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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar el efecto que 

tiene el control financiero en las inversiones de CONAFOVICER en el distrito de La 

Victoria, año 2018. La importancia del estudio es entender y determinar el proceso que 

realiza el control financiero de manera objetiva, de acuerdo a ello se tomará decisiones por 

las altas directrices contribuyendo de manera positiva con la organización y así alcanzar las 

metas trazadas, para ver los resultados fehacientes en base al análisis integral elaborado. Por 

ende, se busca que los nuevos proyectos sean favorables para beneficio de la institución, en 

este caso una organización sin fines de lucro y por otro lado las alianzas establecidas 

perduren dado la sostenibilidad de la organización. La investigación fue desarrollada con la 

teoría de financiación de Rodríguez para la primera variable llamado control financiero y el 

de inversiones por Econlink, además con la recopilación de varios argumentos de autores 

que plantean conceptos teóricos de las dos variables en estudio, control financiero e 

inversiones. En este trabajo el tipo de investigación es aplicada, con diseño no experimental 

y nivel explicativo. Además, se ha utilizado el instrumento de recolección de datos con una 

encuesta a 30 trabajadores de 33 trabajadores de las diferentes áreas. Dicho instrumento, fue 

validado por expertos en la materia, para medir la confiabilidad se aplicó el coeficiente Alfa 

de Cronbach y para la comprobación de las hipótesis se realizó mediante la prueba Chi-

cuadrado de Pearson. En esta investigación se llegó a la conclusión que el control financiero 

afecta en las inversiones de Conafovicer, en el distrito de La Victoria, año 2018. 

 

    

  

Resumen 

Palabras claves: Control financiero, Inversiones, Sin fines de lucro.  
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The purpose of this research work is to determine the effect that financial control 

has on CONAFOVICER’s investments in La Victoria district, year 2018. The importance of 

the study is to understand and determine the process that performs the financial control 

objectively, according to this, decisions will be made for the high guidelines contributing 

positively to the organization and thus achieving the goals set, to see the reliable results 

based on the comprehensive analysis developed. Therefore, new projects are sought to be 

favourable for the institution benefit; in this case, a non-profit organization and, on the other 

hand, the established alliances will last given the sustainability of the organization. The 

research was developed with Rodriguez's financing theory for the first variable, called 

financial control, and investment control by Econlink; in addition, with the compilation of 

several authors' arguments that raise theoretical concepts of the two variables under study, 

financial control and investments. In this work, the type of research is applied, with non-

experimental design and explanatory level. Besides, it has used the data collection 

instrument with a survey of 30 workers from 33 workers from different areas. This 

instrument was validated by experts in the field, and to measure the reliability the Cronbach's 

alpha coefficient was applied and for the verification of the hypotheses it was performed 

using Pearson's Chi-square test. In this investigation, it was concluded that financial control 

affects Conafovicer's investments in the district of La Victoria, year 2018. 

 

 

 

 

Translated by: Paula Changa 

Advanced Level, ICPNA 

Abstract  

Keywords: financial control, investments, non-profit. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad problemática 

Actualmente la inversión juega un rol importante en nuestra sociedad, su 

contribución al crecimiento y desarrollo sostenible del país es vital, la organización busca 

invertir, así generar una transformación visible que resulte en beneficio de optimizar la 

calidad de vida de las personas por medio de la construcción.  

En el rubro de construcción específicamente, es un sector activo, cambiante en la 

economía, debido que, al estar involucradas con otras instituciones, orientadas con una 

misma finalidad de surgir económicamente dando buenos resultados asociadas al desarrollo 

y crecimiento del territorio. 

 “Las inversiones son bastante notorias, por lo mismo que existe una asociación con 

la construcción, de esta manera observar obras físicas con todo lo necesario en equipos y 

materiales en proyectos de ampliación e internalización. El proyecto está en marcha cuando 

define sistema de información que deberá ser analizada previamente” (Sapag Chain, 2007, 

p.89) 

La inversión como tal la idea de utilizar recursos con el objetivo de buscar cierto 

beneficio en este caso social. 

El control financiero donde se analiza y se hace un seguimiento para obtener 

resultados reales de la empresa corroborando la información verídica, ya que en base a ello 

se podrá tomar decisiones de manera eficiente realizando una productividad impecable 

Es por ello que nuestro enfoque de un control financiero para entender con facilidad 

como contribuye los ingresos de una organización, en este caso de una institución no 

lucrativa y como los invierte de una manera equitativa en beneficio del trabajador de 

construcción civil. 

“CONAFOVICER es una organización de fundación privada que, años atrás en 

1977 fue creada, puesto que viene elaborando significativos esfuerzos para afianzarse como 

una institución al servicio de los trabajadores de la construcción. Fundado por Resolución 

Subdirectoral Nº 058-76-911000 (22.01.1976) razón por la cual es financiado esencialmente 
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con el 2% del jornal básico que aportan los Trabajadores en Construcción Civil de la 

República (Conafovicer, 2017).”.  

Señaló Valdivia, G. “En el rubro de construcción crece constantemente por la 

mayor aceleración de obras públicas y privadas, maximizando las infraestructural podemos 

decir que para el año 2018, creció positivamente con un 3%” (Capeco) 

“Efectuando con los objetivos nombrados en nuestro estatuto, desarrolla una serie 

de operaciones de apoyo al acceso de la vivienda de interés social, como en la Construcción 

de Centros Recreacionales; asimismo, desarrolla programas de carácter social, asistencial, 

recreacional y de capacitación (Conafovicer, 2017).”.  

Por consiguiente, profundizamos el estudio, con el propósito de relacionar su 

resultado entre la variable independiente control financiero y la variable dependiente 

inversión, por ese motivo; a través de este trabajo de investigación respondo a la interrogante 

¿De qué manera afecta el control financiero en las inversiones de CONAFOVICER? 

1.2 Trabajos previos 

1.2.1. Antecedentes de la variable 1: “Control financiero” 

En el contexto internacional: 

Hammi (2014), presentó la tesis titulada: “Control financiero interno bajo 

incertidumbre: Control de Gestión de la liquidez”, para optar el grado de Doctor en la 

Universidad de Barcelona – España 

Señala que el propósito de su propuesta es desarrollar un método de revisión para 

la administración de la liquidez, difundido a establecer un valor y mostrarse de acuerdo los 

óptimos métodos operativos eficaces en un ambiente voluble de incertidumbre, en el que 

deben contribuir ciertas ventajas competitivas que ayuden a la corporación. 

Como conclusión, el autor nos argumenta que se debería canalizar el papel del 

conflicto actual – el interés en la toma de decisiones lo que comprende las finanzas de la 

entidad adopta un sistema en los asuntos de inversión, lo que genera un elemento primordial 

referente a la parte financiera, examinaremos los principales retos enfrentados por la gestión 

de la liquidez en un ambiente belicoso, recalcando la diferencia entre el problema principal 
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con respecto a la minoría de ineficiencias, por ello la empresa debería encaminarse a realizar 

una mejor gestión basada a los valores morales y éticos, mostrando calidad  de relacionarse 

entre los conjuntos de interés existentes desarrollando un mejor control con respecto a la 

gestión de liquidez más eficiente y eficaz.  

 Naranjo (2015), manifestó en su tesis titulada: “El Control financiero y su 

incidencia en la liquidez de la empresa plastik, en la ciudad de Ambato en el año 2013”, para 

optar el título de ingeniería en contabilidad y auditoría en la Universidad Técnica de Ambato 

- Ecuador.   

Manifiesta que el propósito de su investigación es analizar el control financiero y 

la disminución de la liquidez en la empresa plastik para el año 2013, de la manera más eficaz 

y eficiente realizar una mejor distribución y utilización de recursos económicos. 

De este modo el autor finiquita que la empresa plastik, no se canalizó las fases de 

control financiero, donde se debió realizar un estudio detallando que permita un adecuado 

manejo de los recursos económicos en la entidad. Así mismo concluye que plastik no ha 

efectuado una investigación sobre las clases de liquidez que se pueden aplicar en la entidad 

para optimizar sus recursos.  

De manera que se concluye que plastik no perpetuó una investigación sobre las 

clases de liquidez que se pueda adherir en la entidad para optimizar sus recursos.   

Por consiguiente, la organización no aplicó ciertos paradigmas de control financiero 

que contribuya a una mejor gestión que sea conveniente para incrementar las ventas, además 

de la liquidez que es primordial en toda empresa. 

En el contexto nacional: 

Calderón (2019), en su tesis titulada: “Las actividades del control interno y sus 

efectos en la situación financiera de las micros y pequeñas empresas del sector de servicio 

del Perú: caso de la empresa transportes Elva Lucila S.A.C. – Trujillo 2017” 

Por lo percibido del trabajo en estudio, indica como propósito global, verificar 

minuciosamente los movimientos del control interno y sus efectos en la situación financiera 

de las micro y pequeñas empresas del sector servicio del Perú, y de la empresa Transportes 
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Elva Lucila SAC, 2017. Para esta investigación, el alcance fue de revistar, artículos, libros, 

entre otros, por otro lado pudimos contar con los estados financieros de la empresa 

Transportes Elva Lucila SAC del año 2016 -2017. 

En conclusión el autor dice que al realizar el control interno esto genera beneficios 

en la gestión de las finanzas de las MYPEs de esta manera permite un desarrollo adecuado 

y un planeamiento financiero que podrá disminuir los riesgos en base al desarrollo de 

prevención, evitando fraudes, verificando y detectando con exactitud los registros contables 

que la empresa de Transportes Elva Lucila SAC realiza.  

Fernández (2017), realizó una investigación titulada: “La gestión financiera y su 

efecto en la rentabilidad de la empresa Mega Corredores de Seguros S.A.C. Trujillo 2016” 

para optar el título profesional de contador público. 

Señala que la finalidad de su proyecto es analizar la Gestión Financiera, para el cual 

se ha elaborado un diseño no experimental con estudio descriptivo, con respecto a la 

población y muestra está conformada por la empresa de servicios Mega corredores de 

seguros SAC, en la cual se dio paso a utilizar la técnica documentaria en la recolección y 

revisión de la información del periodo 2015 y 2016.  

El autor concluye luego de la realización del análisis, la empresa Mega Corredores 

SAC, se detectó que la empresa no maneja correctamente la gestión financiera, esto ocasiono 

que su rentabilidad no logre el ideal por la empresa, al contrario, se obtuvo disminuciones 

en la utilidad y esto perjudico a los accionistas e inversionistas. 

Barboza (2017), presentó la tesis titulada: “Diseño de control interno en el área 

financiera y su efecto en la gestión de la liquidez de la agrícola cerro prieto S.A. en la 

provincia de Chepén año 2016” para optar el título profesional de contador público. 

Argumenta que la finalidad de su investigación es “Demostrar en qué medida el 

diseño de control interno en el Área Financiera afecta la Gestión de la Liquidez de la 

Agrícola Cerro Prieto S.A. en la provincia de Chepén. 2016” 

El autor concluye que al implementar el control interno del área financiera beneficia 

la obtención de liquidez en la empresa. Entonces al desarrollar un buen control interno sobre 
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la liquidez, ya que un mejor control, una mejor liquidez, hasta lograr el óptimo deseado por 

la empresa. 

Paucar (2016), hizo una investigación titulada: “Control interno financiero y su 

efecto en la liquidez de la empresa ferretera Julio Lau S.A. de Trujillo en el año 2015” 

La presente investigación tiene como propósito comprobar y examinar el sistema 

de control interno financiero y su efecto en la liquidez de la empresa. La investigación es 

descriptiva de diseño no experimental, se aplicó entrevista al gerente general y 

posteriormente al encargado del área de caja, como también se hizo un análisis 

documentario, así mismo se tuvo como población a la empresa y como muestra al área de 

caja en el año 2015. 

El autor concluye que, de implementarse el manual del control interno, que 

contengan las instrucciones y las políticas, se obtendrá un control óptimo, donde existan 

deficiencias y así poder lograr la liquidez deseada por la empresa. 

Rojas y Requena (2014), en su tesis: “Sistema de control interno para la gestión 

financiera – contable de la ONG de la región Junin.  

Señala que la finalidad es describir cómo el sistema control financiero mejora la 

gestión financiera – contable de las ONG de la Región Junín. 

La presente tesis titulada “SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA 

GESTIÓN FINANCIERA-CONTABLE DE LAS ONG DE LA REGION JUNÍN”, basa su 

estudio enfocado en la importancia del control interno en las organizaciones no 

gubernamentales de desarrollo, en este contexto, los directivos tienen empíricamente 

conocimientos básicos de control interno para lograr un desarrollo organizacional, 

administrativo u operativo; por lo cual nos  conlleva a plantear la siguiente interrogante: ¿De 

qué manera el Sistema de Control Interno mejora la gestión financiera-contable de las ONG 

de la Región Junín?    

En consecuencia, podemos decir que los sistemas de control interno son 

importantes para lograr el registro correcto de las transacciones, confianza en los reportes 

financieros y en los recursos de la organización un mejor manejo, es por eso que la presencia 
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del sistema de control interno en las ONG de la Región Junín hace que optimice de manera 

positiva la gestión tanto contable como financiero dentro de ellas.  
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1.3 Teorías relacionadas al tema 

1.3.1 Exposición del marco teórico de control financiero 

Control financiero: 

Es en el que se manifiesta el periodo de culminación, y se establece una hoja de ruta 

para los negocios financieros, proceso por el cual es de retroalimentación haciendo ajustes 

que se requieren para alcanzar las metas, modificando los planes existentes según sea 

necesario.   

Según Rodríguez (2015), Toda organización tiene plasmado sus objetivos y las 

metas que desean alcanzar, compuesta por varios sistemas y subsistemas, dónde se debe 

enfatizar en llevar información administrativa optima que permita corroborar con exactitud 

las finanzas de la empresa, de esta manera modificarlos en caso de irregularidades o 

imprevistos (p. 114). 

Manejo Presupuestario 

El manejo de presupuesto es base fundamental con el fin de estructurar una serie de 

actividades entre su “debe y haber” que implica que vaya en marcha la organización, la parte 

esencial como es la planificación del presupuesto, donde logramos concretar en recursos 

financieros de acuerdo al objetivo trazado de la institución.  

Según Burbano y Ortíz (2004) en su obra “nueva gestión de servicio público” 

afirma lo siguiente: 

“Es la acción que se genera, que se percibe como algo que no debe ser cambiado, 

un cronograma elaborado que busca la integración de los objetivos fijados, así mismo 

cumplir con los propósitos de la organización” (p. 108). 

Tipos de control financiero 

En este este punto encontramos tres tipos de control el cual son primordiales y se 

deben aplicar a todas las organizaciones. 
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Control preventivo 

En esencia se centraliza en las dificultades que muestra la entidad evitando 

desviaciones o ciertos errores en la calidad y cantidad de elementos disponibles que muestra 

la entidad y cómo las aprovechan. Los recursos humanos son imprescindibles para llevar a 

cabo ciertos requisitos que se deben satisfacer para alcanzar los niveles admisibles de calidad 

de modo que se pueda disponer de ellos cuando sea el momento más adecuado (Córdova, 

2012, p.120). 

Control concurrente 

Nos permite regular las situaciones enfrentando los ejercicios existentes y 

cotidianos, para asegurar que los propósitos sean alcanzables en la organización. El medio 

principal por el cual se instaura el control concurrente son funciones directivas que garantiza 

la parte administrativa. A través de la observación personal e inmediata, se verifica si los 

procesos se están llevando a cabo según lo planeado y las políticas de cada institución (Evans 

& Lindsay, 2015, p.222) 

Control por retroalimentación 

Este control se orienta de manera a que todos los procesos se colisionen creando 

resultados finales positivos en beneficio de la entidad, es el más importante porque es dónde 

se lleva a cabo acciones correctivas para dirigir el mejoramiento de procesos que se 

manifiesta en la empresa. Se obtiene el término de que los resultados comprobados, 

encaminará las acciones de hoy hacia futuro (Evans & Lindsay, 2015, p.224) 

Ciclos de control financiero 

Ciclo de tesorería   

Concretan las transacciones, transferencia que se gestionan acciones donde 

involucran operaciones con flujo monetario o flujo de caja; tanto como cheques, 

documentos, posterior a ello se realizan pagos respectivos con distintos proveedores entre 

otras operaciones requeridas por la entidad, lucro y la conducción de inversiones temporales, 

en la cual existen obligaciones a un determinado aplazamiento (Pañeda, 2014, p.189). 
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Conjunto de acciones y tareas relacionados directamente con la contabilidad, donde 

mediante cheque, transferencia o pago en efectivo, se realizan los respectivos pagos o 

depósitos, entre otras actividades como el registro bancario, que son actualizadas 

continuamente.  

Ciclo de compras  

Comprende funciones en la cual accede adquirir de un bien o servicio, compras de 

varios artículos, por medio de cotizaciones, órdenes de compra, ordenes de servicios, y en 

las proformas dónde se visualizan todos los requerimientos solicitados por la organización, 

con especificaciones de los proveedores, de acuerdo a ello todo se plasma en el sistema, de 

manera que se realiza el registro de cuenta por pagar (Escribano, 2013, p.138). 

Ciclo de sueldos  

En este ciclo se establece cierta información precisa de todas las personas adheridos 

al grupo de trabajo del centro de labores, incluyendo algunas clasificaciones como, 

informaciones fidedignas y delicadas sobre los pagos de sueldos y salarios, compensaciones 

especiales y prestaciones, reportes de trabajo, deducciones, entre otros (Escribano, 2013, 

p.138). 

La persona encarga de planillas en una pieza importante ya que tiene reportes de 

cada uno de los empleados que perciben sueldos con información confidencial. 

1.3.2 Exposición del marco teórico de inversiones 

Inversiones 

Es una expresión monetaria que hace referencia a la colocación de fondo de capital 

en una operación, proyecto o iniciativa institucional con la intensión de generar ganancias. 

Aumentando así el potencial productivo de un país. Por ello, se asume que la inversión es 

necesariamente intertemporal, pues su objetivo es incrementar proyectos en beneficio 

propio, con resultados en un tiempo determinado (Econlink, s.f). 
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Viabilidad de inversión  

 Viabilidad técnica 

Según Sapag (2007), La viabilidad técnica examina si cabe la posibilidad física o 

materialmente de “hacer” un plan, explorar los recursos o el lugar dónde se desea ejecutar el 

proyecto, esto generalmente lo determinan los expertos en la materia, en la cual existen 

procedimientos propios del área, evaluar la capacidad técnica y si realmente están listo para 

realizar un nuevo proyecto ya que se necesita el desempeño del personal que tan 

comprometidos están, todo esto es en un tiempo determinado.  

Es importante verificar minuciosamente los detalles, ya que no se puede deducir 

que la organización es viable técnicamente. La ampliación de cuánto es exactamente el 

espacio dónde se desea cimentar, dependiendo las bases dada su estructura y sus 

particularidades, por ello es primordial los recursos que intervienen en un proyecto para 

llevarlo a cabo (Sapag, 2007, p.22). 

Viabilidad legal 

La viabilidad legal es necesaria porque es allí donde se determina que realmente no 

existan trabas legales a la hora de emprender una acción para la instauración y ejecución 

natural del proyecto, como la escasez de normas internas que políticamente se establecen en 

cada entidad, donde no se contrapongan a determinados aspectos de la puesta en marcha o 

una vez culminada el proyecto. Constatar que la base estructural sea la más adecuada 

técnicamente para solidificar y se pueda edificar un nuevo pavimento sobre la estructura 

existente de la edificación, conjuntamente corroborar que la nueva elevación esté dentro de 

las condiciones permitidas de constructibilidad y de los límites de las rasantes respecto a la 

superficie de terreno (Sapag, 2007, p.23).     

Viabilidad financiera 

Respecto a las finanzas de la organización busca determinar los beneficios y el valor 

estimado del proyecto, las cantidades invertidas que demanda su implementación (Sapag, 

2007, p.23). 
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Todos los gastos o costos que generen cada proyecto o actividad que se realiza serán 

en beneficio propio de nuestra organización.  

Viabilidad de gestión 

La viabilidad de gestión busca determinar que realmente exista la capacidad del 

área directiva de la entidad, convenientemente lograr una correcta implementación con ideas 

constructivas de manera eficaz y eficiente de la empresa. De no ser el caso cabe la posibilidad 

de un cambio de personal con habilidades y suficiente capacidad para tener visión sobre un 

proyecto (Sapag, 2007, p.23). 

Medidas de inversión  

 

Por su parte, Idalberto Chiavenato afirmó: 

Planificación  

 Como primer paso la planeación establece los objetivos y hace un detallado de los 

planes que sean necesarios para cumplir con lo establecido de la mejor manera posible. De 

esta manera podemos entender la determinación de cómo, cuándo, y en qué orden se pretende 

alcanzar las ideas plasmadas en hechos (p. 320). 

Dirección 

En este punto cada persona cumple una función respectivamente, guiadas y 

motivadas, todos con una misma finalidad de alcanzar los resultados deseados. La función 

de dirección, exactamente todos relacionados conformados por la organización para cumplir 

los objetivos. Siendo esta medida clave porque genera un proceso interpersonal 

determinando las relaciones entre las personas (p. 371). 

Control 

Comprobar si todas las etapas marchan con la aprobación dada para elaborar el plan 

trazado, las disposiciones dadas y los principios determinados. Su propósito es reconocer las 

debilidades y los errores para rectificarlos de manera que se evite que se repita (p. 92). 
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Ejecución 

Es imprescindible como última medida llevar a cabo el proyecto, donde se podrá 

obtener resultados tangibles de la planificación y la buena toma de decisiones, debidos que 

se ejecutará la puesta en acción de todas las tareas propuestas con debida antelación. 

Simplemente la gerencia debe tomar medidas que inicien y continúen con las acciones 

solicitadas para que los miembros del grupo, elaboren las tareas (Terry, 2000, p.201). 

Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible es en el que se tiene que satisfacer las necesidades del 

presente sin implicar la capacidad de futuras generaciones. 

Siendo un proceso de transformación, donde intervienen los recursos, la orientación 

de las inversiones, la alineación del crecimiento tecnológico y el cambio institucional, cierto 

modo entra en conformidad potenciando el presente y futuro, de esta manera atiende las 

necesidades y pretenciones humanas (Carvalho, 1993, p.3). 

Evaluación Ambiental 

Es importante el ambiente del territorio donde se planea realizar alguna actividad, 

corroborar empíricamente que se realice una mejor distribución territorial, por otra parte, la 

configuración rural – urbana., más equilibrada con respecto a las actividades económicas 

(Sachs, 1994, p.6). 

Transformación Social 

Existe un objetivo, una meta que cumplir, respecto a una transformación social en 

donde se distribuya de manera equitativa para todos, siendo esto un beneficio satisfactorio 

para cada uno de ellos, sin ninguna diferencia alguna (Sachs, 1994, p.6).  

Impacto Económico 

Se debe canalizar de manera más eficiente los recursos de un flujo de entrada y 

salida constante de inversiones tanto públicas como privadas por medio de una gestión 

apropiada, de modo que la eficiencia o el impacto económico que genere las inversiones será 

determinante, evaluada en términos macrosociales (Sachs, 1994, p.6). 
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Participación Política 

Grupos con la misma ideología de buscar el mismo propósito, hace que su 

participación sea necesario para alcanzar las metas propuestas, siendo parte clave, y el 

comité reúna información donde plasmen sus ideales, buscando un fin común para la 

organización (Sachs, 1994, p.6). 

Contribución del sector sin fines de lucro 

Como nos demuestra la práctica e indagaciones en el complejo tema del sector sin fines 

lucrativos bien implantado y dinámico, puede aportar de tal manera no solo al enlace social, 

sino también a la efectividad y movimiento del sistema económico – financiero en su 

unificación.   

Las organizaciones que brindan un fin no lucrativo independientes, pese que son de 

propiedad y gestionadas por entidades privadas, podrían satisfacer una función equitativa, 

de modo que ayude a transformar lo que se le otorga a cada quién con respecto a los recursos 

y las ganancias que se obtienen por la acción en conjunto de la asociación y el Estado.  Casi 

siempre este “tercer sector” presta atención a grupos de seres humanos con necesidades no 

consideradas por políticas públicas y su accionar distributiva es una composición de diversos 

recursos. (OCDE, 2003, p.49). 

El tercer sector ha demostrado que únicamente no es un potencial económico de gran 

relevancia, también connota efectividad en estas últimas décadas, con respecto al incremento 

de empleo. (OCDE, 2003, 306). 
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Tipos de OSFL para su personería jurídica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización bien conformada, consolidado 

por personas naturales o jurídicas, o uno y el 

otro, que persiguen una misma actividad o 

movimiento no lucrativo. 

ASOCIACIÓN 

FUNDACIÓN 

COMITÉ 

Organización del tercer sector instituido 

mediante la ostentación de uno o más bienes para 

la elaboración de objetivos de carácter devoto, 

asistencial, cultural u otros de provecho social. 

Organización de personas naturales o jurídicas, 

o de ambas, dedicadas a la recaudación pública 

de contribuciones destinados a una intención 

benévola 
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1.3.3 Marco conceptual  

Las palabras que se van a puntualizar a continuidad tienen relación con el desarrollo de la 

investigación del trabajo. 

a. Planes Financieros: Es muy necesaria, ya que es la información que se recolecta a 

nivel organizacional de las actividades a que se dedica la entidad, y seguir con los 

objetivos trazados y ponerlos en marcha. 

b. Flujo de caja: Movimiento temporal que realizan en las organizaciones del efectivo 

que se posee, además es una diferencia entre los cobros y pagos en un lapso de 

tiempo. 

c. Cheques: Es un documento contable de valor, en la cual se da autorización a una 

persona donde pueda hacer uso de retirar una determinada cantidad de dinero. 

d. Inversiones temporales: Son excedente de efectivo que sobrepasan los 

requerimientos de ejecución en una organización, del cual se hace adquisiciones de 

valor negociables convertidos en efectivo a corto plazo. 

e. Registro bancario: Es registro en la cual se hace una información detallada referida a 

las operaciones realizadas respecto a los depósitos efectuados. 

f. Intertemporal: Que se da en un lapso de tiempo determinado sobre una actividad u 

operación. 

g. Constructibilidad: Optima utilización del entendimiento de la cimentación, la 

planificación, diseño y procedimientos en el campo para lograr las metas trazadas, 

con el propósito de evaluar posibles desviaciones y evaluar el territorio si está 

factible. 

h. Rasantes: Es una recta imaginaria mediante un ángulo de inclinación, envolvente del 

cual puede desarrollarse un proyecto.  
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1.4 Formulación del problema 

1.4.1 Problema General 

 

¿De qué manera el control financiero afecta en las inversiones de CONAFOVICER 

en el distrito de La Victoria, año 2018? 

 

1.4.2 Problemas específicos 

 

¿De qué manera el control financiero afecta la viabilidad de inversión de 

CONAFOVICER en el distrito de La Victoria, año 2018? 

 

¿De qué manera el control financiero afecta el desarrollo sostenible de 

CONAFOVICER en el distrito de La Victoria, año 2018? 

 

¿De qué manera el control financiero afecta las medidas de inversión de 

CONAFOVICER en el distrito de La Victoria, año 2018? 
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1.5 Justificación de estudio 

La presente investigación tiene como objetivo brindar información clara y objetiva 

sobre el control financiero y su efecto en las inversiones, con la finalidad de entender y 

determinar el proceso que realiza, contribuyendo de manera positiva con la organización y 

así alcanzar las metas trazadas, para ver los resultados fehacientes en base al estudio integral 

elaborado. 

Nos ayudará a tener un buen manejo de control financiero, detectanto algún error 

el cual podamos corregirlo, teniendo una mejor toma de decisiones a nivel gerencial, ya que 

influirá que, en un futuro, tomar mejores decisiones para los nuevos proyectos suscitados en 

la entidad, de manera que resulte beneficioso para la organización, cumpliendo sus 

propósitos en un periodo determinado. 

1.6 Hipótesis  

1.6.1 Hipótesis general  

 

El control financiero afecta en las inversiones de CONAFOVICER en el distrito de 

La Victoria, año 2018. 

 

1.6.2 Hipótesis específicas 

 

El control financiero afecta la viabilidad de inversión de CONAFOVICER en el 

distrito de La Victoria, año 2018. 

 

El control financiero afecta el desarrollo sostenible de CONAFOVICER en el distrito 

de La Victoria, año 2018. 

 

El control financiero afecta las medidas de inversión de CONAFOVICER en el 

distrito de La Victoria, año 2018. 



 

18 
 

Objetivos  

1.6.3 Objetivo general 

 

Determinar si el control financiero afecta en las inversiones de CONAFOVICER en 

el distrito de La Victoria, año 2018. 

 

1.6.4 Objetivos específicos 

 

Determinar si el control financiero afecta la viabilidad de inversión de 

CONAFOVICER en el distrito de La Victoria, año 2018. 

 

Determinar si el control financiero afecta el desarrollo sostenible de 

CONAFOVICER en el distrito de La Victoria, año 2018. 

 

Determinar si el control financiero afecta las medidas de inversión de 

CONAFOVICER en el distrito de La Victoria, año 2018. 
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II. MÉTODO 

 

2.1 Diseño de investigación 

2.1.1. Diseño de estudio 

Para el presente tema de exploración, el diseño de investigación que se aplicará es 

el diseño no experimental, debido que no se está usando de manera deliberada las variables; 

por lo tanto, no se hará uso inapropiado de la variable control financiero, ni la variable 

inversiones. Según estudios en el tema, encontramos que: “La experimentación no 

experimental es la que se ejecuta sin maniobrar las variables. En esencia, se refiere a una 

investigación en la cual no se origine movimientos de forma intencional de las variables 

independientes, lo que procede en la investigación no experimental es examinar los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto habitual, para luego detallarlos e interpretarlos” 

(Hernández, 2010, p.149).  

Podemos decir, como bien nos relata el autor que un diseño no experimental no 

altera las variables, por el hecho de que cada una actúa independientemente, del cual resulta 

factible analizar y describir en el entorno que se encuentren las variables. 

2.1.2. Nivel de estudio 

El tipo de estudio a desarrollar es explicativo, de este modo se explicará la variable 

1 (Control financiero) y la variable 2 (Inversiones). 

2.1.3. Tipo de estudio 

 Para la presente investigación el tipo de estudio es aplicada. 
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2.2 Variables, operacionalización 

Variable 1: Control financiero 

Dimensiones  

- Manejo presupuestario 

- Tipos de control 

- Ciclos de control 

 

Indicadores 

a. Oportuno 

b. Tiempo 

c. Adecuado 

d. Prudente 

e. Preventivo 

f. Concurrente 

g. Retroalimentación 

h. Ciclo de tesorería 

i. Ciclo de compras 

j. Ciclo de sueldos 

 

 

Variable 2: Inversiones 

Dimensiones 

- Viabilidad de inversión 

- Medidas de inversión 

- Desarrollo Sostenible 

 

Indicadores  

a. Viabilidad de gestión 

b. Viabilidad técnica 

c. Viabilidad legal 

d. Viabilidad financiera 

e. Planificación 

f. Dirección 

g. Control 

h. Ejecución 

i. Evaluación ambiental 

j. Transformación social 

k. Impacto económico 

l. Participación Política 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 “CONTROL FINANCIERO Y SU EFECTO EN LAS INVERSIONES DE CONAFOVICER EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA, AÑO 

2018" 

Hipótesis 

general 
Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

El control 

financiero afecta 

en las inversiones 

de 

CONAFOVICER 

en el distrito de La 

Victoria, año 

2018. 

Control 

financiero 

 

Según Rodríguez (2015) “Es una forma de 

enfocar los sistemas de información que 

concibe la empresa como entidad compuesta 

de varios sistemas y subsistemas 

independientes, los cuales suministran 

información administrativa oportuna y exacta 

que permita la adecuada toma de decisiones” 

(p. 114). 

Manejo 

presupuestario 

Oportuno 

Ordinal 
Tiempo 

Adecuado 

Prudente 

Tipos de control 

Preventivo 

Ordinal Concurrente 

Retroalimentación 

Ciclos de control 

Ciclo de tesorería 

Ordinal Ciclo de compras 

Ciclo de sueldos 

Inversiones 

 

Es un término económico que hace referencia 

a la colocación de fondo de capital en una 

operación, proyecto o iniciativa empresarial 

con la finalidad de generar ganancias. 

Aumentando así la capacidad productiva de un 

país. Con esto se deduce que la inversión es 

necesariamente intertemporal, pues su objetivo 

es aumentar proyectos en beneficio propio, con 

resultados en un tiempo determinado. 

(Econlink, s.f). 

Viabilidad de 

inversión 

Viabilidad de gestión 

Ordinal 
Viabilidad técnica 

Viabilidad legal 

Viabilidad financiera 

Medidas de 

inversión 

Planificación 

Ordinal 
Dirección 

Control 

Ejecución 

Desarrollo 

Sostenible 

Evaluación ambiental 

Ordinal 
Transformación social 

Impacto económico 

Participación Política 
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2.3 Población y muestra 

2.3.1. Población  

Según (Lepkowski 2008, citado en Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.  174), 

en su Libro Metodología de la Investigación, nos comenta que al designar cual será la unidad 

de estudio, podemos precisar y concretar la población que será analizada y examinada de 

modo que nos proyecte los resultados anhelados. Asimismo, podemos decir que la población 

es la unión de todos los elementos con una secuencia datos. 

Tiene como población a todos los trabajadores del área administrativa de la 

organización CONAFOVICER que tiene 07 Centros Recreacionales, 14 Núcleos Deportivos 

Básicos y 05 Módulos de Servicios Múltiples, pero con el mismo propósito que tienen 33 

trabajadores en las áreas administrativas y contabilidad, pero en este caso en la institución 

hay 30 personales en las áreas. 

 La población está compuesta por varios elementos, ya sea personas, objetos, hechos 

o acontecimientos, entre otros aspectos, por la cual se realizará el previo análisis de las 

variables técnicas que se obtuvo del proyecto (Ñaupas, 2014, p.246). 

La población es una serie de elementos cuyas particularidades se estudian, y acerca 

del cual queremos adquirir información para análisis, compone lo que se conoce como 

población, asociado o universal (López, 2006, p.190). 

 

2.3.2. Muestra   

La muestra es una parte de todo el conjunto de la población que acontece 

frecuentemente, universo en que se puede desarrollar a su vez varios métodos científicos, 

sin embargo, debemos tener en consideración la responsabilidad del universo, quiere decir 

que aquella muestra tomada debe cumplir las características semejantes en la totalidad del 

universo que se espera aprender. (Ñaupas, 2014, p.246). 
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La muestra es un subconjunto, como un componente perteneciente al conjunto 

llamado población, en la cual cumple características similares del total que es la población 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.175). 

De manera que para explicar la muestra representativa se empleará la siguiente fórmula: 

 

n =
Z2pq. N

(N − 1)e2 + Z2. pq
 

 

 

Dónde: 

N= población  

n= muestra 

Z= nivel de confianza, 95% DISTR.NORM.ESTAND.INV: 1.96 

p= probabilidad de éxito: 50%: 100= 0.6 

q= probabilidad de fracaso: 50%: 100= 0.4 

E= nivel de error, 5%: 100= 0.05 

 

 

 

n =
1.962  ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 33

(33 − 1)(0.052) + 1.962  ∗ 0.5 ∗ 0.5
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2.4 Técnicas, instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

La recolección de datos es empleada como un método lo que permitirá conseguir 

los datos confiables, instrumentos mencionados será la encuesta y el cuestionario. 

2.4.1. Técnica de recolección de datos 

Para efectuar cualquier tipo de investigación cuantitativa se debe utilizar un 

instrumento para calcular las variables que se localizan en las hipótesis, y en el caso de que 

no haya hipótesis solo para calcular las variables de interés, este cálculo logrará obtener el 

efecto deseado si el instrumento de recolección de datos presenta en su englobado las 

variables que adquirimos en mente evaluar (Hernández, 2014, págs.199 - 200). 

Las técnicas e instrumentos de recaudación de datos que se utilizan en la 

investigación se refiere a los procedimientos y las herramientas que se utilizaran para llevar 

a cabo la investigación y por donde van a llegar a conocer como está la situación real del 

sector que se está investigando y de tal manera probar y comprobar nuestras hipótesis de 

investigación (Ñaupas, 2014, p.201). 

Observadas las variables aplicadas en la presente investigación, utilizaremos el 

cuestionario elaborado para la recaudación de datos con el fin de lograr el resultado que tiene 

el control financiero en las inversiones de Conafovicer, que viene siendo objeto de estudio. 

2.4.2. Instrumento de recolección de datos  

- Hernández (2014) en su libro Metodología de la investigación afirma lo siguiente: 

La recopilación de información es muy significativo intrínseco de la investigación, 

dado que solo con la elaboración de los datos requeridos se pueden obtener un mejor final 

en los resultados de lo que queremos alcanzar a base a lo que se ha investigado, por ende es 

preciso que se consiga programar de manera apropiada las interrogantes que se emplearan 

de manera que los resultados sean en su medida más eficientes, sin dejar de lado que es  

primordial evaluar las cualidades, las propiedades que se atribuyen a las variables de 

investigación (p.198)recopilación de información es muy significativo intrínseco de la 

investigación, debido a que solo con la elaboración de los datos necesarios  se pueden obtener 

un mejor resultado de lo que se está investigando, por ende es preciso que se pueda 

programar de manera apropiada las interrogantes que se usaran para que los resultados sean 
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en su medida más eficientes, sin dejar de lado que es  primordial evaluar las cualidades, las 

propiedades que se atribuyen a las variables de investigación (p.198) 

El cuestionario es una sucesión de preguntas y de gran importancia dado que nos 

proporcionará tener conocimiento del grado de correlación entre las variables comprendidas, 

de manera que aplicaremos a nuestra muestra que nos corresponde. Por otro lado, es 

primordial que el instrumento antes de su aplicación en la recopilación de datos, reúna dos 

cualidades únicas: validez y confiabilidad (Ñaupas, 2014, p.215). 

El instrumento utilizado en el estudio pasará por una severa verificación de expertos 

en el tema, con la objetivo de que nos brinden sus posturas u opiniones objetivas, para poder 

evaluar y modificar las observaciones que crean necesarias. 

2.4.3. Validez 

El juicio de expertos, hace referencia a ciertas personas competentes, con niveles 

de discernimiento muy altos que son imprescindibles para la conformidad o validación de 

los instrumentos. Son sujetos conocedores y expertos en el tema que conceden valoraciones 

con mucha convicción entre juicios y evidencias (Medina, 2012) 

La validez procede a medir el grado de un instrumento en la posibilidad que sea 

viable o no al momento de aplicarlas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.200). 

La investigación será planteada por expertos, que revisarán cada punto del trabajo 

de investigación. El criterio de los conocedores del tema evaluará si es necesario enmendar 

o corregir si en caso lo tuviera. 

Tabla 1 

Validación a través de juicio de Expertos  

Expertos Opinión de aplicabilidad 

Dr. Álvarez López, Alberto Aplicable 

Dr. Díaz Díaz, Donato Aplicable 

Dr. García Céspedes, Ricardo Aplicable 
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2.4.4 Confiabilidad 

Para calcular el grado de confiabilidad del actual estudio se empleará el coeficiente 

dos mitades: el cual permite evaluar la confiabilidad de las interrogantes o ítems, es habitual 

emplearlo cuando se refiere a las alternativas de respuestas policotómicas, como las escalas 

tipo Likert; la cual puede adquirir valores entre y 1, donde: significa confiabilidad nula y 1 

representa confiabilidad total (Corral, 2009, p.241). 

Fórmula: 

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
(1 −

∑ 𝑆
2
1

𝑆
2
1

) 

 

Dónde: 

rtt: coeficiente de confiabilidad de la prueba o cuestionario. 

k: número de ítems del instrumento. 

st2: varianza total del instrumento. 

∑si2: sumatoria de las varianzas de los ítems. 

 

Cuanta mínima sea la variabilidad de respuesta, es decir, que exista homogeneidad 

en las respuestas dentro de cada ítem, mayor será el Alfa de Cronbach (Corral, 2009, p. 241). 

 

Según Ruiz, (2002), establece rangos para dar valores de confiabilidad: 

Rangos Magnitudes 

0.01 a 0.20 Confiabilidad nula 

0.21 a 0.40 Confiabilidad baja 

0.41 a 0.60 Confiable 

0.61 a 0.80 Muy confiable 

0.81 a 1.00 Excelentemente confiable 
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2.5 Método de análisis de datos 

 El método de análisis de datos obtenidos será mediante el Software Estadístico 

SPSS Versión 24 el cual determinará la relación que hay entre las variables a través de 

gráficos, tablas, modificación de datos y preparación de informes, midiendo el grado de 

asociación que existe entre estas. 

Para realizar la parte estadística de nuestra investigación se tomara el programa más 

usado y destacado por sus siglas SPSS con este programa se resultará a transferir la base de 

datos producida por la encuesta, por tanto, no se podrá realizar serie de tablas y gráficos para 

analizar el vínculo o la relación entre las variantes en estudio, también se podrá hacer el 

cálculo el Alfa de Cron Bach y la validar las hipótesis por medio de la prueba del Coeficiente 

de Rho Spearman. 

2.5.1 Distribución de frecuencias:  

La distribución de frecuencia realiza una visión general de todos los datos y los va 

detallando respectivamente, debido que:   

Esta clase de distribuciones de frecuencia en la que se visualiza de manera 

clasificada los datos que se atribuyen, la cual se están procesando, por lo general se 

representan en una tabla mencionando las frecuencias, los porcentajes, la cantidad de la 

muestra, se puede atribuir asimismo a gestionar la media, mediana, moda, etc.  De acuerdo 

a ello, podemos decir que son datos que nos ayude a poseer una noción más clara de forma 

detallada de lo que estamos evaluando, por otro lado, también pueden ir agregados de 

gráficos de barras, circulares, entre otros (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.282). 
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2.5.2 Prueba de hipótesis:  

La prueba es de gran alcance para medir nuestra hipótesis, se expone lo siguiente: 

La prueba de hipótesis se entiende por noción que se tiene que efectuar en una 

investigación para estar al tanto si la hipótesis expuesta se consiente o se rechaza, porque al 

momento de insertar la recopilación de la data proponemos dos tipos de hipótesis una que es 

la hipótesis alternativa, esta hipótesis es la que ratifica lo que nosotros estamos proponiendo, 

y manifestando que si existe una relación, influencia, progreso, etc. y en base a lo que se está 

planteando. A su vez tenemos a la hipótesis nula, esta es la que niega nuestra hipótesis 

propuesta, similar a lo expuesto, esta es la que refuta a la hipótesis y de todos modos 

corrobora que existe o no existe lo que hemos trazado, pero sin alterar la base de datos, la 

información tiene que ser cabalmente auténtico. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, 

p.299). 

 

2.6 Aspectos éticos 

En la presente investigación de tesis se acrecentará los principios éticos 

profesionales de la carrera de contabilidad, en el cual las informaciones adquiridas serán 

fiables, es decir que conservarán en privado con mucha cautela, así mismo tenerlo muy 

cuidadosamente no dejando en manos de terceros donde se puedan beneficiar de información 

que no les compete y hacer uso indebido.   

Además, el presente trabajo de investigación se ejercerá con juicio razonable y 

responsable respecto de: conservar y resguardar la identidad de las cooperativas e individuos 

involucrados que intervienen de manera informada, libre e inequívoca. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1 Confiabilidad tabla de Dos mitades: 

Tabla 2 

 

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS versión 24 

 

Interpretación:  

Tomando en consideración la opinión de Ruiz, podemos decir que nuestro instrumento 

es alto confiable,  la cual muestra un alfa total de las dos variables de 0.983, y para la primera 

variable Control Financiero un alfa de 0.970 llegando a ser altamente confiable y para la 

segunda variable Inversiones, alcanzando un alfa de 0.971, demostrando de esta manera que 

nuestro instrumento es confiable porque no existe una varianza relativa entre la respuesta de 

los encuestados y según demanda el alfa saldrá confiable siempre que exista una relación en 

las respuestas alcanzadas de un público adecuado. 
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3.2 Tablas Cruzadas 

Tabla 3 

Tabla cruzada Categorías para Control Financiero*Categoría para inversiones 

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 27 se puede determinar la reacción de la población con respecto a nuestras 

variables de estudio entre ellas tenemos el control financiero y las inversiones, se puede 

observar el comportamiento oportuno que se refleja en la tabla 27 que cuando el control 

Financiero es malo las inversiones se verán en mal estado así como si el control financiero 

es regular o bueno así también se verán reflejada las inversiones de manera regular o buena 

según como se desarrolle el control financiero. 

 

Gráfico 1, Tabla cruzada Categorías para Control Financiero*Categoría para inversiones   
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3.3 Resultados pruebas de Normalidad 

En esta presente investigación se desarrolla para saber tomar una decisión con que 

prueba de hacer la prueba de hipótesis, esta se desarrolla por dos métodos, luego de realizar 

y determinar los resultados podemos ubicar en la tabla y ver si es una repartición normal o 

no normal (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 300) 

Variable 1 y variable 2:  

 

En las variables Control Financiero e Inversiones, mediante esta prueba se podrán 

comprobar si el comportamiento de estas variables sigue un repartimiento normal, para ello 

contamos con una muestra de 30 encuestados por lo cual usaremos la prueba de Shapiro 

Wilk. 

Tabla 4 

Pruebas de normalidad para variable 1 y 2 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Cuestionario, Reporte del SPSS versión 24 

 

Interpretación:  

Según la tabla 31 se aprecian que para las variables Control Financiero e Inversión, cuando 

tenemos en este caso en el valor de p (Sig).  Es < 0.05 quiere decir que los datos de las dos 

variables no derivan de una distribución normal ya que cuentan con resultados combinados, 

motivo por el cual nos pone en la situación de que debemos utilizar una prueba no 

paramétrica, y cuando usamos este tipo de prueba podemos utilizar el coeficiente chi 

cuadrado, además de poner en manifiesto de que debemos rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alternativa, en este caso la hipótesis general de la investigación. 
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Dimensiones de la variable 1: 

Tabla 5 

Pruebas de normalidad para dimensiones de la variable 1 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Cuestionario, Reporte del SPSS versión 24 

 

Interpretación:  

Según la tabla 32 se aprecian que para las dimensiones de la variable Control Financiero, las 

cuales están conformadas por la primera dimensión Manejo presupuestario, la segunda por 

Tipos de control y la tercera por Ciclos de control, cuando tenemos en este caso en el valor 

de p (Sig). es < 0.05 para las 3 dimensiones, quiere decir que los datos de la dimensión no 

derivan de una distribución normal ya que cuentan con resultados combinados, motivo por 

el cual nos pone en la situación de que debemos utilizar una prueba no paramétrica, y cuando 

usamos este tipo de prueba podemos utilizar el coeficiente Chi cuadrado. 

Dimensiones de la variable 2: 

 

Tabla 6  

Pruebas de normalidad para dimensiones de la variable 2 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Cuestionario, Reporte del SPSS versión 24 
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Interpretación:  

Según la tabla 33 se aprecia que para las dimensiones de la variable Inversión, las cuales 

están conformadas por la primera dimensión Viabilidad de inversión, la segunda dimensión 

por Medidas de inversión, la tercera por Desarrollo Sostenible, cuando tenemos en este caso 

en el valor de p (Sig). Es < 0.05 para las 3 dimensiones, quiere decir que los datos de las 

dimensiones no derivan de una distribución normal ya que cuentan con resultados 

combinados, motivo por el cual nos pone en la situación de que debemos utilizar una prueba 

no paramétrica, y cuando usamos este tipo de prueba podemos utilizar el coeficiente Rho de 

Chi cuadrado. 

 

Gráfico 2,  Grafico Q-Q normal de Control Financiero e Inversiones 

Interpretación:  

Según la gráfica 27 se puede observar que los puntos están situados alrededor de la línea 

recta lo cual significa que los resultados están dispersos motivo por el cual provienen de una 

distribución no normal por estar siendo obtenidos a través de la escala de Likert. 
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3.4 Resultados de pruebas de hipótesis 

Para obtener los resultados de la prueba de hipótesis de la siguiente investigación se procedió 

a realizar la prueba de evaluación de hipótesis chi cuadrado la cual a través del nivel de 

significación si es menor a 0.05 optaremos por rechazar la hipótesis nula y aprobar la 

hipótesis alterna, así mismo sabremos que una variable sobre la otra tiene un nivel de 

incidencia y varían una en función de la otra. 

3.4.1 Hipótesis General: 

H0: El control financiero no afecta en las inversiones de CONAFOVICER en el distrito de 

La Victoria, año 2018. 

H1: El control financiero afecta en las inversiones de CONAFOVICER en el distrito de La 

Victoria, año 2018. 

Si el p – valor (sig.) > 0.05 se acepta la hipótesis Nula  

Si el p – valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Tabla 7 

Pruebas de chi-cuadrado, para las variables Control Financiero e Inversiones. 

Fuente: Cuestionario, Reporte del SPSS versión 24 

 

Interpretación: 

Según la tabla 34 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo por el 

cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, por lo que se concluye: El 

control financiero afecta en las inversiones de CONAFOVICER en el distrito de La Victoria, 



   

 

35 
 

año 2018. Esto se debe a que el control financiero es un plus importante dentro de la 

organización y está vinculado con las inversiones de la empresa. 

3.4.2 Hipótesis Específico 1: 

H0: El control financiero no afecta la viabilidad de inversión de CONAFOVICER en el 

distrito de La Victoria, año 2018. 

H1: El control financiero afecta la viabilidad de inversión de CONAFOVICER en el distrito 

de La Victoria, año 2018. 

Si el p – valor (sig.) > 0.05 se acepta la hipótesis Nula  

Si el p – valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Tabla 8 

Pruebas de chi-cuadrado, para Control Financiero y viabilidad de Inversiones. 

Fuente: Cuestionario, Reporte del SPSS versión 24 

 

Interpretación: 

Según la tabla 38 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo por el 

cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, por lo que se concluye: El 

control financiero afecta la viabilidad de inversión de CONAFOVICER en el distrito de La 

Victoria, año 2018. Esto se debe a que el control financiero testa vinculado con la viabilidad 

de las inversiones, y si existe un buen control financiero este afectara a las inversiones de 

manera positiva impulsándolo a una mejora con la cual se puedan realizar nuevos proyectos. 
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3.4.3 Hipótesis Específico 2: 

H0: El control financiero no afecta el desarrollo sostenible de CONAFOVICER en el distrito 

de La Victoria, año 2018. 

H1: El control financiero afecta el desarrollo sostenible de CONAFOVICER en el distrito 

de La Victoria, año 2018. 

Si el p – valor (sig.) > 0.05 se acepta la hipótesis Nula  

Si el p – valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Tabla 9 

Pruebas de chi-cuadrado, para Control Financiero y Desarrollo Sostenible. 

Fuente: Cuestionario, Reporte del SPSS versión 24 

 

Interpretación: 

Según la tabla 39 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo por el 

cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, por lo que se concluye: El 

control financiero afecta el desarrollo sostenible de CONAFOVICER en el distrito de La 

Victoria, año 2018. Esto se debe a que el control financiero también con este tipo de empresa 

suele afectar con la sociedad, y el desarrollo sostenible con los proyectos que se implementen 

de acuerdo a cada una de las inversiones. 
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3.4.4 Hipótesis Específico 3: 

H0: El control financiero no afecta las medidas de inversión de CONAFOVICER en el 

distrito de La Victoria, año 2018. 

H1: El control financiero afecta las medidas de inversión de CONAFOVICER en el distrito 

de La Victoria, año 2018. 

Si el p – valor (sig.) > 0.05 se acepta la hipótesis Nula  

Si el p – valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Tabla 10 

Pruebas de chi-cuadrado, para Control Financiero y Medidas de Inversión. 

Fuente: Cuestionario, Reporte del SPSS versión 24 

 

Interpretación: 

Según la tabla 40 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo por el 

cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, por lo que se concluye: El 

control financiero afecta las medidas de inversión de CONAFOVICER en el distrito de La 

Victoria, año 2018. Esto se debe a que el control financiero refleja así mismo cada una de 

las inversiones q se den y de acuerdo a las medidas que se tomen para la inversión si existe 

un buen control financiero este se verá afectado de manera positiva, y así mismo si no existe 

un buen control también se verán resultados negativos en las inversiones que se generan. 
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IV. DISCUSIÓN 

Este trabajo de investigación corrobora que el control financiero afecta a las 

inversiones de Conafovicer y se ajusta con lo formulado por Rojas y Requena (2014) 

refiriendo que para desarrollar un buen control organizacional, administrativo u operativo 

mejora la gestión financiera de las ONG, son esenciales para alcanzar el registro exacto de 

las operaciones o transacciones generadas por este tipo de entidades sin fines de lucro. Dando 

conformidad a los reportes financieros y el buen uso de los requerimientos de modo que 

garantiza un mejor control financiero dentro de ellas, que cuando el control Financiero es 

malo las inversiones se verán en mal estado, así como si el control financiero es regular o 

bueno así también se verán reflejada las inversiones de manera regular o buena según como 

se desarrolle el control financiero. Por lo tanto, se aprueba la hipótesis general ratificando 

que el control financiero afecta en las inversiones de Conafovicer. 

La hipótesis especifica nº 1 refiere que el control financiero afecta considerablemente 

a la viabilidad de inversión de Conafovicer y en base al resultado obtenido podemos decir 

que si hay consecuencia tal como lo mencionan Rojas y Requena (2014) son fundamentales 

la existencia de una mejora continua de una gestión financiera – contable que perciba 

información exacta y objetiva dentro de este tipo de organizaciones, ya que con ello se puede 

desarrollar proyectos, cumplir los objetivos y si el control no es bueno los resultados 

obtenidos tampoco serán buenos, si existe un buen control la viabilidad de la inversión 

también será buena, se podrán ejecutar nuevos proyectos bajo estudios ambientales y mejorar 

el rendimiento financiero de la entidad. Por lo tanto, se confirma la hipótesis. 

La hipótesis especifica nº 2 refiere que el control financiero afecta considerablemente 

el desarrollo sostenible de Conafovicer tal como cita Calderón (2019), tiene resultados 

beneficiosos en la gestión financiera lo cual le permitirá reducir los riesgos mediante la 

prevención, cotejar con precisión la exactitud y confianza de los datos contables que la 

gerencia usa para la toma de decisiones, podemos decir que mientras el control financiero 

sea bueno se podrá satisfacer las necesidades del momento sin comprometer la capacidad de 

futuras generaciones, pero si el control financiero no es el adecuado no se podrá satisfacer 

las necesidades que se presentan en la organización, y por ende los planes a futuro, los flujos 

que se proyectan no serán los adecuados. Se afirma la hipótesis. 
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La hipótesis especifica nº3 refiere que control financiero afecta considerablemente a 

las medidas de inversión de Conafovicer, según los resultados de la hipótesis está citada por 

Barboza (2017), dónde afirma que un buen control en el área financiera influye de forma 

positiva para la gestión, se puede determinar que cuando existe un buen control Financiero 

las medidas de inversión también serán las adecuadas y se llevarán a cabo los procedimientos 

establecidos para el manejo y control de cada una de las áreas, pero si no existe un buen 

control financiero estas medidas de inversión no serán las adecuadas y ocasionara perjuicios 

dentro de la organización. Por lo tanto, la presente hipótesis está avalada. 
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V. CONCLUSIONES 

 En base a la información adquirida en el desarrollo de la investigación y después de 

analizar los resultados alcanzados durante los procesos elaborados de discusión, nos permite 

abordar las siguientes conclusiones: 

1. Se determinó que el control financiero afecta en las inversiones de Conafovicer en el 

distrito de La Victoria, logrando como resultado una explicación positiva muy sólida. 

Dado que, el control financiero debe enfatizar en llevar una información óptima, 

detallando objetivamente y de manera clara los resultados, puesto que se corrobore 

con precisión las finanzas de la entidad, con la finalidad de realizar proyectos futuros 

en beneficio de la organización, con resultados en un tiempo determinado. 

 

2. Se determinó que control financiero afecta la viabilidad de inversión de Conafovicer 

en el distrito de La Victoria, logrando como resultado una explicación positiva muy 

sólida. Puesto que, es fundamental analizar si el proyecto será viable o no, de modo 

que evaluásemos el proyecto de inversión y los recursos necesarios para ello. 

Respecto a las finanzas de la organización se busca determinar los beneficios y costos 

estimados del proyecto, las cantidades invertidas que demanda su implementación. 

 

3. Se determinó que control financiero afecta el desarrollo sostenible de Conafovicer 

en el distrito de La Victoria, logrando como resultado una explicación positiva muy 

sólida. De tal manera que, la gestión financiera permitirá reducir los riesgos mediante 

la prevención, dónde intervienen los recursos, la dirección de las inversiones, la 

orientación del desarrollo tecnológico, cierta manera entra en armonía potenciando 

el presente y futuro, de modo que atiende las necesidades de presente. 

 

4. Se determinó que el control financiero afecta las medidas de inversión de 

Conafovicer en el distrito de La Victoria, logrando como resultado una explicación 

positiva muy sólida. De modo que, se realiza un análisis financiero, dónde la 

organización deberá cumplir los objetivos de acuerdo a los requerimientos diversos. 

Es imprescindible que todas las etapas marchen de conformidad con el plan trazado, 

como última medida llevar a cabo el proyecto, dónde se podrá obtener resultados 

tangibles, para ello la gerencia tomará medidas que inicien y continúen con las 

acciones solicitadas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la organización de Conafovicer que la información recogida, sea 

analizada minuciosamente, con un estudio integral óptimo de manera que se obtenga 

resultados verídicos y concretos, corroborando que todo vaya en línea correcta y 

detectar en caso halla errores o áreas de mejora, dónde pongamos en marcha las 

acciones establecidas para los proyectos a corto o largo plazo, porque de lo contrario 

podría poner en riesgo las finanzas de la entidad ocasionando un impacto negativo 

en las inversiones.  

 Se recomienda a la organización de Conafovicer que, al momento de evaluar los 

nuevos proyectos, cuenten con los recursos necesarios y adecuados, una estructura 

bien definida hará que las acciones puestas en marcha vayan de acorde al plan 

establecido, dado a la sostenibilidad de la empresa los resultados serán positivos en 

el tiempo. 

 Es recomendable para la organización de Conafovicer que, a la hora de desarrollar y 

ejecutar las metas propuestas, no solo cumplir con el propósito, sino enfatizar en 

promover la constitución de alianzas eficaces a través de convenios establecidos, con 

entidades público – privada orientadas al mismo objetivo en un dominio territorial, 

de manera que sea permisible la mejora del bienestar de la sociedad que existe dado 

el movimiento de la entidad, con la cooperación e interés de los involucrados se 

obtendrá buenos resultados. 
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Anexo 01: Tablas de Frecuencias por Ítem  

Tabla 11 

El oportuno manejo de presupuesto es un indicador para poder llevar a cabo la ejecución 

de las inversiones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 14 46,7 46,7 46,7 

Totalmente de Acuerdo 16 53,3 53,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 3 se puede determinar que cuando existe un buen manejo del presupuesto 

dentro de la organización se pueden llevar a cabo cada una de las inversiones que se 

presentan y ejecutarlas de tal modo que genera un beneficio para lo cual la población que se 

aplicó esta encuesta están de acuerdo que el presupuesto es un indicador importante. 

 

 

Gráfico 3, El oportuno manejo de presupuesto es un indicador para poder llevar a cabo la 

ejecución de las inversiones  
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Tabla 12 

La demostración de un buen control financiero se da mediante el tiempo que demora en 

ejecutarse las inversiones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 16 53,3 53,3 53,3 

Totalmente de Acuerdo 14 46,7 46,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 4 en la encuesta realizada se puede determinar que estamos de acuerdo que 

un buen control financiero siempre se llevara a cabo tomando cada una de las medidas 

durante el tiempo que demora en ejecutarse las inversiones, de tal modo que este contribuye 

a la mejora en el desarrollo de las mismas. 

 

 

Gráfico 4, La demostración de un buen control financiero se da mediante el tiempo que 

demora en ejecutarse las inversiones 

  



   

 

47 
 

Tabla 13 

El adecuado manejo de presupuesto es una herramienta de control financiero 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En Desacuerdo 10 33,3 33,3 33,3 

Indeciso 12 40,0 40,0 73,3 

De Acuerdo 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 5 a la interrogante realizada se puede determinar que la población ha 

reaccionado que no se encuentra de acuerdo y otros desconocen la herramienta de control 

financiero, motivo por el cual si no se lleva un adecuado manejo del presupuesto se pueden 

ocasionar irregularidades en los flujos que se proyectan. 

 

 

Gráfico 5, El adecuado manejo de presupuesto es una herramienta de control financiero 
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Tabla 14 

Las inversiones como medio de control financiero son un indicador prudente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indeciso 10 33,3 33,3 33,3 

De Acuerdo 11 36,7 36,7 70,0 

Totalmente de Acuerdo 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 6 se puede determinar que estamos de acuerdo que las inversiones como 

medio de control financiero si son un indicador prudente ya que estas ayudan de cierta 

manera a mejorar el rendimiento de la organización y a tener una buena financiación. 

 

 

Gráfico 6, Las inversiones como medio de control financiero son un indicador prudente 
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Tabla 15 

El control preventivo evita riesgos en la cantidad de materiales utilizados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 13 43,3 43,3 43,3 

Totalmente de Acuerdo 17 56,7 56,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 7 se puede determinar que el control preventivo como en toda entidad siempre 

evitara que se corran riesgos para las diversas áreas, así como en este caso para los materiales 

que se utilizan en la organización, motivo por el cual siempre se debe contar con un área que 

permita tener el control de los elementos que se utilicen. 

 

 

Gráfico 7, El control preventivo evita riesgos en la cantidad de materiales utilizados 

  



   

 

50 
 

Tabla 16 

El control concurrente a verificar si en el trabajo se están cumpliendo con las políticas 

establecidas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En Desacuerdo 9 30,0 30,0 30,0 

Indeciso 5 16,7 16,7 46,7 

De Acuerdo 16 53,3 53,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 8 se puede determinar que en la organización no existe un control concurrente 

en todas las áreas, esto se debe a que en algunas áreas están de acuerdo y en otras no, por lo 

que se concluye que es necesario que se genere un control predeterminado en todas las áreas 

para que se cumpla con una de las políticas de control dentro de la organización. 

 

Gráfico 8, El control concurrente a verificar si en el trabajo se están cumpliendo con las 

políticas establecidas 
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Tabla 17 

El control por retroalimentación enfoca los resultados finales para guiar las acciones 

futuras 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 16 53,3 53,3 53,3 

Totalmente de Acuerdo 14 46,7 46,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 9 se puede deducir que el control por retroalimentación, siempre está enfocado 

a los resultados finales por el que se guía las acciones, lo cual ayuda al mejor rendimiento 

financiero de la organización, obteniendo un mejor detalle de los movimientos que se 

realizan por área. 

 

 

Gráfico 9, El control por retroalimentación enfoca los resultados finales para guiar las 

acciones futuras 
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Tabla 18 

El control concurrente proporciona información rápida y permanente de las actividades 

importantes para la toma de decisiones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

Desacuerdo 

9 30,0 30,0 30,0 

En Desacuerdo 11 36,7 36,7 66,7 

Indeciso 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 10 se puede determinar que dentro de la organización no se toma en 

consideración el control concurrente para el proceso de información rápida, la cual emite 

resultados de forma rápida que ayuda a la toma de decisiones en un corto plazo, siendo una 

desventaja en la organización, lo cual se tiene que mejorar. 

 

Gráfico 10, El control concurrente proporciona información rápida y permanente de las 

actividades importantes para la toma de decisiones 
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Tabla 19 

El ciclo de tesorería afecta en las transacciones de la organización 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indeciso 9 30,0 30,0 30,0 

De Acuerdo 13 43,3 43,3 73,3 

Totalmente de Acuerdo 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 11 el personal se encuentra de acuerdo con que el ciclo de tesorería por cada 

uno de los procedimientos que se tienen q seguir estos generan pérdidas de tiempo, los cuales 

afectan las transacciones de la organización, para lo cual se deben establecer nuevas políticas 

y ciclos de control los cuales ayuden al mejor desarrollo. 

 

 

Gráfico 11, El ciclo de tesorería afecta en las transacciones de la organización 
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Tabla 20 

El ciclo de tesorería permite mejorar la administración de los fondos monetarios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 11 36,7 36,7 36,7 

Totalmente de Acuerdo 19 63,3 63,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 12 se puede determinar que la población se encuentra de acuerdo que el ciclo 

de tesorería permite mejorar la administración de los fondos monetarios, esto se debe a que 

por ser una serie de pasos – procedimientos que se siguen durante el ciclo de control aunque 

se tome un poco más de tiempo y espacio permite llevar un mejor control de los fondos 

monetarios. 

 

 

Gráfico 12, El ciclo de tesorería permite mejorar la administración de los fondos 

monetarios 
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Tabla 21 

Los ciclos de compras afecta en el análisis de los egresos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En Desacuerdo 9 30,0 30,0 30,0 

Indeciso 6 20,0 20,0 50,0 

De Acuerdo 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 13 se puede determinar que tenemos dos lados uno de acuerdo  otro no, que 

los ciclos de compras afectan el análisis de los egresos, motivo por el cual también depende 

el área en el que se hizo la encuesta, donde se realizan los estudios de compra el márquetin 

entre otro se les dificulta analizar los egresos porque no tienen contacto directo con el área 

de tesorería y no manejan el presupuesto disponible. 

 

 

Gráfico 13, Los ciclos de compras afecta en el análisis de los egresos 
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Tabla 22 

El ciclo de sueldos brinda información oportuna sobre la información del personal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 14 46,7 46,7 46,7 

Totalmente de Acuerdo 16 53,3 53,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 14 se puede determinar que estamos de acuerdo que el ciclo de sueldos brinda 

información oportuna y clara sobre la información del personal, eso se debe al control de 

cada uno de ellos que se lleva desde el momento en que ingresan en la empresa y la situación 

en la que se encuentran para el puesto y manejan toda la información del personal como es 

el área de recursos humanos. 

 

 

Gráfico 14, El ciclo de sueldos brinda información oportuna sobre la información del 

personal 
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Tabla 23 

La viabilidad de gestión logra datos empíricos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indeciso 9 30,0 30,0 30,0 

De Acuerdo 10 33,3 33,3 63,3 

Totalmente de Acuerdo 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 15 se puede observar que estamos de acuerdo que la viabilidad de la gestión 

que pueda existir en todo tipo de empresa u organización siempre va lograr datos empíricos, 

que permitan a la entidad tomar mejores decisiones a corto y largo plazo, lo cual ayude y 

contribuya con la mejora del rendimiento financiero. 

 

 

Gráfico 15, La viabilidad de gestión logra datos empíricos 
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Tabla 24 

La viabilidad técnica hace posible el funcionamiento de sistemas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En Desacuerdo 13 43,3 43,3 43,3 

Indeciso 11 36,7 36,7 80,0 

De Acuerdo 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 16 se puede determinar que la gran mayoría se encuentra en desacuerdo que 

la viabilidad técnica hace posible el funcionamiento de sistemas, esto se puede deducir que 

se tiene que tener bien presente cada uno de los puntos básicos al momento de hacer las 

investigaciones del lugar y el estado donde se piensa realizar un proyecto para que el 

funcionamiento no tenga problemas. 

 

 

Gráfico 16, La viabilidad técnica hace posible el funcionamiento de sistemas 

  



   

 

59 
 

Tabla 25 

Es importante las normas que regulan el derecho en la viabilidad legal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

Desacuerdo 

9 30,0 30,0 30,0 

En Desacuerdo 12 40,0 40,0 70,0 

Indeciso 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 17 se puede determinar que la organización no está cumpliendo con las 

normas que regulan el derecho de la viabilidad legal, porque desconocen este tipo de normas, 

las cuales son importantes para un buen desarrollo y no caer en alguna situación que 

perjudique a la organización. 

 

 

Gráfico 17, Es importante las normas que regulan el derecho en la viabilidad legal 
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Tabla 26 

La viabilidad financiera obtiene fondos necesarios para satisfacer funciones a corto, 

mediano y largo plazo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indeciso 12 40,0 40,0 40,0 

De Acuerdo 9 30,0 30,0 70,0 

Totalmente de Acuerdo 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 18 se puede determinar que estamos de acuerdo que la viabilidad financiera 

logra obtener los fondos necesarios para satisfacer las funciones que se realicen a corto 

mediano y largo plazo, motivo por el que se puede decir que la viabilidad financiera es 

importante en una organización ya que permite llevar el control de los fondos en un tiempo 

predeterminado. 

 

Gráfico 18, La viabilidad financiera obtiene fondos necesarios para satisfacer funciones a 

corto, mediano y largo plazo 
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Tabla 27 

La planificación adecuada logra cumplir los objetivos de la inversión 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 10 33,3 33,3 33,3 

Totalmente de Acuerdo 20 66,7 66,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 19 se puede determinar que estamos de acuerdo que cuando existe una 

planificación adecuada dentro de cualquier organización siempre se va lograr aquellos 

objetivos que se planteen por cada área, así como también los objetivos de la inversión que 

tenga para seguir adelante. 

 

 

Gráfico 19, La planificación adecuada logra cumplir los objetivos de la inversión 
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Tabla 28 

La dirección es fundamental que determina relaciones entre individuos para un fin común 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 17 56,7 56,7 56,7 

Totalmente de Acuerdo 13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 20 se puede determinar que como en todo ciclo de la administración de una 

organización siempre habrá un líder que direccione al equipo de trabajo, el cual tiene la 

finalidad de relacionar el personal para un fin común, lo cual llevara a la  empresa en la 

dirección correcta y los objetivos se puedan desarrollar. 

 

 

Gráfico 20, La dirección es fundamental que determina relaciones entre individuos para 

un fin común 
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Tabla 29 

Es preciso llevar un buen control verificando que todas las etapas marchen al plan 

establecido 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 14 46,7 46,7 46,7 

Totalmente de Acuerdo 16 53,3 53,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 21 se puede determinar que al igual que en la pregunta anterior, como en toda 

administración también ay un área de control el cual se debe de tomar presente con suma 

importancia ya que es un área importante donde se verifica que todas las etapas marchen a 

plan establecido. 

 

 

Gráfico 21, Es preciso llevar un buen control verificando que todas las etapas marchen al 

plan establecido 
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Tabla 30 

Es necesario concretar las acciones propuestas y organizadas conforme a los objetivos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indeciso 9 30,0 30,0 30,0 

De Acuerdo 8 26,7 26,7 56,7 

Totalmente de Acuerdo 13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 22 se puede observar que estamos de acuerdo que cuando una empresa se 

plantea objetivos, metas a las cuales quiere llegar, es necesario concretar las acciones que se 

proponen de manera organizada, para que d este modo el desarrollo de cada una de las fases 

que se den para llegar al objetivo sean las correctas bajo control establecido. 

 

 

Gráfico 22, Es necesario concretar las acciones propuestas y organizadas conforme a los 

objetivos 
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Tabla 31 

La evaluación ambiental es una herramienta que asegurará una mejor distribución 

territorial 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indeciso 9 30,0 30,0 30,0 

De Acuerdo 8 26,7 26,7 56,7 

Totalmente de Acuerdo 13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 23 se puede observar que para llevar a cabo un proyecto siempre se tiene que 

hacer una evaluación ambiental sea cual sea el tipo de proyecto ya que es de suma 

importancia asegurar la distribución territorial que permita ejercer el proyecto sin tener que 

sufrir percances del momento o que se vaya a echar a perder por falta de un buen estudio 

ambiental. 

 

Gráfico 23, La evaluación ambiental es una herramienta que asegurará una mejor 

distribución territorial 
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Tabla 32 

El desarrollo sostenible es un proceso de transformación social 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En Desacuerdo 10 33,3 33,3 33,3 

Indeciso 10 33,3 33,3 66,7 

De Acuerdo 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 24 se puede determinar que tenemos  3 puntos de vista diferente para este 

caso si el desarrollo sostenible es un proceso de transformación social, una parte de ellos 

consideran que no está de acuerdo así como otra parte considera que si está de acuerdo, 

puntos a los que nos lleva a la conclusión de que se puede o no considerar la transformación 

social pero se tiene que desarrollar puntos de investigación para que el desarrollo de las 

mismas sean las más adecuadas y se pueda ver la mejora en la entidad. 

 

Gráfico 24, El desarrollo sostenible es un proceso de transformación social 
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Tabla 33 

Las inversiones generan un impacto económico positivo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 14 46,7 46,7 46,7 

Totalmente de Acuerdo 16 53,3 53,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 25 se puede determinar que las inversiones generan un impacto económico 

positivo, y es que como en toda empresa si se lleva a cabo una nueva inversión es obvio que 

la posición económica y financiera de la empresa tendrá una mejora y por ende el 

rendimiento será el más adecuado y permite llevar a cabo la ejecución de nuevos proyectos. 

 

 

Gráfico 25, Las inversiones generan un impacto económico positivo 
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Tabla 34 

La participación de los miembros hacia un mejor desarrollo, es esencial para lograr las 

metas trazadas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 10 33,3 33,3 33,3 

Totalmente de Acuerdo 20 66,7 66,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 26 se puede determinar que en toda organización siempre existen equipos de 

trabajo los cuales se conforman por miembros los cuales tienen que tener una participación 

constante para un mejor desarrollo y de tal manera se pueda lograr cada una de las metas 

trazadas, y la organización pueda plantearse nuevos objetivos, en base a nuevos proyectos. 

 

 

Gráfico 26, La participación de los miembros hacia un mejor desarrollo, es esencial para 

lograr las metas trazadas 
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Tabla 35 

Tabla cruzada Categorías para Control Financiero*Categorías para Viabilidad de 

inversión 

 

Categorías para Viabilidad de inversión 

Total Malo Regular Bueno 

Categorías para 

Control 

Financiero 

Control Malo 9 1 0 10 

Control Regular 2 6 0 8 

Control Bueno 0 3 9 12 

Total 11 10 9 30 
Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 28 se puede determinar que el control financiero es un rol muy importante 

dentro de una organización ya que con ello se puede desarrollar proyectos, cumplir los 

objetivos y si el control no es bueno los resultados obtenidos tampoco serán buenos, si existe 

un buen control la viabilidad de la inversión también será buena, se podrán ejecutar nuevos 

proyectos bajo estudios ambientales y mejorar el rendimiento financiero como económico 

de la entidad. 

 

Gráfico 27, Tabla cruzada Categorías para Control Financiero*Categorías para 

Viabilidad de inversión   
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Tabla 36 

Tabla cruzada Categorías para Control Financiero*Categoría para Desarrollo Sostenible 

 

Categoría para Desarrollo Sostenible 

Total Malo Regular Bueno 

Categorías para 

Control 

Financiero 

Control Malo 10 0 0 10 

Control Regular 1 6 1 8 

Control Bueno 0 5 7 12 

Total 11 11 8 30 

Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 29 se puede determinar que mientras el control financiero sea bueno se podrá 

satisfacer las necesidades del momento sin comprometer la capacidad de futuras 

generaciones, pero si el control financiero no es el adecuado no se podrá satisfacer las 

necesidades que se presentan en la organización, y por ende los planes a futuro, los flujos 

que se proyectan no serán los adecuados. 

 

Tabla 37 

Tabla cruzada Categorías para Control Financiero*Categoría para Medidas de inversión 

 

Categoría para Medidas de inversión 

Total Malo Regular Bueno 

Categorías para 

Control 

Financiero 

Control Malo 10 0 0 10 

Control Regular 0 7 1 8 

Control Bueno 0 0 12 12 

Total 10 7 13 30 
Fuente: Cuestionario, reporte del SPSS Versión 24 

Interpretación:  

Según la tabla 30 se puede determinar que cuando existe un buen control Financiero las 

medidas de inversión también serán las adecuadas y se llevaran a cabo los procedimientos 

establecidos para el manejo y control de cada una de las áreas, pero si no existe un buen 

control financiero estas medidas de inversión no serán las adecuadas y ocasionara perjuicios 

dentro de la organización. 
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Asimetría: 

Existen tres tipos de curva de distribución según su asimetría: 

En la definición de Nociones básicas de estadísticas según Pérez (1986) menciona lo 

siguiente: 

Se denomina asimetría a la falta de simetría en la distribución. La asimetría puede 

ser positiva o a la derecha y negativa o a la izquierda, según que sea en la cola de la derecha 

o izquierda del eje donde se encuentre un mayor número de valores (y/o frecuencias). 

Es una distribución simétrica, se tiene x = Me = Mo. Si la distribución es asimétrica 

a la derecha, la relación es Mo ≤ Me ≤ x, y x ≤ Me ≤ Mo cuando la asimetría es a la izquierda. 

(p.32) 

 

El coeficiente de asimetría de Pearson CAP mide la diferencia entre la media y la moda 

respecto a la dispersión del conjunto X=(x1, x2,…, xN). 

Este procedimiento, menos usado, lo emplearemos solamente en distribuciones unimodales 

y poco asimétricas. 

 

Si CAP<0: la distribución tiene una asimetría negativa, puesto que la media es menor que 

la moda. 

Si CAP=0: la distribución es simétrica. 
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Si CAP>0: la distribución tiene una asimetría positiva, ya que la media es mayor que la 

moda.  

 

N Asimetría 

Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 

El oportuno manejo de presupuesto es un indicador para poder llevar a cabo la 

ejecución de las inversiones 

30 -,141 ,427 

La demostración de un buen control financiero se da mediante el tiempo que 

demora en ejecutarse las inversiones 

30 ,141 ,427 

El adecuado manejo de presupuesto es una herramienta de control financiero 30 ,121 ,427 

Las inversiones como medio de control financiero son un indicador prudente 30 ,063 ,427 

El control preventivo evita riesgos en la cantidad de materiales utilizados 30 -,283 ,427 

El control concurrente a verificar si en el trabajo se están cumpliendo con las 

políticas establecidas 

30 -,497 ,427 

El control por retroalimentación enfoca los resultados finales para guiar las 

acciones futuras 

30 ,141 ,427 

El control concurrente proporciona información rápida y permanentes de las 

actividades importantes para la toma de decisiones 

30 -,063 ,427 

El ciclo de tesorería afecta en las transacciones de la organización 30 ,058 ,427 

El ciclo de tesorería permite mejorar la administración de los fondos monetarios 30 -,583 ,427 

Los ciclos de compras afecta en el análisis de los egresos 30 -,420 ,427 

El ciclo de sueldos brinda información oportuna sobre la información del 

personal 

30 -,141 ,427 

La viabilidad de gestión logra datos empíricos 30 -,129 ,427 

La viabilidad técnica hace posible el funcionamiento de sistemas 30 ,441 ,427 

Es importante las normas que regulan el derecho en la viabilidad legal 30 ,000 ,427 

La viabilidad financiera obtiene fondos necesarios para satisfacer funciones a 

corto, mediano y largo plazo 

30 ,198 ,427 

La planificación adecuada logra cumplir los objetivos de la inversión 30 -,745 ,427 

La dirección es fundamental que determina relaciones entre individuos para un 

fin común 

30 ,283 ,427 

Es preciso llevar un buen control verificando que todas las etapas marchen al 

plan establecido 

30 -,141 ,427 

Es necesario concretar las acciones propuestas y organizadas conforme a los 

objetivos 

30 -,270 ,427 

La evaluación ambiental es una herramienta que asegurará una mejor distribución 

territorial 

30 -,270 ,427 

El desarrollo sostenible es un proceso de transformación social 30 ,000 ,427 

Las inversiones generan un impacto económico positivo 30 -,141 ,427 

La participación de los miembros hacia un mejor desarrollo, es esencial para 

lograr las metas trazadas 

30 -,745 ,427 
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N válido (por lista) 30   

 

Curtosis: 

La curtosis (o apuntamiento) es una medida de forma que mide cuán escarpada o achatada 

está una curva o distribución. 

Este coeficiente indica la cantidad de datos que hay cercanos a la media, de manera que a 

mayor grado de curtosis, más escarpada (o apuntada) será la forma de la curva. 

 

La curtosis se mide promediando la cuarta potencia de la diferencia entre cada 

elemento del conjunto y la media, dividido entre la desviación típica elevado también a la 

cuarta potencia. Sea el conjunto X=(x1, x2,…, xN), entonces el coeficiente de curtosis será: 

 

En la fórmula se resta 3 porque es la curtosis de una distribución Normal. Entonces 

la curtosis valdrá 0 para la Normal, tomándose a ésta como referencia. 

Cuando los datos están agrupados o agrupados en intervalos, la fórmula del 

coeficiente de curtosis se convierte en: 

 

https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/curtosis/
https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/media/
https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/desviacion-tipica/
https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/curtosis/
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N Curtosis 

Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 

El oportuno manejo de presupuesto es un indicador para poder llevar a cabo 

la ejecución de las inversiones 

30 -2,127 ,833 

La demostración de un buen control financiero se da mediante el tiempo que 

demora en ejecutarse las inversiones 

30 -2,127 ,833 

El adecuado manejo de presupuesto es una herramienta de control financiero 30 -1,332 ,833 

Las inversiones como medio de control financiero son un indicador prudente 30 -1,454 ,833 

El control preventivo evita riesgos en la cantidad de materiales utilizados 30 -2,062 ,833 

El control concurrente a verificar si en el trabajo se están cumpliendo con las 

políticas establecidas 

30 -1,615 ,833 

El control por retroalimentación enfoca los resultados finales para guiar las 

acciones futuras 

30 -2,127 ,833 

El control concurrente proporciona informacion rapida y permanentes de las 

actividades importantes para la toma de decisiones 

30 -1,454 ,833 

El ciclo de tesorería afecta en las transacciones de la organización 30 -1,233 ,833 

El ciclo de tesorería permite mejorar la administración de los fondos 

monetarios 

30 -1,784 ,833 

Los ciclos de compras afecta en el análisis de los egresos 30 -1,634 ,833 

El ciclo de sueldos brinda información oportuna sobre la información del 

personal 

30 -2,127 ,833 

La viabilidad de gestión logra datos empíricos 30 -1,530 ,833 

La viabilidad técnica hace posible el funcionamiento de sistemas 30 -1,160 ,833 

Es importante las normas que regulan el derecho en la viabilidad legal 30 -1,355 ,833 

La viabilidad financiera obtiene fondos necesarios para satisfacer funciones a 

corto, mediano y largo plazo 

30 -1,585 ,833 

La planificación adecuada logra cumplir los objetivos de la inversión 30 -1,554 ,833 

La dirección es fundamental que determina relaciones entre individuos para 

un fin común 

30 -2,062 ,833 

Es preciso llevar un buen control verificando que todas las etapas marchen al 

plan establecido 

30 -2,127 ,833 

Es necesario concretar las acciones propuestas y organizadas conforme a los 

objetivos 

30 -1,620 ,833 

La evaluación ambiental es una herramienta que asegurará una mejor 

distribución territorial 

30 -1,620 ,833 

El desarrollo sostenible es un proceso de transformación social 30 -1,554 ,833 

Las inversiones generan un impacto económico positivo 30 -2,127 ,833 

La participación de los miembros hacia un mejor desarrollo, es esencial para 

lograr las metas trazadas 

30 -1,554 ,833 

N válido (por lista) 30   
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ANEXO 02: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 “CONTROL FINANCIERO Y SU EFECTO EN LAS INVERSIONES DE CONAFOVICER EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA, AÑO 

2018” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES

ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO

¿De qué manera el control 

financiero afecta el desarrollo 

sostenible de CONAFOVICER 

en el distrito de La Victoria, año 

2018?

Determinar si el control financiero 

afecta el desarrollo sostenible de 

CONAFOVICER en el distrito de 

La Victoria, año 2018.

El control financiero afecta el 

desarrollo sostenible de 

CONAFOVICER en el distrito 

de La Victoria, año 2018.

ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO

¿De qué manera el control 

financiero afecta las medidas de 

inversión de CONAFOVICER en 

el distrito de La Victoria, año 

2018?

Determinar si el control financiero 

afecta las medidas de inversión de 

CONAFOVICER en el distrito de 

La Victoria, año 2018.

El control financiero afecta las 

medidas de inversión de 

CONAFOVICER en el distrito 

de La Victoria, año 2018.

ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO

GENERAL GENERAL GENERAL

CONTROL 

FINANCIERO

Oportuno                                  

Tiempo

Adecuado

Prudente

 Preventivo

Concurrente

Retroalimentación

Ciclo de tesorería

Ciclo de compras

Ciclo de sueldos

¿De qué manera el control 

financiero afecta en las 

inversiones de CONAFOVICER 

en el distrito de La Victoria, año 

2018?

Determinar si el control financiero 

afecta en las inversiones de 

CONAFOVICER en el distrito de 

La Victoria, año 2018.

INVERSIONES

Viabilidad de gestión

Viabilidad técnica

Viabilidad legal

Viabilidad financiera

Planificación

Dirección

Control

Ejecución

Evaluación ambiental

Transformación social

Impacto económico

Participación Política

El control financiero afecta en 

las inversiones de 

CONAFOVICER en el distrito 

de La Victoria, año 2018.

¿De qué manera el control 

financiero afecta la viabilidad de 

inversión de CONAFOVICER en 

el distrito de La Victoria, año 

2018?

Determinar si el control financiero 

afecta la viabilidad de inversión de 

CONAFOVICER en el distrito de 

La Victoria, año 2018.

El control financiero afecta la 

viabilidad de inversión de 

CONAFOVICER en el distrito 

de La Victoria, año 2018.
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ANEXO 03: INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

En la presente encuesta anónima, usted encontrara un listado de preguntas relacionadas al 

tema “Control financiero e inversiones de la organización de CONAFOVICER en el distrito 

de La Victoria, año 2018” 

Se requiere objetividad en las respuestas. 

Marque con una “X” la respuesta que considere conveniente de acuerdo al número de la 

escala cuantitativa que se muestra en cada ítem. 

1: Totalmente en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: Indeciso 

4: De acuerdo 

5: Totalmente de acuerdo 

 

Tesis: CONTROL FINANCIERO Y SU EFECTO EN LAS INVERSIONES DE CONAFOVICER EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA, 
AÑO 2018 

OBJETIVO:  

DETERMINAR SI EL CONTROL FINANCIERO AFECTA LAS INVERSIONES DE CONAFOVICER EN EL DISTRITO DE LA 
VICTORIA, AÑO 2018 

  

1. GENERALIDADES: 

Esta información será utilizada en forma 
confidencial y anónima   

 

IMPORTANTES: 

El presente Cuestionario está dirigida a los dueños 
de la empresa, contadores, auxiliares contables y 

asistentes contables de la organización de  
CONAFOVICER  

2. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

2.1 Área donde labora   

3. DATOS DEL INFORMANTE 

3.1 ¿Cuál es el cargo que desempeña en su empresa? 

Dueño de la empresa ( ) Contador ( ) Auxiliar Contable ( ) Asistente Contador ( ) 

3.2 Tiempo de Servicio en el cargo actual: 

        

MARQUE CON ASPA (X) SEGÚN CREA CONVENIENTE 

PREGUNTAS 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerd

o 
Indeciso 

De 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

1 ¿El oportuno manejo de presupuesto es un indicador para 

poder llevar a cabo la ejecución de las inversiones? 
          



   

 

77 
 

2 ¿La demostración de un buen control financiero se da 

mediante el tiempo que demora en ejecutarse las 

inversiones? 

          

3 ¿El adecuado manejo de presupuesto es una herramienta 

de control financiero? 
          

4 ¿Las inversiones como medio de control financiero son un 

indicador prudente? 
          

5 ¿El control preventivo evita riesgos en la cantidad de 

materiales utilizados? 
          

6 ¿El control concurrente a verificar si en el trabajo se están 

cumpliendo con las políticas establecidas? 
          

7 ¿El control por retroalimentación enfoca los resultados 

finales para guiar las acciones futuras? 
         

8 ¿El control concurrente proporciona información rápida y 

permanentes de las actividades importantes para la toma de 

decisiones? 

     

9 ¿El ciclo de tesorería afecta en las transacciones de la 

organización? 
     

10 ¿El ciclo de tesorería permite mejorar la administración de 

los fondos monetarios? 
     

11 ¿Los ciclos de compras afecta en el análisis de los 

egresos? 
     

12 ¿El ciclo de sueldos brinda información oportuna sobre la 

información del personal? 

 

     

        

PREGUNTAS 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerd

o 
Indeciso 

De 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

13 ¿La viabilidad de gestión logra datos empíricos? 

 

. 

          

14 ¿La viabilidad técnica hace posible el funcionamiento de 

sistemas? 

 

          

15 ¿Es importante las normas que regulan el derecho en la 

viabilidad legal? 

 

          

16 ¿La viabilidad financiera obtiene fondos necesarios 
para satisfacer funciones a corto, mediano y largo 
plazo? 

 

          

17 ¿La planificación adecuada logra cumplir los objetivos de 

la inversión? 
 

          

18 ¿La dirección es fundamental que determina relaciones 
entre individuos para un fin común? 
 

          

19 ¿Es preciso llevar un buen control verificando que todas las 
etapas marchen al plan establecido? 
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20 ¿Es necesario concretar las acciones propuestas y 
organizadas conforme a los objetivos? 

 

     

21 ¿La evaluación ambiental es una herramienta que 
asegurará una mejor distribución territorial? 

 
     

22 ¿El desarrollo sostenible es un proceso de transformación 

social? 
 

     

23 ¿Las inversiones generan un impacto económico positivo?      

24 ¿La participación de los miembros hacia un mejor 
desarrollo, es esencial para lograr las metas trazadas? 
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ANEXO 04: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “CONTROL FINANCIERO Y SU 

INCIDENCIA EN LAS INVERSIONES DE CONAFOVICER DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, AÑO 2018”.  

Nº  DIMENSIONES / ítems   Pertinencia1  Relevancia2  Claridad3  Sugerencias  

  DIMENSIÓN 1   Si  No  Si  No  Si  No    

1  MANEJO PRESUPUESTARIO                

a  El oportuno manejo de presupuesto es un indicador para 

poder llevar a cabo la ejecución de las inversiones 

              

b   La demostración de un buen control financiero se da 

mediante el tiempo que demora en ejecutarse las 

inversiones 

              

c   El adecuado manejo de presupuesto es una herramienta 

de control financiero 

              

d Las inversiones como medio de control financiero son 

un indicador prudente 

       

  DIMENSIÓN 2  Si  No  Si  No  Si  No    

2   TIPO DE CONTROL               

a   El control preventivo evita riesgos en la cantidad de 

materiales utilizados 

              

b El control concurrente proporciona información rápida 

y permanentes de las actividades importantes para la 

toma de decisiones 

       

c   El control concurrente va  a verificar si en el trabajo se 

están cumpliendo con las políticas establecidas 

              

d  El control por retroalimentación enfoca los resultados 

finales para guiar las acciones futuras 

              

  DIMENSIÓN 3  Si  No  Si  No  Si  No    

3   CICLOS DE CONTROL               

a   El ciclo de tesorería afecta en las transacciones de la 

organización 
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b El ciclo de tesorería permite mejorar la administración 

de los fondos monetarios 

       

c   Los ciclos de compras afectan en el análisis de los 

egresos 

              

d  El ciclo de sueldos brinda información oportuna sobre 

la información del personal  

              

b   La viabilidad técnica hace posible el funcionamiento de 

sistemas 

              

c   Es importante las normas que regulan el derecho en la 

viabilidad legal 

              

d La viabilidad financiera obtiene fondos necesarios para 

satisfacer funciones a corto, mediano y largo plazo 
       

de la inversión 

              

b  La dirección es fundamental que determina relaciones 

entre individuos para un fin común  

              

c  Es preciso llevar un buen control verificando que todas 

las etapas marchen al plan establecido  

              

d Es necesario concretar las acciones propuestas y 

organizadas conforme a los objetivos 

       

asegurará una mejor distribución territorial 

              

  DIMENSIÓN 4                

4   VIABILIDAD DE INVERSIÓN               

a   La viabilidad de gestión logra datos empíricos               

  DIMENSIÓN 5  Si  No  Si  No  Si  No    

5   MEDIDAS DE INVERSIÓN               

a   La planificación adecuada logra cumplir los objetivos 

  DIMENSIÓN 6  Si  No  Si  No  Si  No    

6   DESARROLLO SOSTENIBLE               

a  La evaluación ambiental es una herramienta que 
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b  El desarrollo sostenible es un proceso de 

transformación social 

              

c  Las inversiones generan un impacto económico 

positivo 

              

d  La participación de los miembros hacia un mejor 

desarrollo, es esencial para lograr las metas trazadas 
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