

que describen una organización, la distinguen de otras organizaciones y que son relativamente 

duraderas en el tiempo e influyen en el comportamiento de las personas en ella. 

El clima organizacional es una calidad relativamente duradera del entorno interno que 

experimentan sus miembros, influye en su comportamiento y puede describirse en términos 

del valor de un conjunto particular de características de la organización.  Es posible tener 

tantos climas como personas en la organización cuando se consideran colectivamente, las 

acciones de los individuos se vuelven más significativas para ver el impacto total sobre el 

clima y determinar la estabilidad del entorno de trabajo. Este debe verse desde una 

perspectiva total del sistema. Si bien puede haber diferencias en los climas dentro de los 

departamentos, estos se integrarán en cierta medida para denotar el clima organizacional 

general. 

1.2.1. Factores del Clima Organizacional. 

James & Jones (1974) han clasificado los siguientes elementos como factores que 

influyen en el clima organizacional: 
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 Contexto organizacional: misión, metas y objetivos, función, etc. 

 Estructura organizativa: Percepciones sobre el alcance de las restricciones 

organizacionales, reglas, regulaciones, burocracia, tamaño, grado de 

centralización y procedimientos operativos. 

 Proceso de liderazgo: estilos de liderazgo, comunicación, toma de decisiones y 

procesos relacionados. 

 Entorno físico: seguridad de los empleados, estrés ambiental y características del 

espacio físico. 

 Valores y normas de la organización: conformidad, lealtad, impersonalidad y 

reciprocidad. 

 Responsabilidad individual: sentimiento de autonomía de ser el propio jefe. 

 Recompensas: sentimientos relacionados con la confianza en recompensas 

adecuadas y apropiadas, 

 Riesgo y asunción de riesgos: percepciones del grado de desafío y riesgo en la 

situación laboral, 

 Calidez y apoyo: sentimiento general de buena comunión y ayuda que prevalece 

en el entorno laboral. 

 Tolerancia y conflicto: grado de confianza que el clima puede tolerar, opiniones 

diferentes. 

1.2.2. Dimensiones del Clima Organizacional. 

Balachandran & Thomas(2007) definen a las dimensiones o componentes importantes 

que representan colectivamente el clima de una organización, tipificándolas como se detalla a 

continuación: 
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 Orientación dominante: La orientación dominante de la organización es un 

determinante importante del clima y es la principal preocupación de sus miembros. Si 

la orientación dominante es adherirse a las reglas y regulaciones establecidas, el clima 

se caracteriza por el control. Si la orientación es producir excelencia, el clima se 

caracterizará por el logro. 

 Relaciones interpersonales: Las relaciones interpersonales en las organizaciones se 

reflejan en la forma en que se forman y operan los grupos informales. Los grupos 

informales también pueden beneficiar a la organización, pero en algunos casos puede 

desplazar los objetivos de la organización. 

 Manejo de conflictos: En la organización, siempre puede haber conflictos 

intergrupales e intergrupales. El clima organizacional dependerá de cuán 

efectivamente se manejen estos conflictos. Si se gestionan de manera efectiva, habrá 

una atmósfera de cooperación en la organización. Si no se gestionan adecuadamente, 

habrá una atmósfera de desconfianza y falta de cooperación. 

 Autonomía individual: Si a los empleados individuales se les da suficiente libertad 

para trabajar y ejercen autoridad, se logrará eficiencia en las operaciones. La 

autonomía aligerará la carga de los ejecutivos de nivel superior. 

 Sistema de control organizacional: El sistema de control de la organización puede ser 

rígido o flexible. El control rígido conducirá a una atmósfera impersonal o burocrática 

en la organización. Habrá un margen mínimo para la autorregulación. 

 Estructura organizacional: La estructura organizativa sirve de base para las relaciones 

interpersonales entre superiores y subordinados. Aclara quién es responsable ante 
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quién y quién debe dirigir a quién. Si existe una centralización de la autoridad, la 

participación en la toma de decisiones por parte de los subordinados será muy 

inferior. Por otro lado, si hay descentralización de la autoridad, habrá una atmósfera de 

toma de decisiones participativa. 

 Gestión orientada a tareas o relaciones: El estilo dominante de los gerentes también 

afectará el clima organizacional. El enfoque orientado a tareas significa que el estilo 

de liderazgo será autocrático. Los empleados deberán mostrar resultados o enfrentar el 

castigo. La moral de los empleados será baja a largo plazo. Si los gerentes están 

orientados a las relaciones, el clima será considerado y solidario. Habrá espíritu de 

equipo en la organización porque se dará la debida importancia a las necesidades y 

aspiraciones de los trabajadores. 

 Recompensas y castigos: El sistema de recompensas y castigos también es un 

componente importante del clima organizacional si el sistema de recompensas está 

directamente relacionado con el desempeño y la productividad, habrá una atmósfera 

de competencia entre los empleados. A todos les gustará trabajar duro y ganar más 

recompensas en forma de promociones y aumentos salariales. Si hay parcialidad en la 

distribución de recompensas, los empleados meritorios se desanimarán. 

 Comunicación: El sistema de comunicación de la organización también afectará el 

clima organizacional. El flujo de información, su dirección, su dispersión y su tipo son 

determinantes importantes. Un sistema de comunicación adecuado significa que los 

subordinados están en condiciones de expresar sus ideas, sugerencias y reacciones, de 

lo contrario se sentirán frustrados. 



33 
 

 Toma de riesgos: La forma en que los miembros responden a los riesgos y cuya ayuda 

se busca en situaciones que involucran riesgos son importantes en cualquier 

organización. Si las personas se sienten libres de probar nuevas ideas sin temor, no 

dudarán en asumir riesgos. Tal ambiente será propicio para ideas innovadoras. 

Las dimensiones o componentes anteriores no son mutuamente excluyentes, a menudo 

se superponen entre sí de diversas formas. La forma en que estas diferentes dimensiones 

operan una organización indica la filosofía subyacente de la administración, sus metas, 

aspiraciones y capacidad administrativa. 

1.3. Cultura Organizacional 

La cultura organizacional se define como las creencias, suposiciones, valores y formas 

subyacentes de interacción que contribuyen al entorno social y psicológico único de una 

organización. Esta definición incluye las expectativas, experiencias, filosofía de una 

organización, así como los valores que guían el comportamiento de los miembros, y se 

expresa en la propia imagen del miembro, su funcionamiento interno, interacciones con el 

mundo exterior y expectativas.  

La cultura se basa en actitudes, creencias, costumbres y reglas escritas y no escritas 

que se han desarrollado con el tiempo y se consideran válidas. Mientras que las definiciones 

de cultura anteriores expresan cómo se desarrolla la construcción en el lugar de trabajo, otras 

definiciones enfatizan los componentes de comportamiento de los empleados y cómo la 

cultura organizacional influye directamente en los comportamientos de los empleados dentro 

de una organización. 

En términos generales, otras frases a menudo se usan indistintamente, incluyendo 

"cultura corporativa", "cultura laboral" y "cultura empresarial", de todas maneras, esta no está 
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estancada. Los miembros de una organización desarrollan una creencia compartida sobre 

"cómo se ve lo correcto" a medida que interactúan con el tiempo y aprenden qué produce 

éxito y qué no. Cuando esas creencias y suposiciones conducen a resultados menos que 

exitosos,  la cultura debe evolucionar para que la organización se mantenga relevante  en un 

entorno cambiante. 

1.3.1. Tipos de Cultura Organizacional. 

Según Cameron & Quinn (1999) existen cuatro tipos de cultura organizacional: Clan o 

Familiar, Adhocrática o Emprendedora, Competitivo o de Mercado y Jerárquica o 

Burocrática.  

Las culturas orientadas al clan son familiares, con un enfoque en la tutoría, la crianza y 

hacer cosas juntas. Este es un ambiente amigable para trabajar. Las personas están orientadas 

a las relaciones y se expresan más abiertamente. Hay un alto nivel de participación y trabajo 

en equipo. Se otorga un gran valor a la confianza y la moral, y en ocasiones las políticas 

establecidas pueden ignorarse para mantener relaciones positivas. 

 Meta: Sinergia 

 Identidad:  Pertenencia - Usted es parte de una familia que se preocupa por usted 

 Orientación:  Cómo se hacen las cosas - trabajo en equipo 

 Enfoque para trabajar: Hacer cosas juntos 

 Estilo de liderazgo: Mentor 

 Desventaja: Pensamiento grupal 

Las culturas orientadas al emprendimiento son dinámicas y emprendedoras, con un 

enfoque en la toma de riesgos, la innovación y hacer las cosas primero. Existe un entorno 

emprendedor e innovador donde la toma de riesgos, la experimentación y la creatividad son 

https://gothamculture.com/clients/case-studies/comair-organizational-change-management/
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más importantes que las políticas o procedimientos. Se alienta la iniciativa individual y la 

libertad. El ambiente es dinámico y libre, y los roles no siempre están claramente definidos. 

 Objetivo: Innovación 

 Identidad: Iniciativa individual 

 Orientación:  Resultados: nuevas formas creativas de resolver problemas 

 Enfoque para trabajar: Hacer las cosas de manera diferente 

 Liderazgo: Emergente (surge en relación con lo que se necesita) 

 Desventaja: Caos 

Las culturas orientadas al mercado están orientadas a los resultados, con un enfoque en 

la competencia, el logro y hacer el trabajo. Existe una actitud generalizada centrada en el 

cliente y orientada a objetivos con un fuerte énfasis en la entrega de resultados. Las políticas, 

los procedimientos y las medidas están alineados para responder a las demandas del mercado 

y satisfacer las necesidades de los clientes. El ambiente es desafiante y competitivo. Los 

mejores artistas son recompensados y altamente respetados. 

 Objetivo: Competencia 

 Identidad ganadora: Meritocracia 

 Orientación:  Resultados ganadores 

 Enfoque para trabajar: Hacer las cosas mejor 

 Estilo de liderazgo: Entrenador 

 Desventajas: Estrés y agotamiento 

Las culturas orientadas a la jerarquía están estructuradas y controladas, con un enfoque 

en la eficiencia, la estabilidad y hacer las cosas bien. Existe un entorno de trabajo bien 

definido, formal y estructurado que depende de la autoridad, la jerarquía y los procedimientos 
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para mantener la organización funcionando sin problemas. Hay un enfoque en la eficiencia, la 

fiabilidad y la ejecución sin problemas. 

 Objetivo: previsibilidad 

 Identidad:   pertenencia: la organización lo cuidará a cambio de lealtad. 

 Orientación:  cómo se hacen las cosas: precisión, eficiencia en la finalización de 

la tarea 

 Enfoque para trabajar: hacer las cosas bien 

 Estilo de liderazgo:   autoridad 

 Desventaja: burocracia 

No hay una mejor cultura, la mejor forma para la cultura de un negocio sea la correcta, 

es que esta, los objetivos y estrategias comerciales estén alineadas. El monitoreo de la cultura 

organizacional es tan o más importante que el chequeo global de las ganancias. Si en algún 

momento se identifica que la cultura y estrategias comerciales ya no están alineadas, el 

tomador de decisiones tendrá que pensar en cómo generar un cambio cultural. Al considerar el 

cambio, se debe observar al tipo opuesto de cultura para obtener pistas sobre lo que se 

necesita, en lugar de descartar lo opuesto (por ejemplo, colaborativo es mejor que 

competitivo).  

1.4. Sistemas de Información 

Las empresas en la actualidad con el objetivo de mantenerse competitivos requieren de 

una utilización efectiva y eficiente de la información producto de su actividad económica, lo 

que implica el aprovechamiento continuo de las innovaciones tecnológicas. Con el 

exponencial desarrollo tecnológico de las últimas dos décadas, se ha producido lo que Olate 

& Peyrin (2004) denominan una revolución de la información. Es así como las empresas 

continúan adoptando nuevos procesos relacionados con la tecnología, como las tendencias 
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recientes hacia la computación en la nube y las herramientas más nueva de Big Data (Piccoli 

& Ives, 2005).   

Los sistemas de información (SI) son un conjunto integrado de procesos desarrollados 

en un entorno usuario – computador, que recopilan, procesan y distribuyen selectivamente la 

información necesaria para la operatividad habitual de la organización y actividades propias 

de la dirección (Andreu et. al., 1991). Un SI bien diseñado, debe contemplar como mínimo lo 

siguiente:  

 Fácil de uso.  

 Lógica estructural.  

 Su estructura y procedimientos deben tener forma de reportes, para así dotar a 

los tomadores de decisiones de información útil referentes a las diferentes áreas 

y productos de la empresa.  

 Contar con un mecanismo de retroalimentación que permita conocer y controlar 

el progreso de las actividades desarrolladas en todas las áreas.  

 Asegurar que las normas, reglas y políticas organizacionales están siendo 

cumplidas. 

La historia de los SI data de la época de los babilonios (4000 años a.C.) en donde se 

realizó el primer censo con el objetivo de tener información sobre la población. En las últimas 

décadas los sistemas de información han tenido un progreso notable, no solo si consideramos 

que los instrumentos y equipos usados, sino también sus resultados, es decir la utilidad que 

tenía para los tomadores de las decisiones, Laudon & Laudon (1996) dividen la evolución de 

los sistemas de información en seis etapas:  

1. Procesamiento de datos (50s) 
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2. Informes de gestión (60s) 

3. Apoyo a las decisiones (70s) 

4. Apoyo ejecutivo (80s) 

5. Conocimiento administrativo (90s) 

6. E-Business (00s en adelante) 

En esta primera etapa, agregando al rol de almacenamiento y respaldo de la 

información existente hasta la época, la función principal de los SI fue el procesamiento 

electrónico de los datos, este comprendía el registro, clasificación, manipulación y resumen 

de los datos. El avance se dio gracias a la mejora en los sistemas informáticos de los equipos 

de computación, prueba de ello es la invención del primer sistema computarizado orientado al 

procesamiento de información comercial denominado Sistema de Procesamiento de 

Transacciones (TPS). En la segunda fase surgieron los denominados Sistemas de Información 

Gerenciales (MSI), resultado del avance del TPS. El MSI además de almacenar y procesar 

datos, también permitió presentar informes que sirvieron mucho como respaldo para los 

encargados de tomar decisiones, además se pasó de la automatización al control de 

procesamiento de información. 

En la década de los 70s llegan al mundo las computadoras personales, elemento que 

revoluciono las formas de desarrollar actividades dentro de todas las organizaciones ya que 

los SI pasaron de tener un enfoque técnico a un enfoque administrativo y se denominó 

Sistema de Soporte de Decisiones (DSS). La fase cuatro denominada Sistemas de Soporte 

Ejecutivo (ESS) o Sistemas de Información Ejecutivo (ESI) permitió a los ejecutivos 

proveerse de información tanto interna (análisis del desempeño del negocio) como externa 

(acciones de la competencia) para encaminar a la organización al cumplimiento de los 

objetivos propuestos previamente. 
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Luego, en los 90s, el desarrollo y expansión de las redes de internet, intranets y 

extranet provocaron un cambio en el rol de los SI en el comercio. El intercambio de 

información dejó de tener límites temporales y espaciales, además la inteligencia artificial se 

integró a los SI de negocios, todo esto desembocando en los Sistemas de Planificación de 

Recursos Empresariales (ERP), mismo que permitió integrar todos los elementos y procesos 

organizacionales (producción, venta, recursos humanos, etc.). 

Hoy en día, la denominada E-Business considera todas las tecnologías existentes para 

el desarrollo de los SI, desde programas de paquetes informáticos completos hasta simples 

aplicaciones webs, y es que incluso invenciones como la del teléfono celular que a priori no 

están directamente relacionadas con el ámbito empresarial se han vuelto un gran potenciador.  

En conclusión, a lo largo de estas últimas décadas el rol principal de los SI ha sido el mismo 

(registrar, clasificar, manipular y resumir los datos), no obstante, los cambios en el acceso y 

desarrollo de la conectividad producto del progreso informático y de telecomunicaciones han 

revolucionado progresivamente su impacto en todos los ámbitos, sin ser una excepción el área 

empresarial. 

1.4.1. Componentes. 

Para que determinada estructura organizativa sea considerada un sistema de 

información debe al menos contener los componentes o elementos básicos para su 

funcionamiento y estos, además, tendrán que interactuar entre sí. Estos elementos esenciales 

son: el componente físico, programas, recurso humano, datos e información (Olate & Peyrin, 

2004). 

 El equipamiento físico o Hardware usado para el almacenamiento y 

procesamiento de los datos provistos como por ejemplo las computadoras y sus 

complementos. 
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 Los procedimientos o procesos (software) utilizados para obtener y transformar 

los datos en información (manejo de datos). 

 Los datos que representan las actividades de la empresa, 

 Las redes que permiten compartir recursos entre computadoras y dispositivos,  

 Las personas que desarrollan, mantienen y manejan el sistema, y además 

proporcionar datos y utilizan los resultados. 

1.4.2. Tipos 

Los SI dentro de las organizaciones tienen diversas clasificaciones que han sido 

propuestas por diferentes autores (Hernandez, 2003), estos los tipifican: según su grado de 

formalidad, automatización, relación con la toma de decisiones, funcionalidad y grado de 

especialización.  

 Según su grado de formalidad: Formales e Informales 

 Según su automatización: Manuales e Informáticos 

 Según su relación con la toma de decisiones: Estratégicos, Gerencial y 

Operativos. 

 Según su funcionalidad: Gestión Comercial, Gestión Contable, Gestión 

Financiera, Gestión de Talento Humano y Gestión de la Producción.   

 Según su grado de especialización: Generales y Específicos  

1.5. Sistemas de Información Contable 

En la denominada era de la información, época postindustrial, la orientación de las 

organizaciones ha modificado su énfasis pasando del enfoque de producto hacia el enfoque de 

conocimiento, por ello, hoy en día el mercado compite en términos de innovación y proceso, 

dejando de lado el rol protagónico que tenía el producto. La visión ha cambiado en lo que a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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calidad y cantidad de producción se refiere para centrarse en el proceso de producción en sí, y 

los demás servicios que forman parte de este proceso. 

El SIC puede ser considerado un subsistema dependiente del SI. Su objetivo es reunir 

datos de naturaleza contable, procesarlos a través de un régimen adecuado de procesamiento 

que permita la creación y mantenimiento de archivos a lo largo del tiempo y producir 

información contable útil para la toma de decisiones de los diferentes agentes 

organizacionales. En resumen el SIC está formado de las siguientes partes: a) Acumulación de 

datos b) Procesamiento de datos c) Producción de información contable. 

Definimos a los sistemas de información contable (SIC) como una herramienta que, al 

incorporarse en el campo de los sistemas de Tecnología de Información (TI), fue diseñada 

para contribuir con la administración y control de temas relacionados al área económica y 

financiera de una empresa (Urquía et al., 2011). Por otro lado, Salehi (2010) los define como 

la combinación de componentes que son relacionados para recolectar datos y transformarlos 

en información financiera útil para los tomadores de decisiones. 

La meta principal de los SIC es proveer a los administradores, accionistas, 

inversionistas e incluso a las autoridades gubernamentales información útil sobre la actualidad 

económica de la organización, a su vez, estos permiten realizar proyecciones basadas en los 

datos del pasado. Los SIC además de contar con la información para la toma de decisiones, 

deben tener determinado nivel de detalle en los datos de la organización, casi que de forma 

exacta y estos pueden ser presentada de manera manual o computarizada, favoreciendo el 

acceso oportuno a la información para cualquier de los miembros encargados de tomar 

decisiones en la entidad. 
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1.5.1. Control de los Sistemas de Información Contable. 

Se entiende como el conjunto de normas, técnicas, procedimientos y acciones que 

están interrelacionados e interactúan con los sistemas y subsistemas tanto institucionales 

como administrativos, y que permite valorar, contrastar y corregir todas las actividades que se 

llevan a cabo en las organizaciones, garantizando de esta forma el cumplimiento de las metas 

de la entidad (Tamayo Alzate & Duque Méndez, 2001). 

Esta definición es coherente con puntos de vista anteriores sobre el control de SI que 

se refieren al tema tanto en sentido conductual como técnico (Orlikowski, 1991); es decir, el 

control de SI se centra en la relación entre el comportamiento de los actores de la 

organización a medida que realizan sus actividades cotidianas y persiguen los objetivos de SI 

(Kirsch, 1997). 

De forma general se entiende como control de los SIC a las herramientas técnicas (por 

ejemplo, presencia de sistemas informáticos) y de gestión (por ejemplo, procedimientos 

manuales) utilizadas para influir en el comportamiento de los empleados, como un medio para 

gestionar el riesgo, incluidas políticas, procedimientos, directrices o estructuras organizativas, 

que pueden ser de naturaleza administrativa, técnica, direccional o legal. A menudo, existen 

muchos controles; sin embargo, si no están alineados adecuadamente con las características de 

la organización, el personal y el proceso, su eficacia general puede verse comprometida, 

generando pérdidas en productividad. 

1.5.2. Alineación de los sistemas de información. 

Las empresas en la actualidad con el objetivo de mantenerse competitivos requieren de 

una utilización efectiva y eficiente de la información producto de su actividad económica, lo 

que implica el aprovechamiento continuo de las innovaciones tecnológicas. Con el 

exponencial desarrollo tecnológico de las última dos década, se ha producido lo que Olate & 
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Peyrin (2004) denominan una revolución de la información. Es así que las empresas 

continúan adoptando nuevos procesos relacionados con la tecnología, como las tendencias 

recientes hacia la computación en la nube y las herramientas más nueva de Big Data (Piccoli 

& Ives, 2005).  Cram et al. (2011) dieron un paso fundamental, al integrar los conceptos de 

control y alineación con los sistemas de información, determinando la alineación de SI según 

cuatro dimensiones: el entorno de control, mecanismos de control, comportamiento 

socioemocional y ejecución de control. Las empresas que mostraban alineación entre las 

dimensiones mencionadas gozaban de grandes beneficios, mientras aquellas que mostraban 

desalineación sufrían consecuencias negativas.  

Desde esta perspectiva, este trabajo define los Sistemas de Información Contable 

(SIC) como sistemas informáticos que recopilan, registran, y procesan datos originados de las 

transacciones económicas de las empresas. En torno a los SIC existe una colección de 

controles que ayuda a la administración a guiar las acciones de los empleados hacia los 

objetivos de una organización (Camponovo & Pigneur, 2014).  

Sin embargo, los controles de los SIC implementados no siempre complementan con 

las características del personal, el proceso y la organización (Cram W. A., Brohman, Gallupe, 

& Chan, 2011). Esto puede hacer que el proceso funcione de manera menos efectiva, al 

agregar una burocracia innecesaria, restringir la creatividad de los empleados o entrar en 

conflicto con las normas culturales de la organización, debilitando el desempeño y el 

cumplimiento de los empleados (Cram, Brohman, Chan, & Gallupe, 2015).  

Consecuentemente, se enmarca el concepto de control como un contrato metafórico 

entre el principal (el supervisor, como un gerente) y un agente (el supervisado, como un 

miembro del personal). La teoría de la agencia asume que los agentes tienen intereses 

divergentes con el principal, y precisamente los mecanismos de control interno (por ejemplo, 
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políticas, procedimientos y herramientas informáticas) pueden ayudar a los directores a 

verificar las actividades de los agentes y restringir las conductas de elusión.  Así mismo, se 

define el control de SIC como las herramientas técnicas (por ejemplo, presencia de sistemas 

informáticos) y de gestión (por ejemplo, procedimientos manuales) utilizadas para influir en 

el comportamiento de los empleados, como un medio para gestionar el riesgo, incluidas 

políticas, procedimientos, directrices o estructuras organizativas, que pueden ser de naturaleza 

administrativa, técnica, direccional o legal.  

Ahora, determinar holísticamente en qué medida las dimensiones de control dentro de 

un proceso de SIC trabajan juntas hacia un propósito común o en conflicto entre ellas, es lo 

que se denomina alineación. Aunque la alineación puede referirse al ajuste entre dos (o más) 

conceptos, en las investigaciones de sistemas de información contable (SIC), se ha aplicado 

principalmente al examen de la medida en que la interacción entre procedimientos 

computarizados y procedimientos manuales de una organización, complementan la estrategia 

comercial de la empresa, al tomar en consideración las características organizacionales 

correspondientes (por ejemplo, elementos estratégicos, estructurales y culturales), del 

personal (por ejemplo, motivación y consecuencias socioemocionales) y de procesos (por 

ejemplo, ritmo de cambio).  

En lugar de continuar utilizando un control porque se ha empleado en el pasado o 

porque se recomienda en un marco estandarizado, la Alineación de Control de Sistema de 

Información Contables (ACSIC) sugiere que los controles serán más efectivos y óptimos 

cuando se elijan para complementar otros factores importantes. 

Se refiere a alineación cuando se considera varias estructuras como complementarias y 

suplementarias (Muchinsky & Monahan, 1987). Strassmann (1998) define la alineación de los 

SI como la capacidad de demostrar una relación positiva entre los SI y las medidas financieras 
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de desempeño. Henderson & Venkatraman (1999) aseguraron que la exitosa aplicación de 

este modelo (alineación de SI) otorga a la organización una ventaja competitiva en el 

mercado. 

La base del concepto de alineación es el cumplimiento de la visión, misión, objetivos y 

estrategia planteados en el corto, mediano y largo plazo por la organización; para ello es 

fundamental la efectiva sincronización de los esfuerzos de todas las áreas, departamentos y 

procesos del negocio. Esta definición no debe ser considerada una meta, sino un proceso 

continuo y constante, solo de esta forma estará garantizada la excelencia organizacional 

(Reynoso & Chavarría, 2007). 

También, esta definición es fundamental, ya que les permite a los gerentes y 

supervisores de cualquier nivel de la organización la capacidad de: • Sincronizar los esfuerzos 

de las diferentes unidades de negocio, procesos y departamentos funcionales, a la visión y 

estrategia de la organización. • Eslabonar el trabajo diario de todos los empleados al logro de 

los resultados claves de la organización. • Orientarse completamente hacia las necesidades de 

los clientes, accionistas y empleados (y en casos necesarios: proveedores y comunidad). • 

Integrar los procesos del área de Recursos Humanos hacia la estrategia de la organización 

para desarrollar gente de alto desempeño. • Mejorar continuamente el desempeño de unidades, 

departamentos, procesos y personas.  

1.5.2.1. Tipos de Alineación según su enfoque. 

Chan (2002) divide la alineación según su enfoque en tres tipos: Alineación 

estratégica, Alineación de estructuras y Alineación Cultural, mientras que Cram et al. (2015) 

añaden a esta clasificación la alineación de proyectos. 

La alineación estratégica se refiere al grado en que la estrategia y los planes 

comerciales complementan la estrategia y los planes de SIC. Esta generalmente se considera 
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como el subgrupo más dominante dentro de la investigación de alineación dentro del campo. 

La segunda categoría de alineación de los SIC, alineación estructural, se refiere al grado de 

ajuste estructural entre el SIC y el negocio, que se ve afectado por la ubicación de los 

derechos de toma de decisiones del SIC, las relaciones de informes, la (des) centralización de 

las Tecnologías de la Información y el despliegue del personal del SIC.  

El enfoque en estructuras particulares al evaluar este tipo de alineación varía dentro de 

la literatura. Una vista considera las diferencias entre las estructuras formales (p. Ej., Reglas 

obligatorias) y las estructuras informales (p. Ej., Conexiones de los empleados) al examinar la 

alineación estructural. Otra opinión se centra en el grado de centralización en los derechos de 

toma de decisiones de SI por parte de un grupo de SI central en relación con los grupos 

descentralizados.  

La tercera categoría, alineamiento cultural, se refiere al grado en que la cultura de una 

organización o nación es congruente con la estrategia y los objetivos de SI de la 

organización. El trabajo en esta área examina los vínculos entre la empresa o las culturas 

nacionales y otras características organizativas.  

Finalmente, la alineación de proyectos, un tipo de alineación emergente más reciente 

se refiere al grado en que los entregables de un proyecto de SI son congruentes con la 

estrategia de SI de la organización y los objetivos del proyecto. Concebido desde una 

perspectiva de proceso, el logro de la alineación del proyecto SI se considera que contribuye a 

la ejecución de la estrategia organizacional. Esta investigación se basa en estos enfoques de 

alineación al enmarcar el concepto de alineación de control dentro del contexto de un proceso 

de SI y con construcciones de control como elementos centrales que se alinean. Explicamos 

esta perspectiva en la siguiente sección. 
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Entre las condiciones necesarias para que la información de los SIC esté alineada a la 

administración están: 

 Considerar la información contable como una necesidad real en la supervivencia 

de las firmas y no un simple requerimiento de la ley. 

 Desligar los SIC de lo financiero y fiscal, y empezar a vincularlo con las demás 

áreas de la organización, como por ejemplo, las estrategias operativas y de 

ventas. 

 Otorgar a los SIC una visión no solo de respaldo y acumulación sino también 

usar la información disponible para realizar proyecciones. 

De los conceptos mencionados anteriormente podemos definir la alineación de control 

de los sistemas de información contable como un examen de la medida en que la interacción 

entre procedimientos computarizados y procedimientos manuales de una organización 

complementan la estrategia comercial de la empresa al tomar en consideración las 

características organizacionales correspondientes (por ejemplo, elementos estratégicos, 

estructurales y culturales), del personal (por ejemplo, motivación y consecuencias 

socioemocionales) y de procesos (por ejemplo, ritmo de cambio). 

1.5.3. Dimensiones de la Alineación de los Sistemas de Información Contable . 

Cram et al. (2015) basados en la discusión realizada por Chan (2002) sugiere que una 

posible explicación para la disminución del rendimiento del proceso de SI es una 

desalineación entre cuatro dimensiones fundamentales de control: el entorno de control (por 

ejemplo, los factores estructurales, estratégicos y culturales que influyen en una elección de 

control), los mecanismos de control (por ejemplo, las características centrales de una política 

o procedimiento), comportamientos socioemocionales (por ejemplo la respuesta que los 

empleados tienen para controlar los mecanismos) y controlar la ejecución (por ejemplo la 
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efectividad y los ajustes posteriores que los empleados hacen a los controles a lo largo del 

tiempo. 

La primera dimensión, ambiente de control, se refiere al contexto organizacional 

asociado con el motivo de la elección de un control particular. Elementos como la estrategia 

organizacional, la estructura de la empresa y las características del proceso, han demostrado 

en investigaciones previas que juegan un papel en la determinación del tipo de control más 

efectivo. Por ejemplo, la vigilancia de las actividades de los empleados optimiza el uso del 

control del comportamiento, mientras que el grado en que se pueden medir las actividades de 

los empleados está relacionada con la idoneidad del control de resultados. Esta área de 

investigación de control de SIC ha descubierto una colección cada vez más rica de factores 

que contribuyen a las elecciones de control, particularmente, en lugar de la naturaleza 

cambiante del control de SI en el contexto de la subcontratación y enfoques innovadores 

como el desarrollo ágil. 

Los mecanismos de control son la segunda dimensión y se refieren a las características 

intrínsecas de los propios controles del SIC. Dentro de la literatura existente sobre los SIC, 

esta dimensión ha sido ampliamente examinada con respecto a dos categorías generales de 

control, formal e informal, y tres modos de control subyacentes: comportamiento, resultado, y 

autocontrol. Estas agrupaciones se usan comúnmente como un sistema de clasificación que 

permite diferenciar entre los usos de los mecanismos de control en circunstancias 

particulares.  

La tercera dimensión son los comportamientos socioemocionales, que se encargan de 

la respuesta socioemocional que los empleados tienen ante determinados tipos de 

controles. Aunque la mayoría de la literatura de control de SI se centra en un controlador que 

elige un mecanismo de control para determinadas circunstancias que generarán beneficios 
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organizacionales, eludiendo a menudo el papel de los controles en el proceso. Las 

investigaciones previas en esta dimensión consideran cómo se asocian características de 

control particulares con el grado de satisfacción de los empleados, la motivación de los 

empleados y la capacidad de un trabajador para ser creativo.  

La dimensión final es la ejecución del control, que se refiere a las percepciones de que 

un control funciona de manera efectiva y cómo estas percepciones impulsan los cambios de 

control con el tiempo. Estudios anteriores, establecen la importancia de ajustar los controles 

durante el curso de los proyectos de desarrollo de sistemas para abordar los controles 

ineficaces, las etapas cambiantes del proyecto y la evolución de las relaciones controlador-

controles. En los últimos años, se ha descubierto un contexto adicional con respecto a la 

ejecución del control, particularmente con respecto a las decisiones y acciones incrementales 

tomadas por los gerentes para responder a controles de bajo rendimiento, lagunas de 

conocimiento y expectativas inconsistentes. Aunque los controles ineficaces (por ejemplo, Se 

implementa una política de seguridad, pero la administración no la actualiza ni aplica) es 

probable que correspondan a un rendimiento más amplio del proceso (por ejemplo, Calidad o 

eficiencia general), la dimensión de ejecución del control se centra en la identificación de las 

deficiencias de control (por ejemplo, una política de seguridad no evita incidentes debido a 

una nueva forma de amenaza en línea) y las acciones resultantes (por ejemplo, ajustes 

periódicos a la política de seguridad de la información a lo largo del tiempo para dar cuenta de 

nuevas amenazas). 

1.6. Revisión de Literatura 

Recientemente, los avances tecnológicos y diversas fallas en los sistemas de control 

han impulsado la investigación sobre el control de SI. Promoviendo una evaluación más 

activa de los SIC en muchas empresas (Rittenberg & Miller, 2005). De hecho, a partir de las 
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nuevas regulaciones de cumplimiento, sobre todo, con la promulgación de la Ley Sarbanes-

Oxley (Segovia, Jessup, Weber, & Erickson, 2010), se han creado marcos de control 

generales que sostienen arquitecturas de diseño de sistemas como BITI y marcos específicos 

de control de IS como OCITR, proporcionando pautas de asesoramiento gerencial sobre las 

mejores prácticas al administrar SI (Holmes & Neubecker, 2006). Así como métodos 

alternativos para documentar y evaluar los controles (Curtis & Borthick 1999; O'Donnell et. 

al.; Heise et. al. 2014).  

Un ejemplo es la investigación de Chan y Chen (1991) quienes conociendo que la 

alineación de los sistemas de información es esencial para el desarrollo de la organización, 

analizaron la estrategia del negocio, estrategia del SI y alineación estratégica del SI (mediante 

encuestas) a empresas de servicios financieros y manufactureros de Norte América. 

Concluyeron que la alineación de SI y su efectividad tienen un impacto positivo en el 

desempeño del negocio. Por su parte Miller (1992) por ejemplo, utilizando un instrumento 

perceptual cuantificó esta alineación, por medio del cual permitió a las empresas monitorear 

los sistemas de información, encontrar falencias en el sistema e idear planes estratégicos para 

rectificarlas.  

Otros trabajos más recientes exponen teóricamente la importancia para los tomadores 

de decisiones de lograr una alineación entre los objetivos de los Sistemas de Información y las 

características de la organización (Rao, Brown, & Perkins, 2007; Harris, Hevner, & Collins, 

2009). Sin embargo, la mayoría de las investigaciones realizadas se centran únicamente en un 

pequeño número de procesos de SI (Cram, Brohman, & Gallupe, Information Systems 

Control: A Review and Framework for Emerging Information Systems Processes, 2016). 

Como consecuencia, gran parte de las empresas no tienen una arquitectura de software 
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adecuada, por el contrario, sus sistemas de información se basan en nuevas tecnologías 

injertadas en sistemas heredados (Gartner Group, 2003). 

Debido a la falta de estudios sobre este tema, en China, Xiaoying et al. (2008) 

determinaron la importancia de la alineación estratégica de SI y su impacto en el rendimiento 

de empresas de este país. Desarrollaron un modelo conceptual para describir la relación entre 

los mismos elementos propuestos por Chan & Chen (1991). Usaron un modelo de ecuaciones 

estructurales para probar el modelo conceptual propuesto, concluyendo que la alineación 

estratégica del SI mejora el rendimiento del negocio. Hallazgos encontrados también por 

Naranjo-Gil (2004), que al analizar empíricamente la relación entre la estrategia 

organizacional y el diseño del SIC, concluyó que el rendimiento es bajo cuando la estrategia 

no está correctamente alineada al diseño del SIC. 

Tras reconocer que las empresas sufren pérdidas económicas sobre todo en temas de 

inversión a causa de la insuficiencia de las capacidades del sistema de información contable 

(SIC) en comparación a sus requisitos, Ismail y King (2006) realizaron un estudio a 310 

pymes en Malasia cuyo objetivo consistió en identificar diferentes niveles de alineación de los 

SIC y analizar su relación con el rendimiento de la organización. Agruparon a las empresas 

con resultados similares y definieron tres grupos: Alineadas, Regulares y No alineadas. Las 

estadísticas confirmaron que el grupo con mayor nivel de alineación alcanza un rendimiento 

mucho mayor en comparación al resto.  

A partir de dichos estudios orientados a identificar la alineación de TI, y su relación 

con el desempeño de la empresa (Ismail & King, 2006). Surgen descubrimientos importantes 

como: la presencia de personal contable competente está asociada con la alineación de los SIC 

(Ismail & King, 20007), las pymes necesitan una alineación entre la estrategia de SIC y la de 

negocios para ser eficientes (Levy et al., 2011) y, dado un entorno cambiante, el mercado se 
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vuelve más competitivo exigiendo a las empresas invertir, controlar y alinear su TI para poder 

competir en un ambiente globalizado (Tuanmat & Smith, 2011). Budiarto (2014) por su parte, 

al investigar el efecto de alineación de los SIC en el desempeño no-financiero de pequeñas y 

medianas empresas (pymes), demostró que la alineación de los SIC está influenciada por 

factores como: características organizacionales, dedicación de los dueños de la empresa y 

estrategias organizacionales.  

Finalmente, mediante entrevistas y recolección de datos de tres organizaciones : : 

HealthOrg, un hospital; InsureCorp, compañía de seguros y servicios financieros; LargeMan, empresa 

manufacturera, Cram et al. (2015) determinó la alineación de SI según cuatro dimensiones: el 

entorno de control, mecanismos de control, comportamiento socioemocional y ejecución de 

control. Las empresas que mostraban alineación entre las dimensiones mencionadas gozaban 

de significantes beneficios financieros, se anticipaban y planificaban preventivamente ante la 

aparición de problemas y, poseían un grupo más integrado. Por otro lado, aquellas que 

mostraban desalineación sufrían de un mayor nivel de riesgo organizacional, ineficiencias 

tanto ejecutivas como de gestión, y confusión y frustración en sus empleados.  
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2. Capítulo II Marco Metodológico 

2.1. Metodología 

 El objetivo de este trabajo esevaluar en qué medida los controles de los sistemas de 

información contables (SIC) son complementarios a las características de la organización, el 

personal y los procesos en los que operan, un estado al que se considere como alineación de 

control de sistemas de información. Para esto, inicialmente se realizó una revisión exhaustiva 

de literatura de artículos relacionados y estudios similares a empresas en distintos países a 

través del tiempo. Por ello, la investigación es de carácter bibliográfico. Esta revisión permitió 

seleccionar el método más óptimo para este estudio. 

 La metodología usada en este estudio es de carácter mixto, ya que para evaluar la 

complementariedad entre los sistemas de información contable y la característica de las 

empresas se utilizó el método desarrollado por Cram et al.  (2016), que presenta un nuevo 

concepto llamado Alineación de Control de los Sistemas de Información (ACSI). En el que 

identifica dos patrones mutuamente complementarios que logran alinear óptimamente las 

características de todo proceso. Específicamente, los criterios de Características Tradicionales 

y Características Ágiles, Según Cram et al.  (2016) las características tradicionales engloban 

un entorno convencional con controles preventivos y orientados al individualismo, mientras 

que las ágiles están alineadas a mecanismos de control cambiantes, controles de detección y 

comportamientos grupales..Con esta herramienta, desarrollaron un cuestionario que involucra 

a todos los empleados que se relacionan con el SIC con el fin de evaluar su percepción 

respecto a las variables identificadas por el método y así cuantificar la alineación dentro de las 

dimensiones de control: entorno, mecanismo, conducta socioemocional y ejecución.   

 El método usa una escala móvil de 5 puntos para caracterizar el estado actual de los 

controles dentro de un solo proceso de SI entre dos puntos "extremos". Para el entorno de 
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control, los valores van desde ambientes tradicionales que son altamente estandarizados y 

jerárquicos a entornos progresivos que son más adaptables y definidos de manera flexible. 

Los mecanismos de control van desde procedimientos altamente formales, tales como 

políticas documentadas, procedimientos y una cuidadosa supervisión de la gestión, hasta 

informales, con la confianza puesta en la autonomía y la responsabilidad del individuo y el 

equipo. Las características socioemocionales, pueden enfocarse en los impactos individuales 

del control, como las consecuencias de priorizar las metas y los derechos individuales, 

alternativamente, las consecuencias pueden ser de naturaleza más colectiva, como las 

respuestas de los empleados a los controles que priorizan los objetivos del grupo y la 

cohesión. Finalmente, la ejecución del control puede ser de naturaleza estable, donde un 

proceso de IS y sus controles permanecen relativamente estáticos a lo largo del tiempo; en 

comparación, a la ejecución del control evolutiva, donde los controles se encuentran en un 

estado continuo de ajuste a lo largo del tiempo. 

2.2. Método 

 En primera instancia, se adaptó el método para enfocarlo únicamente a los sistemas 

de información contable (SIC) y obtener información sobre la alineación o desalineación de 

este sistema en especial. Esta adaptación constará de una estructura por etapas, que utilizará 

cuestionarios y entrevistas para recolectar información primaria y, que serán aplicadas 

exclusivamente al personal de cada empresa que utiliza información contable en su labor 

cotidiana y que es procesada a través del sistema de información (SI). De este modo será 

posible identificar más efectivamente dónde reside el problema y qué medidas deben tomarse 

como respuesta.  

 Los pasos realizados en la aplicación del cuestionario son los siguientes: En primer 

lugar, se efectúo una entrevista con el gerente o encargado de la empresa para obtener 
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información primaria que especifique quiénes forman parte del personal que dentro de sus 

actividades laborales utilizan el software de sistemas de información contable y se manejan en 

torno a la actividad económica; una vez obtenida la información, se procedió a realizar la 

encuesta a los empleados indicados previamente por la persona a cargo; por último, se realizó 

la recopilación de la información y se trató los datos.  

 El procedimiento de selección del participante a evaluar de cada empresa no implica 

ningún indicador objetivo que direccione hacia los empleados que utilizan los SIC, salvo 

sencillamente el conocimiento del gerente proporcionado mediante la entrevista, ninguna 

técnica estadística tradicional será utilizada para ese propósito.  

2.3. Premisas o Hipótesis, de acuerdo al enfoque de la investigación 

 Este trabajo realiza pruebas de comparación de medias de cada dimensión entre las 

empresas analizadas con el propósito de fundamentar el escenario de la industria, al establecer 

el promedio de los controles. Para ello, se aplicará la prueba de Kruskal-Wallis con un nivel 

de confianza del 95%. La prueba es un método no paramétrico análogo al ANOVA, que 

permite evaluar más de dos grupos con los datos reemplazados por categorías.  

2.4. Universo y muestra 

Inicialmente se solicitaron datos demográficos generales, posteriormente el encuestado 

debía seleccionar una serie de características que considera se cumplen dentro de cada área de 

control, para finalizar proporcionando un valor entre uno y cinco correspondiente a cómo 

categorizaría dicha área de control según las características señaladas previamente. 

En esta sección se presentarán los resultados del análisis de cada uno de los tres casos 

de estudio, resaltando los datos más relevantes y el promedio de alineación de los 

sistemas de información de toda la industria evaluada en cada área de control que 
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sonEntorno de Control, Mecanismo de Control, Socioemocionales y Ejecución de 

Control, que a su vez tienen dos posibles categorías. Para la siguiente comparación es 

necesario conocer que las categorías: Tradicional, Formal, Individual y Estable son 

mutuamente complementarias; así como Progresivo, Informal, Colectivo y Evolutiva. 
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3. Capítulo II Resultados 

3.1. Farmayala Pharmaceutical 

Se obtiene cuatro respuestas a las encuestas realizadas en la farmacéutica Farmayala, 

tres personas de género femenino y uno masculino, quienes llevan laborando en dicha 

empresa entre 1 y 10 años.  

Respecto al Entorno de Control, el promedio obtenido fue de 2,00 puntos, lo que 

categoriza a esta área como Tradicional. El área de Mecanismo de Control recibió un 

promedio de 2,50, lo que se inclina hacia la categoría Formal. Respecto a las características 

Socio-Emocionales se obtuvo un promedio de 3,50 que representa la categoría Colectivo. 

Finalmente, para la Ejecución de Control se determinó un 2,25, estableciéndola en la 

categoría Estable. Remitirse a la Imagen 1 para observar los datos mencionados sobre 

Farmayala. 

 

Ilustración 1: Dimensiones de Alineación del SIC de Farmayala Pharmaceutical. 

Elaboración: Propia 
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3.2. Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE 

LIFE proporcionó tres respuestas de personas de género masculino que han trabajo allí 

entre 1 y 15 años, y ocupan los siguientes cargos: Gerente, Director/Administrador y Analista. 

El área de Entorno de Control recibió la categoría Tradicional, con un promedio de 

2,00. El Mecanismo de Control obtuvo 3,67 que se ajusta a la Informal.  El promedio de las 

características Socio-Emocionales fue de 2,33, encajando en la categoría Individual. Por 

último, categorizamos a la Ejecución de Control como Estable, pues el resultado fue de 2,00. 

Estos datos pueden ser encontrados en la Imagen 2. 

 

Ilustración 2: Dimensiones de Alineación del SIC de LIFE 

Elaboración: Propia 
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3.3. Acromax Laboratorio 

Se recibieron cuatro encuestas completas de Acromax, pertenecientes a dos personas 

de género femenino y dos masculino, cuyo tiempo laborando en la empresa oscila entre 1 y 15 

años. Estas personas se desenvuelven en siguientes puestos laborales: Gerente, 

Director/Administrador, Analista y Auxiliar.  

A diferencia de las dos farmacéuticas mencionadas previamente, el Entorno de Control 

de Acromax se categoriza Progresivo, pues su promedio es de 3,50. El Mecanismo de Control 

es Híbrido, entre las categorías de Formal e Informal, pues es de 3,00. Las características 

Socio-Emocionales se precisan comoColectivas porque dicho promedio corresponde a 4,25. 

El área de Ejecución de control, con un promedio de 2,50, corresponde a la categoría Estable. 

Dicha información fue representada en la Ilustración 3. 

 

Ilustración 3: Dimensiones de Alineación del SIC de Acromax 

Elaboración: Propia 
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4. Capítulo IV Discusión 

 A continuación se presentarán los datos resultantes del análisis de los tres casos de 

estudio en conjunto. El promedio general para el Entorno de Control lo clasifica como 

Tradicional, pues este es de 2,50. Definimos como Híbrido el Mecanismo de Control, dado 

que el promedio corresponde a 3,06. Las características Socio-Emocionalesse ajustan a la 

categoría Colectivo, debidaa que dicho promedio es de 3,36. Finalmente, la Ejecución de 

Control cuenta con un promedio de 2,25, categorizándola como Estable. En la Imagen 4 se 

muestra el promedio de todas las farmacéuticas analizadas en cada área de control.  

 

Ilustración 4: Dimensiones de Alineación del SIC de Laboratorios Industriales 

Elaboración: Propia 
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4.1. Limitaciones 

Las encuestas fueron proporcionadas a cuatro de las empresas más importantes 

de la industria farmacéutica radicadas en Guayaquil (ESPAE, 2018), sin embargo, no se 

obtuvo retroalimentación de una de ellas. Un total de once encuestas fueron recibidas de las 

tres farmacéuticas en cuestión, donde participó el personal que dentro de sus actividades 

laborales utiliza el software de sistemas de información contable (SIC) y se maneja en torno a 

la actividad económica. Con la información proporcionada se procedió a tratar los datos 

resultantes para analizar los mismos. 

 

4.2. Prueba Kruskal-Wallis 

La hipótesis nula de la prueba establece igualdad de medias en los distintos 

tratamientos. A continuación en la tabla 1 se muestran los resultados; detallados a partir del 

estadístico calculado y su valor-P asociado.  

Tabla 2: Prueba de igualdad de medias de Kruskal-Wallis 

Dimensiones Estadístico (K) Valor-P 

Entorno de control 0.6013 0.7404 

Mecanismo de control 0.6068 0.7383 

Características socioemocionales 0.3838 0.8254 

Ejecución de control 0.0538 0.9734 

Leyenda: * p<.1; ** p<.05; *** p<.01 

 

Elaboración: Propia 
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Los valores P en las 4 dimensiones de control se encuentran por debajo del 5% 

de nivel de significancia establecido. Por ende, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de 

medias entre tratamientos. Sugiriendo que la valoración por dimensión de control no se 

diferencia entre las empresas analizadas. Lo que fundamenta la evaluación de la industria, que 

mantienen: un entorno de control Tradicional; un mecanismo de control Hibrido; 

característica socioemocional de tipo colectivo y una ejecución de control Estable. 

Demostrando una ausencia de la alineación de control de los SIC. 
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5. Capítulo V Propuesta 

Se propone que las empresas farmacéuticas de Ecuador, que manejan Sistemas de 

información contable adopten el método de Cram et al, direccionarlo y especificarlo 

únicamente a los sistemas de información contable y su alineación con las características 

mencionadas previamente, una vez aplicados se deben evaluar mediante el cuestionario, y 

luego determinar si existe alineación de control en los sistemas de información contable para 

que de esta manera se alineen a las necesidades de la empresa y de los usuarios, una vez 

evaluados, que sean de fácil acceso, que brinden seguridad, flexibilidad, control interno, y 

sean compatibles con las necesidades de la empresa. 

Adaptar el método Cram et al. (2016), que consiste en evaluar la alineación de control de los 

sistemas de información. Se debe direccionarlo y especificarlo únicamente a los sistemas de 

información contable y su alineación con las características mencionadas previamente. 

Evaluar la efectividad del método adaptado aplicándolo a las principales empresas 

farmacéuticas de la ciudad de Guayaquil: Acromax Laboratorio, Laboratorios Industriales 

Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE, Farmayala Pharmaceutical y Tecnquímicas (ESPAE, 

2018). 

Determinar si existe alineación de control del sistema de información contable dentro de cada 

farmacéutica evaluada particularmente y todas como un conjunto. 

Se adaptó el método para enfocarlo únicamente a los sistemas de información contable (SIC) 

y obtener información sobre la alineación o desalineación de este sistema en especial. Esta 

adaptación constará de una estructura por etapas, que utilizará cuestionarios y entrevistas para 

recolectar información primaria y, que serán aplicadas exclusivamente al personal de cada 

empresa que utiliza información contable en su labor cotidiana y que es procesada a través del 
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sistema de información (SI). De este modo será posible identificar más efectivamente dónde 

reside el problema y qué medidas deben tomarse como respuesta.  

 Los pasos realizados en la aplicación del cuestionario son los siguientes: En primer 

lugar, se efectúo una entrevista con el gerente o encargado de la empresa para obtener  

información primaria que especifique quiénes forman parte del personal que dentro de sus 

actividades laborales utilizan el software de sistemas de información contable y se manejan en 

torno a la actividad económica; una vez obtenida la información, se procedió a realizar la 

encuesta a los empleados indicados previamente por la persona a cargo; por último, se realizó 

la recopilación de la información y se trató los datos.  

 El procedimiento de selección del participante a evaluar de cada empresa no implica 

ningún indicador objetivo que direccione hacia los empleados que utilizan los SIC, salvo 

sencillamente el conocimiento del gerente proporcionado mediante la entrevista, ninguna 

técnica estadística tradicional será utilizada para ese propósito 

 

Este trabajo realiza pruebas de comparación de medias de cada dimensión entre las empresas 

analizadas con el propósito de fundamentar el escenario de la industria, al establecer el 

promedio de los controles. Para ello, se aplicará la prueba de Kruskal-Wallis con un nivel de 

confianza del 95%. La prueba es un método no paramétrico análogo al ANOVA, que permite 

evaluar más de dos grupos con los datos reemplazados por categorías.  

Inicialmente se solicitaron datos demográficos generales, posteriormente el encuestado debía 

seleccionar una serie de características que considera se cumplen dentro de cada área de 

control, para finalizar proporcionando un valor entre uno y cinco correspondiente a cómo 

categorizaría dicha área de control según las características señaladas previamente. 
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En esta sección se presentarán los resultados del análisis de cada uno de los tres casos de 

estudio, resaltando los datos más relevantes y el promedio de alineación de los sistemas de 

información de toda la industria evaluada en cada área de control que son Entorno de Control, 

Mecanismo de Control, Socioemocionales y Ejecución de Control, que a su vez tienen dos 

posibles categorías. Para la siguiente comparación es necesario conocer que las categorías: 

Tradicional, Formal, Individual y Estable son mutuamente complementarias; así como 

Progresivo, Informal, Colectivo y Evolutiva. 
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Conclusiones 

La empresa Farmayala está alineada en las áreas de Entorno de Control, Mecanismo de Control 

y Ejecución de Control, pues sus categorías son Tradicional, Formal y Estable, respectivamente. 

Sin embargo, tiene una categoría diferente en las otras dos áreas, evidenciando una 

desalineación en los SIC. Por el contrario, LIFE presenta únicamente una leve desalineación en 

el área de Mecanismo de Control, pues las otras tres se encuentran debidamente alineadas. 

Dos de las áreas de control de Acromax, Entorno de Control y Características Socio-

Emocionales, forman parte de la categoría de Híbridos, estando el Mecanismo de Control muy 

cercano a pertenecer a la misma categoría. A pesar de ello, la Ejecución de Control está 

desalineada con respecto al resto.  

Ninguna de las farmacéuticas que formaron parte del estudio presenta una completa 

alineación de control de los Sistemas de Información Contable, mucho menos demuestra una 

correcta complementariedad entre las dimensiones de control. Por último, la industria en 

general evidencia una situación similar. A pesar de que al analizar todas las empresas en 

conjunto se muestra una mayor alineación, sigue sin ser la ideal. El área de Características 

Socioemocionales es la única que se categoriza como Híbrida, mientras que el resto de áreas 

presentan una correcta alineación. 

 

 

 

Recomendaciones 

Para resolver las desalineaciones de control del SIC, se recomienda realizar cambios dirigidos 

por el gerente a una o más de las categorías descritas anteriormente, para mejorar la forma en 

que los controles del SIC trabajan en conjunto con las personas, el proceso y las características 

de la organización. Por ejemplo, en la empresa B que se muestra en la imagen 2, los gerentes 

podrían agregar mecanismos de control más informales para alinearse mejor con las 

consecuencias socioemocionales colectivas y la ejecución del control evolutivo. 
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Los resultados derivados de este estudio son de suma importancia para determinar la 

falta de Alineación de Control de los Sistemas de Información Contable en las empresas 

ecuatorianas, y la insuficiente atención que se le ha otorgado a lo largo de la historia a esta 

problemática. Es necesario que próximos estudios analicen y determinen cuáles son las 

consecuencias que esta desalineación ocasiona en la industria, incluyendo sus perjuicios 

económicos en la misma. 

Se recomienda que se realicen capacitaciones periódicas al personal que maneja los 

sistemas de información contable, ya que debido a las entradas o salidas de personal pueden 

existir falta de conocimiento de los usuarios.  

Se recomienda que se realicen evaluaciones a los sistemas de información contable, por 

parte de los usuarios una vez dada las capacitaciones, para que de esta manera quede muy  

Otra opción que podría ser útil es el diseño e implementación de cuestionarios internos, 

mediante los cuales sea posible determinar la alineación de Sistemas de Información según sus 

dimensiones de control como son: el entorno de control, mecanismos de control, 

comportamiento socioemocional y ejecución de control. 
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Anexos 

Anexo 1: Encuesta de evaluación de alineación de control de los sistemas de información 

contable 

Gracias por aceptar completar la siguiente encuesta, no existen respuestas mejores o peores, la 

respuesta correcta es aquella que expresa verídicamente su propio criterio. Los resultados de 

estos cuestionarios son estrictamente confidenciales y en ningún caso accesible a otras 

personas. Su objeto es contribuir al conocimiento de las condiciones de su trabajo y mejorar 

su nivel de satisfacción. El objetivo de este trabajo es evaluar en qué medida los controles de 
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los sistemas de información contables (SIC) son complementarios a las características de la 

organización, el personal y los procesos en los que operan, un estado al que se refiere como 

alineación de control de sistemas de información.  

Por favor, piense en referel proceso que lleva a cabo dentro de la empresa donde labora (en el 

que utiliza tanto herramientas informáticas como procedimientos manuales), relacionada a la 

gestión de la actividad económica, que involucra la recolección, clasificación, registro e 

interpretación de todas las transacciones y operaciones económicas realizadas por la 

organización. 
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DATOS PERSONALES 

1.  Género:                                                   

 Masculino    Femenino 

 

2.  Edad: ______ 

 

3.  Nivel de Educación 

 Bachillerato         Tercer nivel                  Maestría   Doctorado (PhD.) 

 

4.  Periodo laborando en la Empresa 

< Un año    1-5 años   6-10 años   10-15 años 

 16-20 años  21 o más 

 

5.  Cargo 

 Gerente            Director/Administrador            Analista             Auxiliar 

PASO 1: IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CONTROL DEL SIC 

Las tablas a continuación enumeran una serie de posibles características con respecto al entorno 

de control (es decir, estructura organizativa, estilo de gestión y cultura organizacional), 

mecanismos de control (es decir, los controles reales implementados), características 

socioemocionales (es decir, el impacto del control en los empleados) y la ejecución del control 

(es decir, cómo los controles cambian con el tiempo). Para cada tabla, marque todas las casillas 

que correspondan a una característica del proceso que lleva a cabo mediante el control, a través 

de los procedimientos manuales y del Sistema de Información Contable (SIC) instaurado por la 

empresa (son el punto de partida de sus tareas). 

La primera área de examen es el entorno de control, que se refiere a los elementos estratégicos, 

estructurales y culturales de una organización, que impulsan la selección de determinados tipos 

de sistemas de información contable. 
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De acuerdo con sus respuestas anteriores, coloque una marca en una de las líneas de la escala 

deslizante a continuación, correspondiente a cómo caracterizaría el entorno de control. Por 

ejemplo, si todas las comprobaciones en la tabla anterior se encuentran dentro de la categoría 

"tradicional", su marca debe colocarse en el extremo izquierdo de la escala; Si tiene una 

combinación de controles tradicionales y progresivos, su marca debe estar cerca del punto 

Marcar Características del Entorno de Control Categoría 

  la estrategia organizativa depende del control de costos y / o la 

producción de alta calidad 

Tradicional 

  aversión a aceptar el riesgo 

  los pasos de los procesos son estructurados, formalizados y 

estáticos 

  jerarquía organizacional estructurada, definida y centralizada 

  la relación supervisor-subordinado es importante para los 

directivos 

  sujetos a extensas reglas y regulaciones (internas y externas) 

  dependientes del suministro interno de habilidades y tecnología 

  empleados con roles y responsabilidades altamente definidas 

  alto grado de medición de resultados 

  alto grado de observación de comportamiento (supervisores 

pueden monitorear actividades del staff) 

  otra característica "tradicional" (por favor especificar): 

  estrategia altamente integrada entre negocios-tecnología 

Progresivo 

  aprobación al riesgo 

  pasos de procesos altamente flexibles y adaptativos 

  jerarquía organizacional horizontal 

  se da importancia a la colaboración y al acuerdo entre las partes 

interesadas 

  estructura organizacional descentralizada 

  dependientes de fuentes externas de habilidades y tecnología 

  Empleados con roles y responsabilidades poco definidos 

  roles ambiguos entre supervisor-subordinado 

  roles de empleados de corto plazo; rotación de personal 

  otra característica "progresiva" (por favor especificar): 
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"híbrido" de la escala. Del mismo modo, si observa que existe más de una instancia de una 

característica particular, debe ponderarse más que si solo existiera una instancia: 

 

La segunda área de examen son los mecanismos de control, que se refieren a las características 

de los controles en sí. 

Marcar Características del Mecanismo de Control Categoría 

  normas, políticas, procedimientos y lineamientos totalmente 

documentados y estandarizados 

Formal 

  revisión de la gestión y aprobación formal de las iniciativas 

propuestas (por ejemplo, proyectos) 

  constante evaluación de impacto del SIC antes del comienzo de 

las actividades 

  supervisión cercana de la administración (por ejemplo, 

monitoreo del trabajo que se está completando) 

  procedimientos de auditoría interna y externa 

  revisiones regulatorias independientes 

  otro mecanismo formal (por favor especificar): 

  revisiones abiertas y frecuentes de los trabajos terminados 

(revisión por pares) 

Informal 

  transferencia de responsabilidad para la toma de decisiones de 

los gerentes a los miembros del personal 

  empoderamiento de los individuos para establecer sus propias 

metas 

  alentar al personal a ser responsable de cumplir los objetivos del 

equipo 

  evitación intencional a la política formal y documentación de 

procedimientos 

  total libertad y autonomía individual y de equipo para informar 

el progreso a la gerencia 
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  confianza en los empleados y equipos para establecer sus propias 

normas de comportamiento 

  otro mecanismo informal (por favor especificar): 

 

De acuerdo con sus respuestas anteriores, coloque una marca en la escala deslizante a 

continuación, correspondiente a cómo caracterizaría los mecanismos de control: 

 

La tercera área de examen es Socioemocional, que considera el impacto que el control de SIC 

tiene en los empleados: 

Marcar Características Socio-Emocionales Categoría 

  Los controles refuerzan a los empleados que trabajan 

independientemente entre sí en segmentos discretos de trabajo 

Individual 

  Los cambios de control corresponden a alteraciones en los 

estados psicológicos de individuos o pequeños grupos de 

empleados (por ejemplo, incertidumbre de estrés, dificultad, 

felicidad, motivación, satisfacción, etc.) 

  Renuencia a compartir conocimientos con otros empleados 

  Los empleados individualmente tienen un rol limitado en influir 

en el diseño de control de procesos del Sistema de Información 

Contable (SIC) 

  La administración restringe a los empleados la modificación de 

los controles implementados 

  Otras características "individuales" (por favor especificar): 

  Reconocimiento público del desempeño de los empleados por 

parte de la gerencia y sus compañeros 

Colectivo 
  Motivación para trabajar con eficacia e impresionar a los 

compañeros de trabajo 

  Proporcionan autonomía y flexibilidad al equipo para un grupo 

de empleados con responsabilidades interrelacionadas (por 
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ejemplo, políticas para proyectos de mejora de procesos, que 

permiten a los empleados definir sus propios roles) 

  Motivación para compartir conocimientos con otros empleados 

  Aceptación o resistencia a un control particular basado en las 

normas de la cultura organizacional o nacional 

  Los controles corresponden a una mejor comunicación, 

socialización e interacción entre los empleados 

  Los controles corresponden a una confianza y expectativas 

mejoradas en otros miembros del equipo, especialmente cuando 

se requiere un juicio independiente 

  Otra característica "colectiva" (por favor especifique): 

Basándose en sus respuestas anteriores, coloque una marca en la escala deslizante a 

continuación correspondiente a cómo caracterizaría las características socioemocionales: 

 

Finalmente, la cuarta área de examen es Ejecución de control, que se refiere a la medida en 

que los controles se evalúan y modifican con el tiempo. 

Marcar Características de Ejecución de Control Categoría 

  Visión común de que los controles están bien diseñados y 

funcionando adecuadamente 

Estable 

  Proceso de control de Sistema de Información Contable (SIC) 

maduro y bien establecido, que requiere pocos ajustes 

  pocos nuevos controles son añadidos a través del tiempo 

  pocas modificaciones se han realizado en los controles existentes 

a través del tiempo 

  las innovaciones en los controles relacionados con los proceso 

que involucran al SIC son infrecuentes (por ejemplo, técnicas de 

evaluación automatizadas) 

  se utiliza un conjunto estático de controles para aplicar a 

múltiples instancias del proceso en toda la organización  

  otro (por favor especificar): 
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  constante identificación de las deficiencias en el desempeño de 

control que requieren remediación 

Evolutiva 

  cambios periódicos de las características del proceso que 

involucran al SIC que requieren ajustes 

  numerosos controles son añadidos a través del tiempo 

  numerosas modificaciones a controles existentes son realizados a 

través del tiempo 

  Los controles y las adaptaciones están adecuados y ajustados por 

empleados y gerentes para aplicarlos a circunstancias 

particulares 

  Las configuraciones de control únicas se aplican a varias 

instancias del proceso en toda la organización 

  Otro (por favor especificar):   

De acuerdo con sus respuestas anteriores, coloque una marca en la escala deslizante a 

continuación correspondiente a cómo caracterizaría la ejecución del control: 

 

PASO 2: EVALUACIÓN DE ALINEACIÓN DE CONTROL DEL SIC 

De acuerdo con sus respuestas en el Paso 1, transfiera sus calificaciones a la siguiente figura: 

 

PASO 3: IDENTIFICAR OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LA ALINEACIÓN 

DEL CONTROL 
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la investigación sugiere que los controles de SIC son más complementarios cuando las escalas 

en el Paso 2 están alineadas verticalmente, como en la Figura 1 a continuación: 

 

Los controles tienden a entrar en conflicto entre sí en circunstancias, como en la Figura 2, donde 

hay menos en común con el personal, el proceso y las características de la organización. 

 

Para resolver las desalineaciones de control del SIC, los trabajos aplicados sugieren que se 

pueden realizar cambios dirigidos por el administrador a una o más de las categorías descritas 

anteriormente, para mejorar la forma en que los controles del SIC trabajan en conjunto con las 

personas, el proceso y las características de la organización. Por ejemplo, en el proceso que se 

muestra en la Figura 2, los gerentes podrían agregar mecanismos de control más informales 

para alinearse mejor con las consecuencias socioemocionales colectivas y la ejecución del 

control evolutivo. 

De acuerdo con la evaluación de alineación de control de SIC completada en la Parte 2, ¿qué 

ajustes cree usted que podrían implementarse para mejorar la alineación de los controles 

del SIC en función de sus responsabilidades en la organización? ¿Crees que estos cambios 

ayudarían a mejorar el rendimiento del proceso? Por favor explique en el espacio 

provisto: 


