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RESUMEN 

En la actualidad, muchas organizaciones presentan dificultades en los distintos procesos 

que comprende la gestión de cobranzas. En ese sentido, la realidad que se evidencia en la 

empresa Innovación y Operaciones Logísticas S.A. no es distinta por las prácticas inefi-

cientes en la gestión y las debilidades presentadas en el control interno de la entidad, sobre 

todo en al área de tesorería.  

Ante esta problemática, se considera que una gestión de tesorería eficaz permite 

la optimización del sistema de control interno y alcanzar un resultado más favorable. En 

tal virtud, el siguiente trabajo de investigación se orienta a elaborar un plan de mejora de 

control interno en el área de tesorería para optimizar los resultados de la empresa Inno-

vación y Operaciones Logísticas S.A. y permita la aplicación de distintos instrumentos 

en la visualización y mitigación de los diferentes riesgos que se producen al interior del 

área de tesorería. De ese modo, se lograrán soluciones que conduzcan a la obtención de 

un sistema contable, adecuado, con formación y capacitación de un recurso humano capaz 

de afrontar las distintas situaciones que se generan en la cotidianidad. 

Por ello, se dispuso de un estudio aplicado, caracterizado por un diseño no expe-

rimental y delimitado por una muestra conformada por el área de tesorería de la empresa 

Innovación y Operaciones Logísticas S.A. Además, fue necesario la utilización de una 

ficha de registro, un cuestionario y una entrevista para la recopilación de la información. 

Así, las conclusiones determinaron que la formulación y la posterior implementación de 

un plan de control interno en el área de tesorería sustentadas en políticas y procedimientos 

inciden en los resultados de la empresa, aunado al hecho de que se comprobó su viabilidad 

económica-financiera al obtenerse valores positivos para el VAN, TIR y la relación costo-

beneficio. 

Palabras claves: Control interno, resultados, estados financieros, gestión, tesorería, pro-

cedimientos, rendimientos. 

 



 

 

ABSTRACT 

Currently, many organizations have difficulties in the different processes that 

comprise collection management. In this sense, the reality that is evident in the company 

Innovation and Logistics Operations S.A. it is not different due to the inefficient practices 

in management and the weaknesses presented in the entity's internal control, especially 

in the treasury area. 

Faced with this problem, it is considered that effective treasury management al-

lows the optimization of the internal control system and achieves a more favorable result. 

In this virtue, the following research work is aimed at developing an internal control im-

provement plan in the treasury area to optimize the results of the company Innovación y 

Operaciones Logísticas S.A. and allow the application of different instruments in the vis-

ualization and mitigation of the different risks that occur within the treasury area. In this 

way, solutions will be achieved that lead to obtaining an adequate accounting system, 

with training and qualification of a human resource capable of facing the different situa-

tions that are generated in everyday life. 

For this reason, an applied study was available, characterized by a non-experimental 

design and delimited by a sample made up of the treasury area of the company Innovación 

y Operaciones Logísticas S.A. In addition, it was necessary to use a registration form, a 

questionnaire and an interview to collect the information. Thus, the conclusions 

determined that the formulation and subsequent implementation of an internal control 

plan in the treasury area based on policies and procedures affect the results of the 

company, coupled with the fact that its economic viability was verified. -financial by 

obtaining positive values for the NPV, IRR and the cost-benefit ratio. 

Keywords: Internal control, results, financial statements, management, treasury, 

procedures, returns. 
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