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RESUMEN 

 

El control interno se refiere a aquellas políticas y procedimientos establecidos por las empresas 

para disminuir los riesgos que pueden afectar al logro de objetivos. El control interno es una tarea 

ineludible para aquellas MYPES que deseen lograr competitividad en sus negocios, ya que con la 

implementación de este se busca la ocurrencia de errores y fraude en la información financiera. 

 

El siguiente trabajo de investigación logro que se identificaran variables que hacen énfasis en la 

eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones de las MYPES Piuranas. 

 

Se realizaron 21 encuestas con preguntas puntuales para relacionar las variables empleando el 

software estadístico SPSS, trabajando con tablas cruzadas y CHI cuadrado. Para Finalmente llegar 

a las conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras Claves: Control Interno, Eficiencia, Eficacia, MYPES  
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ABSTRACT 

 

Internal control refers to those policies and procedures established by companies to reduce the risks 

that may affect the achievement of objectives. Internal control is an unavoidable task for those 

MYPES that wish to achieve competitiveness in their businesses, since with its implementation the 

occurrence of errors and fraud in financial information is sought. 

 

The following research work achieved that variables were identified that emphasize the efficiency, 

effectiveness and transparency in the operations of the Piuran MYPES. 

 

19 surveys with specific questions were carried out to relate the variables using the SPSS statistical 

software, working with cross tables and CHI square. To finally reach the conclusions and 

recommendations. 

 

Keywords: 

• Internal control 

• Efficiency 

• Efficiency 

• MYPES 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las MYPES tienen que enfrentar algunos obstáculos, entre ellos a las grandes 

empresas que inundan el mercado con sus bienes; y como si esta lucha por sobrevivir fuera poco, 

deben aun luchar contra la falta de un control interno sólido que le permita alcanzar una adecuada 

gestión y por ende mejores resultados económicos 

Por ello es importante mencionar que el control es un plan de técnicas y procedimientos en donde 

se preverán todas las medidas administrativas y contables de la empresa para el logro de los 

objetivos, con el fin de salvaguardar los recursos con que cuenta, verificar la exactitud y veracidad 

de la información para promover la eficiencia en las operaciones y propiciar la aplicación de las 

políticas para el logro de metas y objetivos programados. De aquí la efectividad del control interno 

dependerá en gran medida de la integridad y de los valores éticos del personal que la diseña, 

administra y vigila el control interno de la entidad. 

 

Un buen sistema  de control interno en las organizaciones , se ha incrementado en los últimos años, 

esto debido a lo práctico que resulta al medir la eficiencia  y la productividad al momento de 

implantarlos; en especial si se centra en las actividades básicas que ellas realizan, pues de ello 

dependen para mantenerse en el mercado. Es bueno resaltar, que la empresa que aplique controles 

internos en sus operaciones, conducirá a conocer la situación real de las mismas, es por eso, la 

importancia de tener una planificación que sea capaz de verificar que los controles se cumplan para 

darle una mejor visión sobre su gestión. 

 

Para el desarrollo de la investigación se encuentra dividido en cinco capítulos: 

El capítulo I, trata sobre el planteamiento metodológico de la investigación planteando el problema 

de investigación, así como los objetivos y la justificación correspondiente;  

El capítulo II, trata sobre el marco teórico de la investigación, los antecedentes relacionados con el 

trabajo, las bases teóricas de la Investigación que nos ha permitido conocer mejor a las variables 

como, el control interno, la eficiencia y eficacia; además de las definiciones conceptuales. 
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En el capítulo III, se  da a conocer la metodología de Investigación, tipo, nivel, método y diseño de 

investigación; población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos. El capítulo 

IV, trata sobre la presentación, análisis e interpretación de los resultados, la contrastación de la 

hipótesis general y específica.  

En el último capítulo V, se presentan las bases del modelo propuesto de control interno, así como 

la discusión, conclusiones y recomendaciones correspondientes.  
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CAPITULO I:  ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

En todas las empresas es necesario tener un adecuado control interno, pues gracias a este se evitan 

riesgos y fraudes, se protegen y cuidan los activos y los intereses de las empresas, así como también 

se logra evaluar la eficiencia de la misma en cuanto a su organización. Por lo tanto la acción de 

control es un herramienta esencial, por la cual se efectúa la verificación y evaluación, objetiva y 

sistemática, de los actos y resultados producidos por las empresas en la gestión y ejecución de los 

recursos, bienes y operaciones empresariales, buscando que la entidad tienda a tener el buen 

gobierno que le exigen los accionistas y demás grupos de interés. Como consecuencias de las 

acciones de control se emitirán los informes correspondientes, los mismos que se formularán para 

el buen gobierno de la empresa. 

Las pequeñas y medianas empresas no cuentan con el control interno adecuado, debido a que gran 

parte de ellas son empresas familiares, en la mayoría de los casos, carecen de formalidad, de una 

organización adecuada y falta de manuales de procedimientos y de políticas que sean conocidas 

por todos los integrantes de la empresa. Se ha determinado que en su gran mayoría de MYPES 

vienen asumen altos costos y pese a su esfuerzo no logran alcanzar su metas y objetivos en la 

dimensión requerida para un marco competitivo.  

Vivimos inmersos en una sociedad en la que las Micro y pequeñas empresas forman parte muy 

importante dentro del desarrollo económico del Perú, sin embargo estás se encuentran en un 

entorno asociado a la ausencia del Control Interno dentro de sus operaciones; tema que pone sobre 

el tapete, qué está pasando con el ambiente de control, la capacidad para evaluar riesgos y 

establecer actividades de control que incluyan un adecuado monitoreo y seguimiento; recordemos 

que los fraudes han llevado a la caída de empresas, pérdidas de activos e inversiones, costos legales 

significativos, despido y detención de ejecutivos clave, y la erosión de la confianza en los 

inversionistas, el gobierno y la sociedad en general. Frías (2013) 

 

Una característica importante en las Mypes es la falta de formalidad y organización, carencia de 

manuales de procedimientos, de políticas que sean conocidas y aplicadas por todos los miembros 
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de la empresa. El control interno es una parte importante que debe quedar clara en la empresa y 

que todos deben tener presente para una adecuada operación sin riesgos. Es preciso indicar que esta 

herramienta debe ser empleada por todas las empresas independientemente de su tamaño, 

estructura y naturaleza de sus operaciones, y diseñado de tal manera, que permita proporcionar una 

razonable seguridad en lo referente a: La efectividad y eficiencia de las operaciones, la 

confiabilidad de la información financiera, y el acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

El control interno es un instrumento que permite reducir los riesgos en sus operaciones, en línea 

con los objetivos del negocio y las leyes que deben cumplir.  Basando se en métodos y medidas de 

coordinación adoptados dentro de la empresa para salvaguardar sus activos, verificar la corrección 

y confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia operacional y la adhesión a las 

políticas gerenciales establecidas. Un sistema de control interno se extiende más allá de aquellos 

asuntos que se relacionan directamente con las funciones de los departamentos de contabilidad y 

finanzas. 

Teniendo en cuenta la problemática expuesta, se propone un modelo de control interno que integre 

los planes de organización y todos los métodos, procedimientos y sistemas que funcionalmente se 

siguen en este tipo de entidades como forma de conocer y proteger sus recursos, la consecución de 

información correcta y fidedigna; el incentivo a la eficiencia, eficacia y economía de la gestión de 

los recursos; y la realización de las políticas institucionales en la forma más óptima posible. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL: 

• ¿De qué manera la implementación de modelo de control interno influye en la eficiencia, 

eficacia y transparencia en las operaciones de Mypes piuranas? 

1.2.2 PROBLEMA ESPECIFICOS 

• ¿De qué manera el Sistema de Control Interno influye en la reducción de riesgos y 

cumplimiento de objetivos de las Mypes Piuranas? 

• ¿Cómo influye el control previo, simultáneo en la efectividad del control interno en las 

Mypes? 

• ¿Cómo repercute el control interno en el aspecto contable y financiero en las Mypes 

Piuranas? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Justificación. 

La globalización de los mercados es una realidad que plantea enormes desafíos a 

las empresas; entre otros retos le impone la necesidad de acceder a nuevos mercados, de 

competir en calidad, de adaptarse a modernas estrategias de comercialización y de 

perfeccionar su gestión.  

El control interno en una empresa es un aspecto imprescindible para el 

procesamiento de la información emanada de las actividades que se ejecutan dentro de un 

ente económico.   

De la calidad del control interno, depende la calidad de la información y la previsión 

de riesgos, por lo que es necesario hacer evaluaciones periódicas a los sistemas de control 

y ajustar las debilidades que se hallen para minimizar o eliminar los riesgos de pérdida 

económica y/o de imagen.   

 



18 
 

Los controles internos se implantan con el fin de detectar, en el plazo deseado, 

cualquier desviación respecto a los objetivos de rentabilidad establecidos por la empresa y 

de limitar las sorpresas. 

Importancia 

El control interno comprende los factores del entorno de control, el mismo que comprende 

la integridad del personal, los valores éticos, la capacidad de los trabajadores de la entidad, 

la filosofía de la dirección, el estilo de gestión, la manera en que la dirección asigna 

autoridad y las responsabilidades y organiza y desarrolla profesionalmente a sus 

trabajadores y la atención y orientación que proporciona el directorio. Cada entidad se 

enfrenta a diversos riesgos externos e internos que tienen que ser evaluados. Una condición 

previa a la evaluación del riesgo es la identificación de los objetivos a los distintos niveles, 

vinculados entre sí e internamente coherentes. 

 

La gestión de los recursos, necesita de actividades de control interno, es decir de 

políticas y procedimientos que ayuden a asegurar que se llevan a cabo las instrucciones del 

directorio. Ayudan a asegurar que se toman las medidas necesarias para controlar los 

riesgos relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa. Debe haber 

actividades de control en toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones.  

 

Debe incluirse una gama de actividades tan diversa como aprobaciones, 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de rentabilidad operativa, 

salvaguarda de activos, segregación de funciones y otras. 

 

También posibilitará la fidelidad y oportunidad de los informes remitidos, con el 

objeto de que se pueda tomar las decisiones más acertadas. Asimismo, asegura un 

seguimiento adecuado para constatar si las políticas de gestión control son obedecidas. 
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De este modo el control interno se realizará con el fin de detectar, en el plazo 

deseado, cualquier desviación con respecto a los objetivos de, eficiencia, efectividad y 

economía en la utilización de los recursos institucionales, establecidos por el Estado y de 

limitar las sorpresas. Dicho sistema de control permitirá hacer frente a la rápida evolución 

del entorno económico, social y competitivo, así como a las exigencias y prioridades 

cambiantes de los ciudadanos y adaptar su estructura para asegurar el crecimiento futuro. 

 

El control interno, fomenta la eficiencia, eficacia y economía; reduce el riesgo de 

pérdida de valor de los activos y ayudan a garantizar el gerenciamiento adecuado de los 

recursos, la fiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las normas 

vigentes. 

 

• JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La investigación se realizará teóricamente porque se tomará como bases diferentes 

autores que han aportado en el tema de control interno. 

 

• JUSTIFICACIÓN APLICADA 

La aplicación del Sistema de Control Interno, se llevará a cabo sin interferir ni 

suspender el ejercicio de las funciones y actividades de las dependencias de la entidad, 

consecuentemente orientará su función a analizar el cumplimiento de metas, objetivos, 

misión y visión; así como informar o recomendar el establecimiento de normas que puedan 

mejorar el control de las empresas públicas de saneamiento. 

 

• JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Dentro de la justificación metodológica se tendrá en cuenta procesos y 

procedimientos correlativos basados en el método científico que han desarrollado 

investigadores anteriores y que servirán de guía para la finalidad a la que deseo llegar que 

es optimizar la eficiencia, la eficacia y uso de los recursos. 
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Es necesario que las Mypes implementen un sistema de Control Interno, porque ello implica 

desarrollo en sus actividades productivas y comerciales, teniendo como resultado el uso eficiente 

y eficaz de sus recursos y así evitar errores, fraudes, entre otro 

 

El  presente Trabajo de Investigación, considera que a través de su aplicación en la empresa; se 

puede lograr un buen sistema de control interno, su correcta aplicación contribuye a una buena 

gestión en el área de ventas, es decir evalúa el grado de eficiencia y eficacia de todo el proceso de 

un Sistema de control interno  como herramienta para ser más eficientes, eficaces el uso de recursos 

en la empresa, con el fin de mejorar   y detectar a tiempo las fallas, riesgos y errores;  ya que se 

plantea  detectar a tiempo  las debilidades que hubieran para ser mejoradas  y obtener posibles 

soluciones, que permitan que el Sistema de Control de Calidad  sea más efectivo.  

 

En términos generales, conviene señalar  que la importancia de un eficiente  Sistema control  

interno, radica que el principal propósito  es detectar cualquier problema que pueda presentarse en 

el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos; así mismo es importante, porque promueve  

la eficiencia y eficacia en toda su organización, ayudando a reducir sus riesgos que pudieran estar 

expuestos, aporta mayor confiabilidad de la información financiera, operacional y proporciona 

mayor estabilidad. 

 

Por lo tanto las Mypes tiene la necesidad de mejorar las acciones operacionales a través de los 

estándares de control Interno en el desarrollo de su gestión administrativa, la misma que debe 

concebirse como el camino para desempeñarse con eficiencia y eficacia en la administración de los 

recursos, y careciendo a nivel local de trabajos de investigación referente a nuestro tema es que se 

desconoce cuál es la caracterización del Control Interno 
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• BENEFICIARIOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Quienes se benefician son las empresas de la región Piura a las que les sea alcanzado este sistema 

como una herramienta, para optimizar la eficiencia, la eficacia y uso de los recursos; y para los 

postreros investigadores como una referencia o antecedente. 

 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL: 

• Implementar modelo de control interno que logre mayor eficiencia, eficacia y 

transparencia en las operaciones de Mypes piuranas 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Determinar la influencia del Sistema de Control Interno en la reducción de riesgos 

y cumplimiento de objetivos de las Mypes Piuranas 

• Establecer la forma como el control previo, simultáneo y posterior pueden facilitar 

la efectividad del control interno en la MYPE 

• Identificar la influencia del control interno en el aspecto contable en las Mypes 

Piuranas  

 

CAPITULO II:  MARCO TEORICO  

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 Br. Arteaga Valdivia, Carlos Andrés & Br. Olguín Acuña, Víctor Hugo (2014): 

Tesis: “La mejora en el Sistema de Control Interno de logística y su influencia en la 

gestión Financiera de la Empresa Comercial CIPSUR E.I.R.L - año 2014” 

Universidad Privada Antenor Orrego Facultad de Ciencias Económicas Escuela 

Profesional de Contabilidad, Tesis para obtener el Título Profesional de 

Contador Público. 
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El trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la influencia del 

Sistema de Control Interno del área de Logística en la Gestión Financiera de la empresa 

comercial CIPSUR E.I.R.L. ubicada en el distrito de Trujillo, con la finalidad de 

demostrar la importancia que tiene el adecuado manejo y cumplimiento de las políticas, 

funciones y procedimientos relacionados con los inventarios, en la mejora de la situación 

económica - financiera de la entidad. 

 

Llegando a la conclusión que la mejora del sistema de control interno del área de 

logística influye positivamente en la gestión financiera de la empresa, ya que, al adoptar 

y cumplir eficientemente con las políticas, funciones y procedimientos establecidos, 

permite a la gerencia tomar las decisiones acertadas con relación a los inventarios de la 

empresa. Finalmente, este estudio proporcionará una mayor información a la entidad, 

sobre lo importante que es tener un eficiente control interno en el área logística, ya que 

garantiza una gestión financiera exitosa y un crecimiento en el mercado. 

 

 Br. Hemeryth Charpentier, Flavia & Br. Sánchez Gutiérrez, Jesica Margarita 

(2013) en su Tesis: “Implementación de un Sistema de Control Interno Operativo en los 

Almacenes, para mejorar la Gestión de Inventarios de la Constructora A&A S.A.C. de 

la ciudad de Trujillo – 2013”  

 

Universidad Privada Antenor Orrego Facultad de Ciencias Económicas Escuela 

Profesional de Contabilidad y Administración, para obtener el Título Profesional de 

Contador Público y Licenciado en Administración. 

En base al diagnóstico y análisis realizado en la empresa Constructora A&A SAC, y 

después de implementar un sistema de control interno operativo en los almacenes, para 

mejorar la gestión de los inventarios, se establecen las siguientes conclusiones:  
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● Ante la falta de una estructura organizativa definida en la empresa y por la 

carencia de un Manual de Organización y Funciones, se diseñó la estructura 

organizativa a nivel de almacenes definiéndose las obligaciones del personal que 

integran esta área.  

 

● El personal de almacenes tiene un nivel de educación bajo para el trabajo que 

realizan, por lo que están en proceso de aprendizaje gracias a capacitaciones 

otorgadas por la empresa, existiendo un alto grado de compromiso con la labor 

que desempeñan dentro de la misma.  

  

● Con la inversión en equipos y maquinarias se logrará optimizar los tiempos en los 

procesos realizados en los almacenes; además, que permitirá estar al día con la 

información dando oportunidad a tomar buenas decisiones o medidas preventivas 

para mejorar la gestión de los inventarios y hacer un seguimiento al trabajo que 

realizan los almaceneros que se contrastará con los inventarios físicos mensuales.  

 

● Se encontraron deficiencias en los procesos dentro de los almacenes, por lo que 

se definieron y documentaron, teniendo claro la secuencia de actividades a 

realizar por cada uno y permitiendo un mejor control de los inventarios. 

 

 Domingo Hernández Celis (2012) Tesis: “Control eficaz de la gestión de una 

empresa Cooperativa de Servicios Múltiples”; presentada por para optar el Grado 

de Maestro en la Universidad Nacional Federico Villarreal 

 

En este documento el autor realiza un diagnóstico del control; establece como y 

porque se han venido dando acciones negativas en la gestión; propone acciones 

correctivas; establece el proceso y procedimientos del sistema de control interno en 

este tipo peculiar de entidades.  Compartimos nuestra idea con el autor por la forma 

como ha formulado su trabajo. 
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 Ana Vallejos Soto (2013): Tesis: “Implementación del control y manejo estratégico 

en la Empresa”; presentada por para optar el Grado de Maestro en la Universidad 

Nacional Federico Villarreal.  

 

En este documento se establece la responsabilidad de la implantación del control, 

las fases de la implementación, los procedimientos de trabajo del órgano de    

control, los resultados de la puesta en marcha; así como de la incidencia del control 

en el manejo estratégico de una Empresa. Para efectos de nuestro trabajo será de 

bastante utilidad este documento. 

 

 Angélica Puelles Ángeles (2011) Trabajo de Experiencia Profesional: “Control 

Interno en el nuevo marco de la doctrina internacional para facilitar la eficiencia de 

las empresas mineras”; presentada por para optar el título de Contador Público en 

la Universidad Católica.  

 

La autora realiza un diagnóstico al sistema de control interno de las empresas 

mineras y luego propone la aplicación de las metodologías de informes 

internacionales sobre control interno. Será de utilidad para nuestro trabajo por las 

experiencias y prospectivas que formula. 

  

  Barturen Fonseca, Manuel Jesús  (2013) Tesis: “el grado de confiabilidad del 

sistema de control interno y su incidencia en el proceso de comercialización de la 

empresa automotores GILDEMEISTER PERÚ S.A de la ciudad de Trujillo” 

Universidad Privada Antenor Orrego – UPAO 

 

El estudio que han realizado con el propósito de elaborar propuestas que haga 

posible la confiabilidad del sistema de control interno y genere mejoras en el 

proceso de comercialización en el área de ventas, de la empresa Automotores 

Gildemeister Perú S.A. de la ciudad de Trujillo al año 2013. Los resultados 

http://repositorio.upao.edu.pe/browse?type=author&value=Barturen+Fonseca%2C+Manuel+Jes%C3%BAs
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obtenidos en esta investigación nos han permitido determinar que la empresa 

Automotores Gildemeister Perú S.A. no aplica un sistema de control interno 

adecuado para el área de comercialización de vehículos; que constituye la actividad 

principal de dicha entidad.  

 

Esta realidad se traduce en errores e irregularidades de tipo comercial, lo cual se 

debe utilizar para elaborar la propuesta de un sistema de control interno que está 

orientado a realizar de manera eficiente, objetiva, puntual y efectiva los procesos de 

comercialización, proporcionando la seguridad que cada una de ellas requiere.   

 

De esta manera    es posible mejorar el área de comercialización y elevar la 

rentabilidad de la empresa. El trabajo consiste en demostrar que la confiabilidad del 

sistema de control interno en la empresa Automotores Gildemeister Perú S.A. 

permitirá el crecimiento del área comercial, para lo cual hemos ejecutado la 

realización de un diagnostico situacional de la empresa en estudio como así también 

realizar propuestas y mejoras en el sistema de control interno del área comercial 
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2.2 BASES TEÓRICA 

 

2.2.1 SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

   El control interno es un proceso, ejecutado por la Junta Directiva o Consejo de 

Administración de una entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por el resto del 

personal, diseñado específicamente para proporcionarles seguridad razonable de conseguir 

en la empresa, Monserrat , Sánchez (2017) las tres siguientes categorías de objetivos:  

• Efectividad y eficiencia de las operaciones.  

• Suficiencia y confiabilidad de la información financiera.  

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

El sistema de control interno es el conjunto de todos los elementos en donde lo principal 

son las personas, los sistemas de información, la supervisión y los procedimientos. 

Este es de vital importancia, ya que promueve la eficiencia, asegura la efectividad, previene 

que se violen las normas y los principios contables de general aceptación. Los directivos 

de las organizaciones deben crear un ambiente de control, un conjunto de procedimientos 

de control directo y las limitaciones del control interno. 

Todo sistema de control interno va estrechamente relacionado con el organigrama de la 

empresa. Es fundamental que toda empresa tenga una clara y bien planteada organización 

y cada uno de sus miembros tenga un conocimiento apropiado de su función.  

• Características:  

           Esta definición enfatiza ciertos conceptos o características       fundamentales sobre 

el Control Interno, como son:  
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• Es un proceso que parte de los demás sistemas y procesos de la empresa 

incorporando en la función de administración y dirección, no adyacente a 

éstos.  

• Orientado a objetivos es un medio, no un fin en sí mismo.  

• Es concebido y ejecutado por personas de todos los niveles de la 

organización a través de sus acciones y palabras.  

• Proporciona una seguridad razonable, más que absoluta, de que se lograrán 

sus objetivos, (Plasencia,2010).  

Niveles de Efectividad  

                   Los sistemas de control interno operan con distintos niveles de efectividad; 

puede ser juzgado efectivo en cada uno de los tres grupos, respectivamente, si el consejo 

de administración o junta y la gerencia tienen una razonable seguridad de que:  

• Entienden el grado en que se alcanzan los objetivos de las operaciones de 

las entidades.  

• Los informes financieros sean preparados en forma confiable.  

• Se observen las leyes y los reglamentos aplicables.  

Ley de Control Interno de las entidades del Estado LEY Nº 28716 

2.2.2 FINES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

La fijación de objetivos desarrolla la elaboración de controles necesarios para las 

actividades de gestión y dirección dentro del sistema informativo de la empresa, los cuales 

convergen principalmente en la contabilidad como instrumento para la toma de decisiones.  

Por lo que el objetivo primordial de un sistema de control interno es el alcance de la 

fiabilidad de la información (EDITORIAL CULRURAL S.A Y COLABORADORES, 

1997).  
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CARACTERÍSTICAS  

- Debe comprender un plan de organización flexible, simple donde se defina claramente 

líneas de autoridad y de responsabilidad. 

-  Debe contener un sistema de autorización que contemple acción sobre activos, pasivos, 

ingresos y gastos mediante el control de las operaciones a través del registro.   

 

-  Prácticas sanas estableciendo una distribución de obligaciones y responsabilidades, 

evitando que una sola persona maneje una operación de principio a fin, y una segregación 

de funciones que abarque tanto a personas como a departamentos, que se extiendan por 

toda la organización y a todos los niveles de mando.   

 

2.2.3 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

Para el logro de un buen sistema de control interno se requiere de un plan de organización 

que involucre a toda la empresa y contribuir con los resultados esperados, el autor 

(Estupiñan, 2006, pág. 20), menciona los siguientes elementos del control interno.  

 

El Sistema de Control Interno consta de cinco (5) elementos, interrelacionados y estos son:  

Ambiente de Control 

Consiste en el establecimiento de un entorno que se estimule e influencie la actividad del 

personal con respecto al control de sus actividades. Es la base de los demás componentes 

de control a proveer disciplina y estructura para el control e incidir en la manera como: 

 

• Se estructuran las actividades del negocio. 

• Se asigna autoridad y responsabilidad. 



29 
 

• Se organiza y desarrolla la gente. 

• Se comparten y comunican los valores y creencias. 

• La personal toma conciencia de la importancia del control. 

 

Factores del Ambiente de Control: 

• La integridad y los valores éticos. 

• El compromiso a ser competente. 

• Las actividades de la junta directiva y el comité de auditoría. 

• La mentalidad y estilo de operación de la gerencia. 

• La estructura de la organización. 

 

• La asignación de autoridad y responsabilidades. 

 

El ambiente de control tiene gran influencia en la forma como se desarrollan las 

operaciones, se establecen los objetivos y se minimizan los riesgos. Tiene que ver 

igualmente en el comportamiento de los sistemas de información y con la supervisión en 

general. A su vez es influenciado. 

 

Evaluación de Riesgos 

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la base 

para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. Así mismo, se refiere a 

los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados con los 

cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización como en su interior. 

 

http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/fin/apuestaud.htm
http://www.gestiopolis.com/canales8/mkt/sistemas-de-informacion.htm
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En toda entidad, es indispensable el establecimiento de objetivos tanto globales de la 

organización como de actividades relevantes, obteniendo con ello una base sobre la cual 

sean identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan su oportuno 

cumplimiento. 

 

La evolución de riesgos debe ser una responsabilidad ineludible para todos los niveles que 

están involucrados en el logro de los objetivos. Esta actividad de autoevaluación debe ser 

revisada por los auditores interno para asegurar que tanto el objetivo, enfoque, alcance y 

procedimiento han sido apropiadamente llevados a cabo.  

 

Toda entidad enfrenta una variedad de riesgos provenientes de fuentes externas e internas 

que deben ser evaluados por la gerencia, quien, a su vez, establece objetivos generales y 

específicos e identifica y analiza los riesgos de que dichos objetivos no se logren o afecten 

su capacidad para salvaguardar sus bienes y recursos, mantener ventaja ante la 

competencia. Construir y conservar su imagen, incrementar y mantener su solidez 

financiera, crecer, etc. 

 

Objetivos: Su importancia es evidente en cualquier organización, ya que representa la 

orientación básica de todos los recursos y esfuerzos y proporciona una base sólida para un 

control interno efectivo. La fijación de objetivos es el camino adecuado para identificar 

factores críticos de éxito. 

 

Actividades de Control 

Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la organización para cumplir 

diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están expresadas en las 

políticas, sistemas y procedimientos. 
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Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser manuales o 

computarizadas, administrativas u operacionales, generales o específicas, preventivas o 

detectivas. Sin embargo, lo trascendente es que, sin importar su categoría o tipo, todas ellas 

están apuntando hacia los riesgos (reales o potenciales) en beneficio de la organización, su 

misión y objetivos, así como la protección de los recursos propios o de terceros en su poder. 

 

Las actividades de control son importantes no solo porque en sí mismas implican la forma 

correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el medio idóneo de asegurar en mayor 

grado el logro de objetivos. 

 

Información y Comunicación 

Están diseminados en todo el ente y todos ellos atienden a uno o más objetivos y control.  

 

De manera amplia, se considera que existen controles generales y controles de aplicación 

sobre los sistemas de información. 

 

Controles Generales: Tienen como propósito asegurar una operación y continuidad 

adecuada, e incluyen al control sobre el centro de procesamiento de datos y su seguridad 

física, contratación y mantenimiento del hardware y software, así como la operación 

propiamente dicha. También se relacionan con las funciones de desarrollo y 

mantenimiento de sistemas, soporte técnico y administración de base de datos. 

 

Controles de Aplicación: Están dirigidos hacia el interior de cada sistema y funcionan 

para lograr el procesamiento, integridad y confiabilidad, mediante la autorización y 

validación correspondiente. Desde luego estos controles cubren las aplicaciones 

destinadas a las interfases con otros sistemas de los que se reciben o entregan información. 
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Los sistemas de información y tecnología son y serán sin duda un medio para incrementar 

la productividad y competitividad. Ciertos hallazgos sugieren que la integración de la 

estrategia, la estructura organizacional y la tecnología de información es un concepto clave 

para el nuevo siglo. 

 

Con frecuencia se pretende evaluar la situación actual y predecir la situación futura sólo 

con base en la información contable. Este enfoque es simplista, por su parcialidad, sólo 

puede conducir a juicios equivocados. 

 

Para todos los efectos, es preciso estar conscientes de que la contabilidad nos dice, en parte, 

lo que ocurrió, pero no lo que va a suceder en el futuro. Los sistemas producen reportes que 

contienen información operacional, financiera y de cumplimiento que hace posible 

conducir y controlar la organización.  La información generada internamente, así como 

aquella que se refiere a eventos acontecidos en el exterior, es parte esencial de    la toma de 

decisiones, así como en el seguimiento de las operaciones.  La información cumple con 

distintos propósitos a diferentes niveles. 

 

Supervisión y monitoreo 

En general, los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas 

circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración los objetivos, riesgos 

y las limitaciones inherentes al control; sin embargo, las condiciones evolucionan debido 

tanto a factores externos como internos, provocando con ello que los controles pierdan su 

eficiencia. 

 

Como resultado de todo ello, la gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación 

sistemática de los componentes y elementos que forman parte de los sistemas de control. 

Lo anterior no significa que tenga que revisarse todos los componentes y elementos, como 

tampoco que deba hacerse al mismo tiempo. 

http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/63/motyprod.htm
http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%208/infocontable.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/siscon.htm
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La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, insuficientes o 

innecesarios, para promover con el apoyo decidido de la gerencia, su robustecimiento e 

implantación.  

 

Esta evaluación puede llevarse a cabo de tres formas: durante la realización de las 

actividades diarias en los distintos niveles de la organización; de manera separada por 

personal que no es el responsable directo de la ejecución de las actividades (incluidas las 

de control) y mediante la combinación de las dos formas anteriores. 

 

 Para un adecuado seguimiento (monitoreo) se deben tener en cuenta las siguientes reglas: 

 

• El personal debe obtener evidencia de que el control interno está funcionando. 

 

• Sí las comunicaciones externas corroboran la información generada internamente. 

 

•   Se deben efectuar comparaciones periódicas de las cantidades registradas en el sistema 

de información contable con el físico de los activos. 

 

•  Revisar si se han implementado controles recomendados por los auditores internos y 

externos; o por el contrario no se ha hecho nada o poco. 

 

 •  Sí son adecuadas, efectivas y confiables las actividades del departamento de la auditoría 

interna. 
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2.2.4 IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Según (Lybrand, 1997, pág. 7), el control interno es importante debido a que ayuda a que 

la entidad consiga sus objetivos de rentabilidad y prevención ante la pérdida de recursos, 

así como también a la obtención de información financiera y contable.  

Por su parte, (Perdomo, 1996, pág. 5), afirma que el control interno es importante, puesto 

que todas las empresas públicas, privadas y mixtas deben contar con un buen Sistema de 

Control Interno para confiar en los conceptos, cifras, informes y reportes de los estados 

financieros.  

En este sentido, como se puede apreciar en lo dicho anteriormente, en   que los estados 

financieros han sido elaborados con controles que hacen disminuir la probabilidad de tener 

errores. 

 

2.2.5 PROCEDIMIENTOS PARA MANTENER UN BUEN CONTROL INTERNO  

Según  (Mira, 2006, pág. 116), Los procedimientos de auditoría utilizados   dependerán 

entre otros de los siguientes puntos:  

➢ Conocimiento del negocio y del sector donde está incluido.  

 

➢ Conclusiones obtenidas sobre el control interno.  

 

➢ Revisión de procedimientos de contabilidad. 

 

➢ Importancia relativa de los saldos respecto del total. 

 

Los procedimientos, según (Mira, 2006, pág. 117) se pueden dividir en:  
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a) Procedimientos para verificar la existencia de cuentas a cobrar: la mejor evidencia 

obtenida de los saldos deudores es la directa.  

 

El auditor pedirá a la empresa que redacte cartas (circularización) a los deudores que 

estime, según su criterio profesional, para poder obtener evidencia suficiente sobre los 

deudores.  Las circularizaciones enviadas por el auditor, estarán en función de los 

resultados obtenidos en el control interno.  Asimismo, el auditor debe de determinar los 

saldos de cuentas a cobrar a aquellos que va a circularizar, entre lo que figuran:  

 

-  Los que correspondan a productos o servicios en los que se detectaron problemas en el 

control interno.  

 

-  Cliente con saldo acreedor.  

 

-  Clientes que tengan movimientos extraños en las cuentas.  

 

-  Clientes con mayor saldo.  

 

-  Aquellos seleccionados por el auditor según su criterio profesional.  

Las cartas de circularización tienen que prepararlas la empresa, pero deben de ser 

supervisadas y enviadas por el auditor, y la respuesta ha de recibirla el mismo. Existen dos 

tipos de circularización: 

-  Positiva:  el destinatario debe de contestar; es decir, ha de responder si está conforme o 

disconforme con el saldo.  
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-  Negativa: del destinatario se solicita saldo y composición.  Normalmente este tipo no se 

utiliza. 

 

b) Procedimientos para verificar la correcta valoración de las cuentas y análisis de las 

provisiones de tráfico: para verificar la correcta valoración, de las cuentas se realizan los 

siguientes procedimientos:  

 

-  Asegurarse que el tratamiento contable dado a las operaciones efectuadas con las cuentas 

de este grupo, siguen las normas de valoración PGC.  

 

-  Analizar las cuentas, en cuanto a su antigüedad y cobrabilidad, por la posible 

consideración como clientes de dudoso cobro.  

 

-  Verificar la continuidad del criterio establecido para la estimación de la cuantía de las 

provisiones de tráfico.  

 

-  Determinar los movimientos y la razonabilidad de cuentas de provisión para insolvencias, 

incluyendo aquí los saldos de clientes, efectos comerciales a cobrar, y, la de los efectos 

descontados, para su cálculo. 

 

2.2.6 LIMITACIONES DE LA EFECTIVIDAD DE UN SISTEMA   DE CONTROL 

INTERNO 

1.  Nunca garantiza el cumplimiento de sus objetivos. 

2.  Solo brinda seguridad razonable. 

3.  El costo está ligado al beneficio que proporciona. 
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4.  Se direcciona hacia transacciones repetitivas no excepcionales. 

5.  Se puede presentar error humano por mal entendidos, descuidos o fatiga. 

6.  Potencialidad de colusión para evadir controles que dependen de la segregación de 

funciones. 

7.  Violación u omisión de la aplicación por parte de la alta dirección. 

Al terminar la implementación del sistema de control interno debe realizarse un análisis 

con una retroalimentación continua para encontrar posibles fallas y controlarlas lo más 

rápido posible y así evitar problemas de mayor magnitud. 

 

2.2.7 COMPONENTES IMPORTANTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Las empresas cuando diseñan y administran o realizan auto-auditorías, deben tomar en 

consideración una amplia variedad de factores en los sistemas de control interno (B., 2005, 

pág. 5).  Solamente siendo abarcadores es que esos sistemas pueden operar efectivamente 

y lograr los efectos deseados.  Los componentes del sistema de control interno fueron 

presentados en 1992 por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras (COSO) de la 

Comisión Treadway, e incluyen, entorno del control, evaluación de riesgos, información y 

comunicación, actividades de control y supervisión.   

 

A continuación, se presenta la definición de cada componente:  

 

Entorno del control   

El entorno del control se refiere al factor compuesto que impacta sobre el conocimiento de 

la cultura organizacional por parte del empleado.  Los factores que impactan el entorno del 

control incluyen: discreción, valores y habilidad del empleado; filosofía administrativa y 

estilo operacional de la junta y los gerentes; la contratación y entrenamiento de los 

empleados; y las preocupaciones y orientación de la junta y los supervisores. El entorno del 

control es la base de los otros componentes.  
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Evaluación de riesgos  

La evaluación de riesgos se refiere al reconocimiento de los factores internos y externos 

que previenen el alcance de las metas, y la valoración de los riesgos potenciales y el impacto 

de una variedad de factores.  El resultado de la evaluación puede ayudar a la organización 

a diseñar, enmendar e implementar las operaciones de control necesarias.  

 

Actividades de control   

Las actividades de control se refieren al diseño de un marco de control abarcador y la 

creación de procedimientos de control en todos los niveles. Esto garantiza que las 

instrucciones de la junta y los gerentes se ejecuten, incluyendo las aprobaciones, 

autorizaciones, certificaciones, reajustes, reexaminaciones, inventarios de rutina, 

verificación de registros, división del trabajo, garantía de la seguridad de bienes, proyectos, 

o comparaciones con los resultados previos.  

 

Información y comunicación  

La información se refiere a los blancos de un sistema informático, tales como 

reconocimiento, consideración, procesamiento y reportaje. El sistema incluye las 

informaciones financieras o no financieras pero que estén relacionadas de forma relevante 

con las operaciones, y el cumplimiento de los reglamentos.                                    

 

La comunicación se refiere a la diseminación de la información a varias personas, y a las 

comunicaciones internas y externas.  El sistema de control interno requiere información 

desde la planificación de actividades a la supervisión, y ofrece un mecanismo para que la 

persona obtenga la información específica que requiera.  
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Vigilancia  

La vigilancia se refiere al proceso de auto-auditoría dentro del sistema de control interno, 

e incluye evaluar si el entorno de control es satisfactorio, si la evaluación de riesgos es 

oportuna y precisa, si las operaciones de control son apropiadas y precisas, y si los sistemas 

de información y control incluyen los rubros apropiados.  La vigilancia puede ser continua 

o realizada sobre una base caso por caso.   

 

La anterior incluye la supervisión de rutina de las operaciones, mientras que la última 

incluye la vigilancia que realizan los auditores internos, supervisores o la junta.  Se 

presentan informes sobre la supervisión continua, evaluaciones de casos y supervisiones. 

 

2.2.8 IMPLANTACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Las entidades del estado Peruano están obligadas a implementar el sistema de control interno en 

sus organizaciones. En la Resolución de Contraloría 458-2008-CGR, establece la Guía para la 

Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado en el cual reúne 

lineamientos, herramientas y métodos que permitirá realizar una adecuada implementación del SCI 

en la gestión de las operaciones de la entidad, con la finalidad de fortalecer la organización y 

contribuir al logro de sus objetivos, siempre de acuerdo con la naturaleza de sus actividades. 

 

Dimensiones de la variable independiente:  

a) Fases: Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 

procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades 

y su personal a cargo.  

b) Objetivo: Es un proceso efectuado por la Dirección y el resto del personal de una 

entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en 

cuanto al logro de los objetivos , que son : Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

Fiabilidad de la información financiera.   
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c) Componentes: si no fueran importante no existirían y el equipo multidisciplinario que 

elaboró el informe COSO no los hubiera analizado y expuesto tan exquisitamente, en 

dicho informe como los componentes del control interno. (Gaitán, Nivel 2015). 

 

 

2.2.9 FASES DEL PROCESO DE ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO 

 

las fases del estudio y evaluación del control interno consisten en las diferentes etapas para 

la evaluación eficaz del control interno, son las siguientes: 

  

a) Comprensión del control interno:  

En  este  primer  momento  se obtiene  información tanto  verbal como escrita, tomando 

conocimiento del negocio, de sus operaciones básicas, acerca de la Propuesta contable, de 

la  Propuesta de información y demás elementos relevantes. Evalúa asimismo el ambiente 

de control, indagando sobre la intensidad establecida por la gerencia, percibiendo al mismo 

tiempo la motivación y disposición de los funcionarios para cumplirlos. En resumen, su 

propósito es obtener una imagen de la naturaleza  de la empresa y de cómo funciona el 

sistema del control interno.  

  

  

b) Evaluación preliminar del sistema:  

1. A   continuación,  se  identifica  los  puntos  fuertes  y  débiles, centrándose de forma 

muy particular  en  los  controles  clave  y considerando las áreas de interés que,   por   

ejemplo,   ejecutan  y  procesan  la  información  de  las operaciones que constituyen las 

actividades de la empresa. Al término de esta etapa se habrán  obteniendo elementos de 

juicio respecto a si puede o no confiar en determinados controles.  
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2. A aquellos que muestren solidez suficiente se les aplicarán los procedimientos o pruebas 

de cumplimiento, mientras que los considerados débiles serán tenidos en cuenta a la hora 

de ampliar o modificar los procedimientos sustantivos. Asimismo, es en esta fase se evalúa 

el riesgo del control. 

 

c) Procedimientos de cumplimiento  

  

Estos procedimientos se aplicarán para determinar si los controles en los cuales intenta 

basarse la empresa están funcionando adecuadamente. Para ello, se aplican las pruebas 

correspondientes para comprobar si los resultados se ajustan a los datos obtenidos durante 

la evaluación (ya sea de forma descriptiva, mediante cuestionarios).  

 

d) Reevaluación de los controles:  

  

Tras dar por concluidas las pruebas de cumplimiento, se evalúa de nuevo el sistema en base 

a los resultados obtenidos en dichas pruebas,  con  la  intención  de  descubrir si  se  ha  

producido alguna variación. Acto seguido, el auditor identifica los controles que le merecen 

confianza, tomando una decisión sobre una limitación de las pruebas sustantivas o bien 

acerca de su posible modificación o incluso ampliación.  

  

  

e) Limitación o modificación de las pruebas sustantivas  

 

Si, como resultado de la evaluación preliminar, se deduce que el control interno no es 

satisfactorio y, por consiguiente, no puede  confiar en  él,  no será necesario aplicar pruebas 

de cumplimiento, sino que acudirá a las pruebas sustantivas para obtener  la  evidencia 

sobre la fiabilidad de los saldos de las cuentas de los estados financieros. 
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2.3 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.3.1 HIPÓTESIS PRINCIPAL 

A través del modelo de control interno se logrará mayor eficiencia, eficacia y 

transparencia en las operaciones de Mypes piuranas 

 

2.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

➢ Las estructuras Sistema de Control Interno influye positivamente  en la reducción de riesgos 

y cumplimiento de objetivos de las Mypes Piuranas 

➢ El control previo, simultáneo y posterior facilita la efectividad del control interno en la 

MYPE 

➢ El Sistema de control interno influye positivamente en aspecto contable en las Mypes 

Piuranas 

 

2.4 VARIABLES  

 

2.4.1 Variable Independiente  

➢ Sistema de control interno 

        

       2.4.2 Variable Dependientes  

➢ Eficiencia  

➢ Eficacia  

➢ Transparencia de las operaciones 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES DE LAS VARIALES: 

• Sistema de control interno 

Según  (Rodrigo, 2012, pág. 21) Es el proceso para determinar lo que se está 

llevando a cabo, valorización y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de 

manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado 

• Eficiencia  

Según  (Idalberto, 2004) Idalberto Chiavenato, eficiencia "significa utilización 

correcta de los recursos (medios de producción) disponibles. Puede definirse 

mediante la ecuación E=P/R, donde P son los productos resultantes y R los recursos 

utilizados" 

• Eficacia  

Para (Reinaldo, 2002), la eficacia "está relacionada con el logro de los 

objetivos/resultados propuestos, es decir con la realización de actividades que 

permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida en que 

alcanzamos el objetivo o resultado" 

 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIALES: 

 

• Sistema de control interno: 

Es un conjunto de medidas progresivas que toma la organización con el fin de 

proteger los recursos contra diversos riesgos que se presenten asegurando la 

exactitud de la confiabilidad de los datos de la contabilidad y las operaciones 

financieras de la empresa. 

 

• Eficiencia y eficiente: el lograr las metas propuestas con el nivel de calidad deseado al 

menor costo posible. 
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VARIABLES INDICADORES 

INDEPENDIENTE:  

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Según (Rodrigo, 2012, pág. 21) Es el proceso 

para determinar lo que se está llevando a 

cabo, valorización y, si es necesario, 

aplicando medidas correctivas, de manera que 

la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo 

planeado 

 

“Es un conjunto de medidas progresivas que 

toma la organización con el fin de proteger 

los recursos contra diversos riesgos que se 

presenten asegurando la exactitud de la 

confiabilidad de los datos de la contabilidad y 

las operaciones financieras de la empresa.” 

 

 

 

1. AMBIENTE DE CONTROL 

2. EVALUACIÓN DE RIEGO 

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

4. INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  

5. SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

DEPENDIENTE: 

EFICIENCIA: Según (Idalberto, 2004) 

Idalberto Chiavenato, eficiencia "significa 

utilización correcta de los recursos (medios 

de producción) disponibles. Puede definirse 

mediante la ecuación E=P/R, donde P son los 

productos resultantes y R los recursos 

utilizados" 

 

1. GASTO REAL CONTRA GASTO 

PRESUPUESTARIO 

2. GRADO DE RENTABILIDAD 
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EFICACIA:  Para (Reinaldo, 2002), 

la eficacia "está relacionada con el logro de 

los objetivos/resultados propuestos, es decir 

con la realización de actividades que permitan 

alcanzar las metas establecidas. La eficacia es 

la medida en que alcanzamos el objetivo o 

resultado".  

 

 

1. PORCENTAJE DEL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

PRODUCCIÓN. 

2. GRADO DE SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE CON RELACIÓN A LOS 

PEDIDOS 
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CAPITULO III:  MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

No Experimental 

TRANSVERSAL-CORRELACIONAL Y CAUSAL 

El diseño de la investigación es no experimental porque se ha realizado sin manipular 

las variables, ya que son tomadas tal cual está la información y como se presenta en 

la realidad y es correlacional porque se tomará en cuenta las variables relacionadas 

para analizar los efectos que causará la eficiencia y la eficacia en el control interno 

y mejorar la calidad de los productos y servicios asimismo obtengan mayor 

rentabilidad. 

 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACION 

DESCRIPTIVA - CORRELACIONAL 

La presente investigación es de tipo descriptivo porque hace uso de métodos de 

recopilación de datos con el objetivo evaluar el rendimiento de la empresa a través 

del sistema de control interno, la realidad problemática, el planteamiento del 

problema, entre otros aspectos generales de las Empresas. 

y correlacional, ya que las variables para su estudio se asocian y se estudian de 

manera conjunta. 

 

3.3 SUJETO DE LA INVESTIGACION 

POBLACION: 

En la población objeto de estudió de la presente investigación se seleccionarán 

aleatoriamente empresas privadas pertenecientes al sector comercial de la ciudad de 

Piura.  
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MUESTRA  

Se cree conveniente aplicar el análisis a 30 empresas para identificar la capacidad y 

conocimientos de las personas que Gerencian o Administran los recursos de las 

empresas. 

 

 

3.4 MÉTODOS E INSTRUMENTOS   DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

MÉTODOS: 

1. Método Descriptivo 

Este método describirá la problemática existente en las empresas al no tener un sistema 

de control interno como herramienta para optimizar la eficiencia, eficacia y uso de los 

recursos en la Empresa, que ayudará a que las empresas mejoren la calidad de sus 

productos y obtengan mayor rentabilidad. 

 

 

2. Método Inductivo  

Con la realización de cuestionarios y otras técnicas a los dueños y administrativos, se 

podrá obtener información que permitirá formular la elaboración de las conclusiones y 

una propuesta para la solución del problema que presentan. 

 

3. Método Analítico 

Este método es una herramienta que nos permite realizar el análisis de datos 

recolectados. 

 

4. Método Explicativo 

Porque explica los factores necesarios para poner, un sistema de control interno como 

herramienta optimizar la eficiencia, eficacia y uso de los recursos en la Empresa, que 
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ayudará a que las empresas mejoren la calidad de sus productos y obtengan mayor 

rentabilidad. 

 

3.5 INSTRUMENTOS: 

La recolección de datos es el momento en la cual el investigador se pone en contacto 

con los objetos o elementos sometidos a estudio. 

Encuesta 

Este tipo de encuesta, utilizará un cuestionario que estará dirigido a los administradores, 

gerentes y dueños de las empresas, para obtener la información necesaria y poder 

determinar los problemas que presentan en el desarrollo de sus actividades. 

3.6 PROCESO DE INVESTIGACION 

1. CONCEBIR LA IDEA DE LA INVESTIGACION 

2. PLANTEAR LA PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACION 

3. DETERMINAR LOS OBJETIVOS  

4. ELABORAR EL MARCO TEORICO 

5. ESTABLECER LA HIPOTESIS 

6. SELECCIONAR EL DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACION 

7. SELECCIÓN DE LA POBLACION Y MUESTRA 

8. PRESENTACION DEL LOS RESULTADOS 
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CAPITULO IV : RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN – CONTRASTACIÓN DE 

HIPÓTESIS 

4.1 RESULTADOS DE CUESTIONARIO  

¿La dirección ha difundido los objetivos de control interno y adopta una 

actitud de apoyo permanente hacia el control interno y el logro de sus 

objetivos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 10 50,0 50,0 50,0 

no 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
Gráfico: Elaboración Propia  

 

El 50% de los encuestados afirman que la dirección a difundido los objetivos de control interno y 

adopta una actitud de apoyo permanente hacia el control interno y el logro de sus objetivos 

 
¿La empresa Cuenta con un sistema de reglamentos, programas políticas, 

métodos y procedimientos de control interno implementado formalmente en la 

gestión? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 12 60,0 60,0 60,0 

no 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Gráfico: Elaboración Propia  

 

El 40% de encuestados afirma que la empresa no cuenta con un sistema de reglamentos, programas 

políticas, métodos y procedimientos de control interno implementado formalmente en la gestión 

 

 
¿La empresa crea un clima laboral adecuado e incentiva el 

desarrollo transparente de las actividades de control? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 9 45,0 45,0 45,0 

no 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
Grafico: Elaboración Propia 

El 55% de encuestados afirma que la empresa no crea un clima laboral adecuado e incentiva el 

desarrollo transparente de las actividades de control 
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Gráfico: Elaboración Propia  

El 45 % de los encuestados afirman que la empresa reconoce, promueve y pone en práctica los 

aportes del personal que mejoran el desarrollo de las actividades laborales 

 

 

 
¿Considera que el control interno es primordial para la buena 

gestión de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 11 55,0 55,0 55,0 

no 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

¿La empresa reconoce, promueve y pone en práctica los aportes 
del personal que mejoran el desarrollo de las actividades 

laborales? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 9 45,0 45,0 45,0 

no 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Gráfico: Elaboración Propia 

 

El 55% de encuestados considera que el control interno es primordial para la buena gestión de la 

empresa 

 
¿Se ha implementado un plan para identificar y analizar los 

riesgos que se producen dentro de la entidad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 7 35,0 35,0 35,0 

no 13 65,0 65,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
Gráfico: Elaboración Propia 

 

El 35% de encuestados afirma que se ha implementado un plan para identificar y analizar los 

riesgos que se producen dentro de la entidad 
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¿Cree Ud. que una evaluación de riesgos ayudará a la gerencia a 
anticiparse y a una mejor toma de decisiones? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 11 55,0 55,0 55,0 

no 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
Gráfico: Elaboración Propia  

 

El 55% de encuestados considera.que una evaluación de riesgos ayudará a la gerencia a anticiparse 

y a una mejor toma de decisiones 

 

¿La empresa cuenta y ha establecido lineamientos y políticas 

para el manejo de los riesgos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 10 50,0 50,0 50,0 

no 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Gráfico: Elaboración Propia 

 

El 50% de los encuestados afirman que la empresa cuenta y ha establecido lineamientos y políticas 

para el manejo de los riesgos. 

 
¿En la empresa se han identificado riesgos que pueden afectar 

al normal desarrollo de las actividades? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 7 35,0 35,0 35,0 

no 13 65,0 65,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
Grafico: Elaboración Propia 

 

El 35% de encuestados afirma que en la empresa se han identificado riesgos que pueden afectar al 

normal desarrollo de las actividades 
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¿La empresa cuenta con un manual de funciones de los 
procesos y actividades con las cuales los colaboradores pueden 

guiarse? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 15 75,0 75,0 75,0 

no 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
Gráfico: Elaboración Propia 

 

El 75% de encuestados afirman que la empresa cuenta con un manual de funciones de los procesos 

y actividades con las cuales los colaboradores pueden guiarse. 

 

 
¿Se utilizan instrumentos de control para llevar adecuadamente 

el registro de la entrada y salida mercadería del almacén? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 4 20,0 20,0 20,0 

no 16 80,0 80,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Gráfico: Elaboración Propia 

 

El 80% de encuestados niegan utilizar instrumentos de control para llevar adecuadamente el 

registro de la entrada y salida mercadería del almacén? 

 
¿Frecuentemente se realiza un análisis comparativo de los 

registros de la entidad (ejemplo: arqueos, inventarios u otros)? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 6 30,0 30,0 30,0 

no 14 70,0 70,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
Gráfico: Elaboración Propia 

 

El 70% de encuestados niegan que frecuentemente se realiza un análisis comparativo de los 

registros de la entidad (ejemplo: arqueos, inventarios u otros) 
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¿La empresa cuenta con indicadores de desempeño para los 

procesos y actividades que se realiza? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 13 65,0 65,0 65,0 

no 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
Gráfico: Elaboración Propia 

 

El 65% de encuestados afirma que la empresa cuenta con indicadores de desempeño para los 

procesos y actividades que se realiza 

 
¿La información que obtiene la administración es selecciona y 

analizada en bien de la toma de decisiones y logro de objetivos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 7 35,0 35,0 35,0 

no 13 65,0 65,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Gráfico: Elaboración Propia 

 

El 65% de encuestados niega que la información que obtiene la administración es seleccionada y 

analizada en bien de la toma de decisiones y logro de objetivos 

 
¿Se han creado e implementado los medios de información y 

comunicación en las diferentes áreas, con fines de mantenerse 
interconectados? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 9 45,0 45,0 45,0 

no 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
Grafico: Elaboración Propia 

 

El 45% de encuestados afirman que se han creado e implementado los medios de información y 

comunicación en las diferentes áreas, con fines de mantenerse interconectados 
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¿Se solicita a los clientes que opinen sobre el sistema de 
información, en los que se puede registrar los reclamos y 

priorizar las mejora? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 11 55,0 55,0 55,0 

no 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
Grafico: Elaboración Propia 

 

El 55% de encuestados afirman que se solicita a los clientes que opinen sobre el sistema de 

información, en los que se puede registrar los reclamos y priorizar las mejora 

 
¿Los errores detectados se registran y comunican con prontitud 

para su respectivo tratamiento 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 10 50,0 50,0 50,0 

no 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Gráfico: Elaboración Propia 

 

El 50% de los encuestados afirman que los errores detectados se registran y comunican con 

prontitud para su respectivo tratamiento 

 
¿La empresa cuenta con un supervisor que verifique el trabajo 

de los colaboradores? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 6 30,0 30,0 30,0 

no 14 70,0 70,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
Gráfico Elaboración Propia 

 

El 70% de los encuestados niega que los errores detectados se registran y comunican con prontitud 

para su respectivo tratamiento 
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¿Durante el desarrollo de las actividades se lleva a cabo 
acciones de supervisión? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 14 70,0 70,0 70,0 

no 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
Gráfico: Elaboración Propia 

 

El 70% de encuestados afirma que durante el desarrollo de las actividades se lleva a cabo acciones 

de supervisión 

 
¿El supervisor registra y comunica con rapidez los errores 

detectados y toma las medidas adecuadas? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 6 30,0 30,0 30,0 

no 14 70,0 70,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Gráfico: Elaboración Propia 

 

El 70% de encuestados niega o desconoce que el supervisor registra y comunica con rapidez los 

errores detectados y toma las medidas adecuadas 

 

 

¿Los problemas detectados en el monitoreo se registran y 

comunican oportunamente a los responsables para su 

corrección y cumplimiento? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 5 25,0 25,0 25,0 

no 15 75,0 75,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Gráfico: Elaboración Propia 

 

El 75% de los encuestados niega que los problemas detectados en el monitoreo se registran y 

comunican oportunamente a los responsables para su corrección y cumplimiento 

 

4.2 CONTRASTACION DE HIPÒTESIS  

 

Después de suministrar las encuestas, dirigida a los trabajadores de empresa, así como a los 

encargados del manejo de la misma, se procedió a la tabulación de variables por medio del 

programa denominado SPSS 20, por lo que se realizaron tablas de contingencia que demostraron 

si las hipótesis fueron aceptadas o no en concordancia a lo propuesto. 

 

Para la demostración de la hipótesis se utilizó el siguiente mecanismo: 

➢ Primero se debe conocer que existe una Hipótesis Nula y otra Alternativa, las cuales 

especifican que: 

Hipótesis Nula: significa que las variables son independientes, por lo tanto no existe relación entre 

las mismas. 

Hipótesis Alternativa: significa que las variables son dependientes, de esta manera ambas variables 

de relacionan. 
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NIVERL DE SIGNIFICANCIA = α = 5% =0.05 (X2 tabla = 3,841) 

GRADO DE LIBERTAD (F-1) * (C-1) = 1 

NIVEL DE CONFIANZA = 0.95 

 

Terceros X2  el estadístico calculado con datos provenientes de la encuestas y han sido procesados 

mediante el Software Estadístico SPSS, y se debe comparar con los  valores  asociados  al  nivel  

de significación que se indica en la Tabla de Contingencia. 

Se acepta la hipótesis nula si Chi-cuadrado es menor que la distribución ( X2 < Distr.) caso contrario 

si Chi-cuadrado es mayor a la Distribución  (X2 > Distr) se rechaza la hipótesis nula y se acepta las 

hipótesis alternativas. 

Siguiendo lo antes expresado y explicado, se obtuvieron los siguientes resultados que llevo a la 

contrastación de hipótesis: 

 

➢ HIPÓTESIS GENERAL 

A través del modelo de control interno se logrará mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las 

operaciones de Mypes piuranas 

 

➢ HIPOTESIS NULA H0: 

A través del modelo de control interno NO se logrará mayor eficiencia, eficacia y transparencia en 

las operaciones de Mypes piuranas 

 

➢ HIPOTESIS ALTERNANTE H1: 

A través del modelo de control interno SI se logrará mayor eficiencia, eficacia y transparencia en 

las operaciones de Mypes piuranas. 

 

 

Observamos que la tabla nos muestra que un GL 1 con una confiabilidad de 0.05 nos da un Chi 

cuadrado X2 = 3,841 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna H1 si el valor calculado es mayor a 3,841 

Resolviendo la ecuación del Chi cuadrado con los datos obtenidos de las frecuencias observadas y 
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esperadas. 

Como el valor calculado es mayor al de la tabla (4,170 > 3,841) la hipótesis nula es aceptada, 

rechazándose la hipótesis alterna H1, con lo cual queda comprobada la hipótesis que : A través del 

modelo de control interno se logrará mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones 

de Mypes piuranas. 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,170a 1 ,141   

Corrección de continuidadb 3,947 1 ,330   

Razón de verosimilitud 2,177 1 ,140   

Prueba exacta de Fisher    ,319 ,166 

Asociación lineal por lineal 2,056 1 ,152   

N de casos válidos 19     

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,53. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Tabla cruzada 

 ¿Considera que el control 

interno es primordial para la 

buena gestión de la empresa? 

Total 

si no 

¿Cree usted que 

el modelo de 

control interno 

influye en la 

eficiencia, eficacia 

y transparencia en 

las operaciones 

de las empresas? 

si Recuento 8 5 13 

Recuento esperado 7,5 5,5 13,0 

% dentro de ¿Cree usted que el 

modelo de control interno influye 

en la eficiencia, eficacia y 

transparencia en las operaciones 

de las empresas? 

61,5% 38,5% 100,0% 

% dentro de ¿Considera que el 

control interno es primordial para 

la buena gestión de la empresa? 

72,7% 62,5% 68,4% 

no Recuento 3 3 6 

Recuento esperado 3,5 2,5 6,0 

% dentro de ¿Cree usted que el 

modelo de control interno influye 

en la eficiencia, eficacia y 

transparencia en las operaciones 

de las empresas? 

50,0% 50,0% 100,0% 

% dentro de ¿Considera que el 

control interno es primordial para 

la buena gestión de la empresa? 

27,3% 37,5% 31,6% 

Total Recuento 11 8 19 

Recuento esperado 11,0 8,0 19,0 

% dentro de ¿Cree usted que el 

modelo de control interno influye 

en la eficiencia, eficacia y 

transparencia en las operaciones 

de las empresas? 

57,9% 42,1% 100,0% 

% dentro de ¿Considera que el 

control interno es primordial para 

la buena gestión de la empresa? 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla cruzada 

 ¿Cree Ud. que una evaluación 

de riesgos ayudará a la gerencia 

a anticiparse y a una mejor toma 

de decisiones? 

Total 

si no 

¿Cree usted que 

el modelo de 

control interno 

influye en la 

eficiencia, 

eficacia y 

transparencia en 

las operaciones 

de las 

empresas? 

si Recuento 9 4 13 

Recuento esperado 7,5 5,5 13,0 

% dentro de ¿Cree usted que el 

modelo de control interno influye 

en la eficiencia, eficacia y 

transparencia en las operaciones 

de las empresas? 

69,2% 30,8% 100,0% 

% dentro de ¿Cree Ud. que una 

evaluación de riesgos ayudará a 

la gerencia a anticiparse y a una 

mejor toma de decisiones? 

81,8% 50,0% 68,4% 

no Recuento 2 4 6 

Recuento esperado 3,5 2,5 6,0 

% dentro de ¿Cree usted que el 

modelo de control interno influye 

en la eficiencia, eficacia y 

transparencia en las operaciones 

de las empresas? 

33,3% 66,7% 100,0% 

% dentro de ¿Cree Ud. que una 

evaluación de riesgos ayudará a 

la gerencia a anticiparse y a una 

mejor toma de decisiones? 

18,2% 50,0% 31,6% 

Total Recuento 11 8 19 

Recuento esperado 11,0 8,0 19,0 

% dentro de ¿Cree usted que el 

modelo de control interno influye 

en la eficiencia, eficacia y 

transparencia en las operaciones 

de las empresas? 

57,9% 42,1% 100,0% 

% dentro de ¿Cree Ud. que una 

evaluación de riesgos ayudará a 

la gerencia a anticiparse y a una 

mejor toma de decisiones? 

100,0% 100,0% 100,0% 
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4.3 PROPUESTA DE CONTROL INTERNO PARA MYPES 

 

4.3 1 Justificación de propuesta 

El aplicar correcta y adecuadamente un control interno permitirá al personal del  área contable 

mejorar debilidades y afianzar fortalezas, distribuir el tiempo de mejor manera para optimizar la 

ejecución de sus actividades en forma  organizada que de cómo resultado el cumplimiento total y 

oportuno de sus objetivos. 

 

Mediante un adecuado control interno a los mencionados procesos, el departamento contable estará 

en condiciones de verificar, registrar, procesar y controlar todas y cada una de las transacciones 

efectuadas diariamente en la institución y generar información que constituya una herramienta de 

gestión proporcionada oportunamente a cada usuario y organismo de control. 

 

Es importante realizar la evaluación y levantamiento de los procesos actuales  para tomar 

correctivos a tiempo y establecer responsabilidades a quienes están  involucrados en el ingreso de 

las transacciones diarias y de remitir informes de  manera planificada, correcta, oportuna y libre de 

contratiempos que retrasen el  trabajo del área contable, como consecuencia el beneficio recae en 

el  departamento de Contabilidad que podrá proporcionar a los usuarios internos  tanto reportes 

como estados financieros diarios y actualizados requeridos como  fuente de consulta para la 

obtención de los diferentes indicadores, estructuras  y presentación de otros informes solicitados 

por la administración. 

 

4.3.2 Objetivo de propuesta  

• Establecer que se examine los factores que prevalecen sobre las conductas y 

procedimientos organizacionales para crear un ambiente  de control adecuado. 

• Establecer que se detecte los riesgos que limitan el trabajo del personal  contable e 

influyen en la consecución de objetivos para establecer  actividades de control 

idóneas que mitiguen los riesgos. 

• Establecer actividades de comunicación sobre los resultados obtenidos  para fijar 

un mecanismo de supervisión y monitoreo a corto plazo. 
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ESTRATEGIA TÁCTICAS ACCIONES RESULTADOS MEDICIÓN  

Establecer programas 

de incentivos y 

reconocimientos que 

aumente la motivación 

del colaborador. 

Crear nuevas metas y objetivos 

como podría ser una fecha 

indicada, para la presentación 

de los estados financieros 

terminados y ser presentados a 

gerencia y consejo de 

administración de tal manera 

incentivar al colaborador por 

su 

responsabilidad 

Crear cronogramas de 

capacitación para el área 

contable. Elaborar 

cuestionarios para el área 

contable. 

Personal capacitado y 

proyectándose a una línea de 

carrera de cada empresa con 

buenas soluciones a 

los problemas y mejor 

servicio.. 

Total de incentivos y 

medición del 

cumplimiento con las 

metas y objetivos 

Implementar 

programas de 

capacitación para el 

área contable de tal 

manera tener una 

credibilidad en los 

estados financieros 

Implementar capacitaciones y a 

la vez actividades de 

motivación de manera grupal o 

individual. 

Realizar reuniones 

internas. 

Capacitar al  personal 

sobre los temas 

contables. 

Mayor capacidad de solución 

de los problemas y estados 

financieros elaborados de 

manera eficaz y eficiente 

Nivel de capacidades y 

Conocimientos 

individuales. 

Implementar dinámicas 

de trabajo en equipo 

para fortalecer, 

comprometer y 

Elaborar objetivos de corto 

plazo en el área contable. 

Establecer tareas en 

equipo con objetivos a 

corto plazo. 

Mayor confianza, 

comunicación y aumento de 

clima laboral. 

Nivel de compromiso y 

eficiencia del trabajo en 

equipo. 

4.3.3 Plan de acción  
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familiarizar las 

relaciones laborales 

y de esta manera 

disminuir las amenazas. 

Elaborar charlas e 

informar físico y/o verbal 

las políticas de la Mypes. 

Realizar actividades 

como reuniones 

mensuales del área 

contable conjuntamente 

con los funcionarios de 

tal manera ver las 

debilidades para 

prepararse ante 

cualquier situación. 

Implementar  actividades de 

relaciones  laborales y sociales 

entre el  personal y los 

superiores inmediatos. 

Realizar reuniones 

de trabajo 

Mayor comunicación y 

preparados para afrontar 

cualquier amenaza. 

Nivel de reuniones y 

propósitos. 
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4.3.4 Ejecución de Modelo SCI para Mypes  

Para efectos de la ejemplificación del Modelo SCI (Sistema de Control Interno) en Mypes, se tomó 

como base la realidad de la empresa SERVICIOS MANTENIMIENTO E.I.R.L, cuyo rubro 

pertenece al área industrial, los  servicios  ofrecidos: 

• Instalaciones  eléctricas  nuevas.     

• Instalaciones de  sistemas de alarmas y  monitoreo Industriales  

• Instalaciones  de  alumbrado    Industriales                                       

• Instalaciones   de  equipos electromecánicos  

• Instalación de Equipos de Aire acondicionado 

• Instalaciones   de máquinas  herramientas  

• Instalaciones reparación de fontanería Industrial  

• Instalaciones de reservorios  portátiles  

• Instalaciones  de  instrumentación  neumática, eléctrica, mecánica 

• Instalación de reguladores de voltaje  

• Instalación de tableros  eléctricos  

• Instalaciones de  sistemas de protección para  motores  y/o generadores 

independientemente  cual  fuera  su potencia              

 

              REPARACIONES  

• Reparaciones de equipos, sistemas  eléctricos  

• Reparaciones de equipos neumáticos, eléctricos, mecánicos 

• Reparaciones a grupos electrógenos  cual  fuera  su  potencia y marca 

• Reparación de sistema de protección  a  sistemas industriales  

• Reparaciones de  sistema  de  grifería industrial. 

 

• Reparaciones  de tableros  de control  o  fuerza  

• Reparaciones de tableros  de Grupos  electrógenos  

• Electrobombas y motores  (rebobinado) 

• Tecles  electrónicos  

•  
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                   MANTENIMEINTO 

 

• De plantas de proceso ,Fabricas   

• Implementación de  sistemas de  mantenimiento   de  equipos (Predictivo ,Preventivo, 

Correctivo ) 

• Manto a sistemas eléctricos  industriales   

• Manto a Grupos electrógenos  cual  fuera  su potencia , 

• Manto a bombas de agua, motores eléctricos, herramientas, grúas 

• Mantenimiento de Maquinas  Herramientas 

• RUC: 20603521081 

• Razón Social: SERVICIOS MANTENIMIENTO E.I.R.L. - S. MANT E.I.R.L. 

• Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda 

• Condición: Activo 

• Fecha Inicio Actividades: 22 / Agosto / 2018 

• Actividad Comercial: Otras Industrias Manufactureras Ncp. 

• CIIU: 36996 

• Dirección Legal: Cal. Bellavista Nro. 298 A.H. Santa Rosa - Ii Etapa (I.e Parroquial Santa 

Rosa) 

• Distrito / Ciudad: Veintiseis de Octubre 

• Departamento: Piura, Perú

https://www.universidadperu.com/empresas/otras-industrias--manufactureras-ncp-categoria.php
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NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO      

  
     

Sección 1 - AMBIENTE DE CONTROL      
       

El componente ambiente de control define el establecimiento de un entorno organizacional favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, conductas y reglas 
apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura de control interno. El modelo de normas contempla los siguientes ocho atributos 
en relación  con el ambiente de control: 1.1 Filosofía de la dirección/ 1.2 Integridad de valores éticos/ 1.3 Administración estratégicas/ 1.4 Estructura 
organizacional/ 1.5 Administración de los recursos humanos/ 1.6 Competencia profesional/ 1.7 Asignación de autoridad y responsabilidad  

  
0,2 0,4 0,6 0,8 1 

I. Ambiente de control Inexistente Desacuerdo Indistinto De Acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

       Filosofía de la Dirección                 

1 
Percibe confianza y apoyo para efectuar y mantener el sistema de Control 
Interno. 

  X       

2 Existe una actitud abierta al aprendizaje e innovación.     X     

3 Se conoce que se práctica la medición del desempeño.   X       

4 La Dirección incentiva el desarrollo transparente de las actividades de la entidad.     X     

5 
La Dirección proporciona el apoyo logístico y de personal para un adecuado 
desarrollo de las labores de control. 

  X       

        Integridad y valores éticos           

6 
La entidad cuenta con un código de Ética debidamente aprobado, y difundido. 
Asimismo se han brindado charlas por parte de la entidad sobre el contenido de 
las mismas. 

  X       

7 
Se comunican debidamente dentro de la entidad las acciones disciplinarias que 
se toman sobre violaciones éticas. 

    X     

8 
Se sanciona a los responsables de actos ilegales de acuerdo con las políticas 
definidas por la Dirección. 

  X       

9 
Se conoce si la organización cuenta con principios, valores éticos y estilos de 
gestión. 

    X     
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10 Se sienten todos partes de la cultura organizacional.   X       

      Administración Estratégica           

11 
Se formulan planes estratégicos y operativos. Se gestionan y miden mediante 
cumplimiento de metas. 

  X       

12 Se tiene actualizada y alineada la Estructura Organizacional  a objetivos y misión.     X     

13 
Se cuenta con unidades y procesos operativos definidos así como manuales de 
organización y procedimientos. 

  X       

14 
La Dirección ha difundido y es de conocimiento general la visión, misión, metas y 
objetivos estratégicos de la entidad. 

  X       

      Estructura organizacional           

15 
El Manual de Organización y Funciones (MOF) refleja todas las actividades que se 
realizan en vuestra Unidad y están debidamente delimitadas. 

  X       

16 
Cuenta con un Reglamento de Organización y Funciones (ROF), se encuentra 
debidamente actualizado. 

    X     

17 
La Dirección se asegura de que los trabajadores conozcan los documentos 
normativos (MOF, ROF, y demás manuales) que regulan sus actividades. 

  X       

      Administración de los Recursos Humanos           

18 
Se cuenta con políticas y procedimientos para la administración de los recursos 
humanos. 

  X       

19 
La entidad cuenta con mecanismos, políticas y procedimientos adecuados para 
la selección, inducción, formación, capacitación, compensación, bienestar social, 
y evaluación de personal. 

    x     

20 
Cuenta con la cantidad de personal necesaria para el adecuado desarrollo sus 
actividades. 

  x       

21 
Mantiene un plan de formación y capacitación del personal, con la participación 
de todas las áreas y se da cumplimiento al mismo. 

    x     
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22 
El usted y el personal a su cargo, realizan trabajos fuera del horario regular, 
debido a la carga de trabajo. 

    x     

      Competencia profesional           

23 Se realiza la medición del desarrollo profesional, transparencia, y desempeño.   x       

24 
Se realiza la calificación de la competencia  acorde con funciones y tareas 
asignadas. 

    x     

25 Se mantiene niveles adecuados de competencias.     x     

      Asignación de autoridad y responsabilidad           

26 Se encuentra bien establecida la delegación de autoridad.     x     

27 
Estos documentos normativos son revisados periódicamente con el fin de ser 
actualizados o mejorados. 

  x       

28 
Todo el personal conoce sus responsabilidades y actúa de acuerdo con los niveles 
de autoridad que le corresponden. 

    x     

  

 

 

Componente TOTAL FACTOR 

I.
 A

m
b

ie
n

te
 d

e 
co

n
tr

o
l 

Filosofía de la Dirección                   2,40    

Integridad y valores éticos                   2,40    

Administración Estratégica                   2,25    

Estructura organizacional                   2,33    

Administración de los Recursos Humanos                   2,33    

Competencia profesional                   2,67    

Asignación de autoridad y responsabilidad                   2,67    
  

                    2,13    

 En este componente se obtiene un nivel de confianza MODERADO, 

debido a que la empresa cuenta con una estructura definida y un plan 

estratégico en el que se define los objetivos que quieren alcanzar en el corto 

plazo, también se rinden cuentas al jefe de cada departamento los mismos 

que son respaldados en informes que son entregados al fin de semana. Sin 

embargo La empresa no cuenta con un manual de funciones, un código de 

conducta y una persona especifica encargada del personal, estos hechos 

afectan a la empresa para el mejor desempeño de la actividad productiva. 
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Debilidades detectadas en la empresa Propuestas para el correcto desempeño del personal 

• La empresa no cuenta con manuales de políticas, funciones y 

procedimientos los cuales ayuden a manejar correctamente al 

personal. 

• En la organización no se realiza el análisis y valuación de 

puestos en forma continua. 

• No existen requerimientos básicos para que una persona 

pueda ocupar un puesto. 

• No se cuenta con un sistema tecnológico que permita 

mantener una base de datos del proceso realizado para 

futuros requerimientos. 

• No se realizan evaluaciones al personal acerca del 

cumplimiento con las expectativas de la empresa. 

• La empresa no cuenta con un código de ética que permita al 

personal conocer los principios que deba aplicar en el 

proceso de sus actividades. 

• • No se realiza exámenes médicos al personal antes de su 

contratación ni luego de ella. 

• Elaborar políticas claras en relación a la contratación del 

personal, la fijación de los salarios, teniendo que estar 

todo ello debidamente autorizado. 

• Se deben mantener unos expedientes de personal los 

cuales tienen que tener un carácter de estricta 

confidencialidad, debiendo contener para cada trabajador 

de la empresa tanto datos de carácter general (nombre, 

dirección, lugar de residencia y nacimiento, número de 

afiliación a la Seguridad Social, número de familiares a 

su cargo) como todos aquellos datos de su perfil 

profesional (referencias, experiencia laborales), personal 

(tipo de contratación con la compañía, fecha de 

comienzo en la empresa, departamento, categoría 

profesional, sueldo inicial, cambios y movilidad dentro 

de la entidad) y académico (expediente académico, 

certificados de cursos e idiomas) relevantes. 

• Existencia de organigramas actualizados. 

• Establecimiento de procedimientos para la fijación de 

revisiones, con la periodicidad que la gerencia estime 

oportuno, sobre aspectos de orden interno como los 

sueldos y salarios, las vacaciones, ascensos y 
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promociones, fechas y formas de pago, horas extras, 

gastos de viaje, cursillos y formación del personal, 

primas e incentivos al mismo, etc. 

• Fijación de métodos razonables para la adecuada 

distribución de todos los gastos relacionados con los 

recursos humanos entre costos directos, indirectos y 

generales. 

• En el caso de que la empresa utilice tarjetas de control de 

tiempos, se debe conciliar las horas pagadas con las que 

aparecen en ellas. 

• Cumplimiento del Código de Trabajo. 

• Capacitar, rotar, llamar la atención al personal que no 

desempeñe sus funciones correctamente y en el tiempo 

definido. 

• Contratar a personal capacitado con sueldos llamativos 

para que de esta manera se desempeñen eficientemente 

en sus funciones. 
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NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO          
       
Sección 2 - EVALUACIÓN DE RIESGOS       
       

El componente evaluación de riesgos abarca el proceso de identificación y análisis de los riesgos a los que está expuesta la entidad para el logro de sus objetivos y la 
elaboración de una respuesta apropiada a los mismos. La evaluación de riesgos es parte del proceso de administración de riesgos, e incluye: planeamiento, identificación, 
valoración o análisis, manejo o respuesta y el monitoreo de los riesgos de la entidad. El modelo de normas contempla los siguientes cuatro atributos en relación con la 
evaluación de riesgos: 2.1  Planeamiento de la Administración de Riesgos/ 2.2 Identificación de Riesgos/ 2.3 Valoración de riesgos/ 2.4 Respuesta al riesgo 

  0,2 0,4 0,6 0,8 1 

II. Evaluación de riesgos 
Inexist
ente 

Desacu
erdo 

Indist
into 

De 
Acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

        Planeamiento de la Administración de Riesgos           

31 
Se ha desarrollado un Plan de actividades de identificación, análisis o valoración, manejo o respuesta y monitoreo y 
documentación de los riesgos que podrían afectar la gestión. 

x         

32 
El planeamiento de la administración de riesgos es específico para vuestra unidad, como en la asignación de 
responsabilidades y monitoreo de los mismos. 

x         

33 Existe una estrategia clara, plan de acción y monitoreo de la Gestión de Riesgos.   x       

34 La gestión de riesgos se encuentra alineada, a fin pueda ayudar a cumplir con los objetivos y planes estratégicos del área.   x       

        Identificación de Riesgos           

35 Se ha desarrollado la identificación, valoración de los riesgos de las actividades que se realiza. x         

36 
Se tiene identificado los riesgos que afectan directamente te el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, 
así como los del área. 

  x       

37 
Se ha identificado las causas, efecto y grado de impacto que tienen los riesgos detectados, así mismo si estos influyen en el  
cumplimiento de los objetivos trazados para el área y los objetivos organizacionales. 

  x       

        Valoración de riesgos           

38 
Se ha elaborado un mapa, en el cual se encuentre identificado el riesgos, probabilidad, impacto sobre las actividades del 
área; así como la frecuencia de ocurrencia. 

  x       

        Respuesta al riesgo           

39 
Se encuentra establecido los controle sobre los riesgos detectados, así como los procedimientos o actividades que debe 
seguir el personal involucrado en el control. 

  x       
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II
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ac
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n
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e 
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Planeamiento de la Administración de Riesgos                   1,50    

Identificación de Riesgos                   1,67    

Valoración de riesgos                   2,00    

Respuesta al riesgo                   2,00    

                    1,79    

 

El segundo componente del modelo COSO, representa un nivel de confianza BAJO, debido a que 

la dirección no efectúa un seguimiento especial de los objetivos que constituyen factores críticos 

de éxito, y por tal motivo no identifica los riesgos potenciales que pueden afectar las actividades 

de la empresa. 

 

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO          

       
Sección 3 - ACTIVIDADES DE CONTROL             
El componente actividades de control gerencial comprende políticas y procedimientos establecidos para asegurar que se están 
llevando a cabo las acciones necesarias en la administración de los riesgos que pueden afectar los objetivos de la entidad, 
contribuyendo a asegurar el cumplimiento de éstos. El modelo de normas contempla los siguientes diez atributos en relación con 
actividades de control: 3.1 Procedimiento de Autorización y Aprobación/ 3.2 Segregación de funciones/ 3.3 Evaluación Costo-
Beneficio/ 3.4 Controles sobre el acceso a los recursos o archivos/  3.5 Verificaciones y conciliaciones/ 3.6 Evaluación de 
desempeño / 3.7  Rendición de cuentas/ 3.8 Documentación de procesos, actividades y tareas/ 3.9 Revisión de procesos, 
actividades y tareas/ 3.10 Controles para las tecnologías de Información y comunicaciones 

  0,2 0,4 0,6 0,8 1 

III. Actividades de control 
Inexis
tente 

Desac
uerdo 

Indis
tinto 

De 
Acuerd

o 

Totalmen
te de 

acuerdo 

           Procedimiento de Autorización y Aprobación           

40 Esta la responsabilidad claramente asignada y comunicada. x         

41 La ejecución de procesos y actividades se da por los responsables. x         

42 
Considera que existe una sobre carga de funciones y estos en ocasiones 
colisionan con las funciones de otro personal. 

  x       

          Segregación de funciones           

43 
Se evita concentrar varias tareas de decisión en un determinado cargo o 
persona del proceso 

  x       

44 
Se efectúa rotación periódica del personal asignado en puestos susceptibles a 
riesgos de fraude.  

x         

          Evaluación Costo-Beneficio           

45 Los controles se establecen de acuerdo al análisis de costo - beneficio   x       

46 
Se toma en cuenta que el costo de establecer un control no supere el beneficio 
que se puede obtener 

  x       

          Controles sobre el acceso a los recursos o archivos           

47 Se salvaguardan las mercaderías recibidas x         
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48 
Existe una persona determinada para controlar los ingresos y salidas de 
mercadería 

  x       

49 

Cuenta la empresa con un respaldo documentado y firmado mediante 

el cual se pueda verificar 

las existencias 
  x       

          Verificaciones y conciliaciones           

50 

Se elaboran informes en cuanto a las existencias y anomalías del área 

de inventarios, tienen plazo o fecha 

de entrega determinada 
x         

         Evaluación de desempeño            

51 Es frecuente la evaluación de planes de gestión de desempeño           

52 Se tiene establecido indicadores de medición de desempeño   x       

         Documentación de procesos, actividades y tareas           

53 
Se documenta los procesos, actividades y tareas de acuerdo a estándares para 
garantizar la trazabilidad 

  x       

54 
Los procesos, actividades y tareas de la entidad se encuentran definidas, 
establecidas y documentadas al igual que sus modificaciones  

  x       

         Revisión de procesos, actividades y tareas           

55 
Las revisiones a los procesos, actividades y tareas son periódicas para ver si 
cumplen con políticas, procedimientos y normas 

  x       

56 
Se implementan las mejoras propuestas y en caso de detectarse deficiencias 
se efectúan las correcciones necesarias 

  x       

         Controles para las tecnologías de Información y  
         comunicaciones 

          

57 
Se mantiene flujos de información que      permita la puntual comunicación de la 
información interna y externa de manera precisa al personal correspondiente 

  x       

58 Se realiza análisis de las ventas o evolución de las mismas   x       

59 
Se preparan y se presentan con exactitud las declaraciones de impuestos en los plazos 
legalmente 
establecidos 

  x       

60 
¿Se registra en forma completa y precisa el efecto de todas las 
transacciones contables y los hechos económicos. Se mantiene la confidencialidad de 
la información financiera 

  x       

  

 

 

 

 



82 
 

II
I.
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Procedimiento de Autorización y Aprobación                   2,00    

Segregación de funciones                   1,00    

Evaluación Costo-Beneficio                   2,00    

Controles sobre el acceso a los recursos o archivos                   1,33    

Verificaciones y conciliaciones                   2,00    

Evaluación de desempeño                    1,00    

Documentación de procesos, actividades y tareas                   2,00    

Revisión de procesos, actividades y tareas                   2,00    

Controles para las tecnologías de Información y 
comunicaciones 

                  2,00    

                    1,70    

 

 

En este componente el nivel de confianza BAJO, debido a que la empresa no cuenta con procesos 

que generan información y datos reales, emitidos en informes que realiza la gerencia cada mes 

para dar a conocer a los colaboradores las actividades realizadas, con el fin de mejorar los 

servicios de la entidad y satisfacer las necesidades de los clientes. La información no es 

proporcionada por los diferentes departamentos, así mismo se evidencia la  inexistencia de 

indicadores que permitan medir el rendimiento de cumplimiento de las metas planteadas por la 

empresa. 

 

Debilidades detectadas Propuestas para el correcto desempeño 

• La inexistencia de un sistema de control 

de inventarios. 

• Los ingresos y egresos no cuentan con 

un respaldo documentado y firmado 

mediante el cual se puedan verificar las 

existencias. 

• No existe una política de capacitación 

para el personal de esta área para un 

mejor desempeño de sus funciones. 

• No existe un manual de procesos que 

indique como deben manejarse las 

• Establecer políticas para el manejo de 

inventarios. 

• Verificar que los soportes de los 

inventarios se encuentren en orden y de 

acuerdo a las disposiciones legales. 

• Observar si los movimientos en los 

inventarios se registran 

adecuadamente, modificando los 

kárdex y las cuentas correspondientes. 

• Comprobar que las salidas de almacén 

sean correctamente autorizadas. 
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actividades en el almacén y  

departamento de ventas  

• La mercadería despachada no tiene un 

control exhaustivo por parte de un 

supervisor para constatar su correcta 

entrega. 

• La ausencia de un sistema para el 

control de inventarios. 

• Las instalaciones de la empresa 

necesitan cada vez mayor espacio y 

orden, el cual no se ha logrado cubrir en 

su totalidad. 

• hNo se encuentran establecidos niveles 

máximos y mínimos de existencia de 

productos por lo cual en ocasiones se 

vuelven obsoletos y en otras se producen 

faltantes. 

• iNo existe el uso de código de barras 

para los productos lo cual sería útil para 

el control de los mismos. 

• La mercadería comprada como vendida 

no cuenta con un seguro de transporte 

terrestre para cubrir eventualidades. 

• No se realizan programas para incentivar 

las ventas de la empresa. 

• No se cuenta con manuales de políticas, 

funciones o procedimientos que 

direccionen el trabajo de los empleados. 

• No se cuenta con evaluaciones de la 

competencia para determinar el mercado 

ganado o perdido. 

• Realizar conteos físicos de los 

inventarios existentes periódicamente. 

• Verificar que los inventarios estén 

adecuadamente asegurados. 

• Confirmar que las condiciones de 

almacenaje de los inventarios sean las 

óptimas. 

• Elaborar un manual de funciones para 

personal encargado del manejo de los 

inventarios. 

• Verificar que los listados de los 

inventarios, se reflejan debidamente en 

la contabilidad. 

• Comprobar que los inventarios al cierre 

del periodo han sido determinados, en 

cuanto a cantidades, precios, cálculos, 

y existencia, sobre una base que guarda 

uniformidad con la utilizada en los 

inventarios al cierre del periodo 

anterior. 

• Realizar una verificación de la 

existencia de las cotizaciones para la 

compra de materiales y demás 

elementos constitutivos del inventario. 

• Los procedimientos del proceso del 

ciclo de ingresos deben estar de 

acuerdo con políticas adecuadas 

establecidas por la administración. 

• Las facturas deben preparase correcta y 

adecuadamente. 
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• La facturación es una falencia constante 

de los vendedores y no se han tomado 

medidas necesarias para su corrección. 

• La fuerza de ventas muchas veces es 

escasa en relación a la demanda de 

clientes. 

• La fuerza de ventas no es capacitada 

para mejorar el desempeño de sus 

funciones. 

• Existen constantes quejas de los clientes 

hacia ciertos miembros de la fuerza de 

ventas. 

• Debe controlarse el efectivo cobrado 

desde su recepción hasta su depósito. 

• Los costos de las mercancías y 

servicios vendidos como los gastos 

relativos a las ventas deben clasificarse 

e informarse correcta y oportunamente. 

• Los ajustes a los ingresos, costos de 

ventas, gastos de ventas y cuentas de 

clientes deben clasificarse concentrarse 

e informarse correcta y oportunamente. 

• Las facturas, cobros y los ajustes 

relativos deben aplicarse con exactitud 

a las cuentas apropiadas de cada 

cliente. 

• Los asientos contables del ciclo de 

ingresos deben resumir y clasificar las 

transacciones de acuerdo con las 

políticas establecidas por la gerencia. 

• La información para determinar bases 

de impuestos derivada de las 

actividades de ingreso debe producirse 

correcta y oportunamente. 

• El acceso a los registros de facturación, 

cobranza y cuentas por cobrar, así 

como las formas importantes, lugares y 

procedimientos de proceso debe 

permitirse únicamente de acuerdo con 

políticas adecuadas establecidas por la 

gerencia. 
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NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO          

       
Sección 4- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN       
       

Se entiende por el componente de información y comunicación, los métodos, procesos, canales, medios y acciones que, con enfoque 
sistemático y regular, aseguren el flujo de información en todas las direcciones con calidad y oportunidad. Esto permite cumplir con 
las responsabilidades individuales y grupales. El modelo de normas contempla los siguientes diez atributos en relación con 
actividades de control: 4.1  Funciones y características de la información/ 4.2  Información y responsabilidad/ 4.3 Calidad y suficiencia 
de la información/ 4.4  Sistemas de información/  4.5 Flexibilidad al cambio/ 4.6  Archivo institucional/ 4.7  Comunicación interna/ 
4.8  Comunicación externa/ 4.9 Canales de comunicación  

  0,2 0,4 0,6 0,8 1 

IV. Información y Comunicación  
Inexis
tente 

Desacu
erdo 

Indisti
nto 

De 
Acuer

do 

Totalme
nte de 

acuerdo 

       Funciones y características de la información           

61 
La información es seleccionada, analizada, evaluada y sintetizada para la toma de 
decisiones; y si esta proviene como resultado de las actividades operativas, financieras y 
de control.  

  x       

62 
La información emitida reúne las características de confiabilidad, oportunidad y 
utilizada, para la adecuada toma de decisiones. 

  x x     

            

63 
La información obtenida proviene de todos los procesos, y se ha visto la necesidad de 
implementar controles necesarios en base a la información obtenida. 

  x       

64 
Se identifica y presenta con regularidad la información, generada dentro de la empresa 
para el logro de objetivos 

    x     

65 
Se cuenta con políticas y procedimientos que garantizan el adecuado suministro de 
información para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. 

  x       

       Calidad y suficiencia de la información           

66 
Los datos de la información son captados, identificados, seleccionados y comunicados 
en tiempo y forma oportuna. 

  x       

67 
Se diseña, evalúa e implementa mecanismos de calidad que aseguren contar con 
información útil. 

  x       

       Sistemas de información           

68 
Se revisan periódicamente los sistemas de información y de ser necesario se rediseñan 
para asegurar su adecuado funcionamiento. 

    x     

69 Los sistemas de información brinda la información suficiente para la toma de decisiones    x       

       Flexibilidad al cambio           

70 Se adaptan de inmediato al cambio de objetivos y metas.   x       

       Archivo institucional           

71 
Existen políticas y procedimientos para preservar archivos y documentos que permitan 
la rendición de cuentas. 

  x       
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72 
La entidad cuenta con mecanismos y procedimientos para la denuncia de actos 
indebidos por parte del personal. 

    x     

73 
La información que es emitida por el área se encuentra adecuadamente codificada e 
identificada, y esta es custodiada en el Archivo Central. 

  x       

      Comunicación interna           

74 
La comunicación interna entre el personal confluye adecuadamente entre todos los 
niveles; considera que es clara y eficaz. 

  x       

            

75 
La comunicación externa fluye adecuadamente entre los Clientes y el personal del área; 
la información que es transmitida es clara y oportuna. 

  x       

76 
Las sugerencias, quejas y otra información son recogidas y comunicadas a las personas 
pertinentes dentro de la entidad 

    x     

77 Las vías de comunicación están diseñados de acuerdo a las necesidades de la empresa   x       

       Canales de comunicación           

78 
Se tiene la seguridad de que llegue la comunicación al destinatario en la calidad, cantidad 
y oportunidad requerida. 

  x x     

  

 

IV
. I

n
fo

rm
ac
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n

 y
 C

o
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u
n
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a

ci
ó

n
  Funciones y características de la información                   3,50    

Información y responsabilidad                   2,33    

Calidad y suficiencia de la información                   2,00    

Sistemas de información                   2,50    

Flexibilidad al cambio                   2,00    

Archivo institucional                   2,33    

Comunicación interna                   4,00    

Comunicación externa                   2,33    

Canales de comunicación                   5,00    

                    2,89    

 

En este componente un nivel de confianza MODERADO, debido a que la entidad presenta con 

regularidad la información generada a todos los miembros para el logro de los objetivos y un 

mejor desempeño, se suministra al personal la información que necesitan para cumplir con sus 

actividades diarias. Toda la información generada es considerada como una herramienta de 

supervisión, permite la elaboración de estadísticas en cuando a las ventas mensuales, clientes 

potenciales. Sin embargo no hay ningún reglamento interno establecido, los procedimientos que 

se llevan a cabo dentro de la empresa, están elaborados de manera empírica al no existir ningún 

tipo formal de manual de organización que regule las actividades. 
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NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO         
 

      
Sección 5- SUPERVISIÓN    

           
El sistema de control interno debe de ser objeto de supervisión para valorar la eficacia y calidad de su 
funcionamiento en el tiempo y permitir su retroalimentación. Para ello la supervisión, identificada también como 
seguimiento, comprende un conjunto de actividades de autocontrol incorporadas a los procesos y operaciones de 
la entidad, con fines de mejora y evaluación. Dichas actividades se llevan a cabo mediante la prevención  y 
monitoreo, el seguimiento de resultados y los compromisos de mejoramiento.  
 

 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

V. Supervisión 
Inexistent

e 
Desacuerd

o 
Indistint

o 

De 
Acuerd

o 

Totalment
e de 

acuerdo 

          Actividades de prevención y monitoreo           

79 
Se conoce en forma oportuna si se cumplió objetivos 
y desempeño para adoptar de inmediato medidas 
correctivas. 

  x       

80 
Se realiza monitoreo del control interno diseñado e 
implementado para su área, mediante seguimiento 
continuo de evaluaciones puntuales. 

    x     

          Seguimiento de resultados           

81 
Las deficiencias detectadas se ponen a disposición de 
los responsables para su corrección. 

  x       

82 
Se adoptan de inmediato las medidas para corregir el 
seguimiento correspondiente. 

    x     

83 
Los organismos de control realizan auditorias 
operativas y financieras a la 
empresa 

  x       

          Compromiso de mejoramiento           

84 
Se promueven las autoevaluaciones sobre gestión y 
control interno. 

  x       

85 
Se cumplen las recomendaciones de las 
autoevaluaciones. 

    x     

86 
Se investiga y se corrigen las deficiencias encontradas 
dentro de la empresa 

  x       

  

 

V
. 

Su
p

er
vi

si
ó

n
 

Actividades de prevención y monitoreo                   2,50    

Seguimiento de resultados                   2,33    

Compromiso de mejoramiento                   2,33    

                    2,39    

 

En este componente existe un nivel de confianza MEDIA, debido a que existe un monitoreo 

continuo por parte del personal de gerencia se efectúa diariamente un control de los resultados del 

trabajo de cada área, sin embrago aún no se ha realizado una evaluación de personal externo a la 

empresa. 
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COMPONENTES: Peso % 
 Resultado por 
Componente  

Entorno de Control 15%                              2,13    

Evaluación de riesgos 20%                              1,79    

Actividades de Control  30%                              1,70    

Información y comunicación 15%                              2,89    

Actividades de supervisión 20%                              2,39    

Nivel de Madurez del SCI 2,181 

Descripción del Nivel de Madurez del SCI Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13   

1.79   

1.70   

2.89   

2.39   

 1.00

 2.00

 3.00

 4.00

 5.00
Entorno de Control

Evaluación de riesgos

Actividades de Control
Información y
comunicación

Actividades de supervisión
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 4.3.5 ESTRATEGIA DE MEJORA BASADO EN LA SCI 

AMBIENTE DE CONTROL • Implementar un Código de Ética para la entidad con la finalidad de promover la 

eficiencia laboral de todos los miembros que conforman la empresa, además que 

contribuya a la generación de un ambiente familiar en el que exista: respeto, 

honestidad, responsabilidad, etc. 

• El código de ética, deberá ser lo suficientemente amplio y se referirá de igual forma a 

conflictos de intereses, pagos ilegales u otros pagos indebidos o uso fraudulento de la 

información interna de la empresa en las operaciones. 

• Realizar actividades de planificación en el área de recursos humanos, reclutamiento, 

selección y contratación. 

• Generar condiciones laborales favorables que incluyan la capacitación y desarrollo para 

permitir al personal, actualizarse e incrementar sus conocimientos y destrezas. 

• Describir las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las cualidades que 

debe tener la persona que lo ocupe. 

• Evaluar el desempeño del personal, motivando el desarrollo del liderazgo. 

• Reclutar al personal idóneo para cada puesto. 

• Realizar informes sobre la gestión, en donde se detalle la consecución de los objetivos 

y metas, para de esta manera poder medir el grado de cumplimiento de los mismos y 

tomar medidas correctivas si es necesario. 

 

EVALUACION DE RIESGOS • Impulsar la actividad de ventas mediante un buen trato al cliente. 
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• Llevar un registro oportuno de las operaciones presupuestarias y contables que inciden 

en el resultado de los Estados Financieros. 

• Dar a conocer a través de los medios de comunicación los productos y servicios. 

• Controlar los ingresos y salidas de la mercadería. 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

• Se deben realizar procedimientos de control para la información de la empresa, 

mediante procesos que permitan clasificar, registrar sistematizar y administrar toda la 

información sobre procesos, actividades y operaciones realizadas dentro de la misma. 

• Realizar indicadores de rendimiento para medir el desempeño de las personas que 

integran la organización. 

• Es necesario emplear indicadores tales como: eficiencia, eficacia, economía. 

 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

• Los sistemas de información deberá incluir las actividades desarrolladas por las 

unidades responsables de la planificación y presupuesto, contabilidad, riesgos, recursos 

humanos y otras relacionadas, además establece los métodos, procedimientos y 

registros que producen información consistente, oportuna a la medida y a tiempo, por 

lo que debe ser accesible y confiable. 

 

SUPERVISIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

• Enfocar en la identificación de controles débiles insuficientes, con el fin de orientar a la 

gerencia a su fortalecimiento e implementación durante la realización de las actividades 

de supervisión diarias en las distintas áreas. 
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• Se debe producir información estadística sobre los niveles de satisfacción de los 

clientes, niveles de ventas, los reclamos, debido a que de esta manera ayudara a la 

empresa a verificar el cumplimiento de sus actividades. 

• Se debe implementar programas de capacitación al personal, sobre el manejo de los 

sistemas informáticos que dispone la empresa. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las MYPES tienen pocas posibilidades de éxito porque mantiene una rígida vinculación 

con proveedores y clientes que solo se preocupan por las metas de corto plazo, no 

garantizan la permanencia del personal calificado, escasa tecnología de información y 

comunicación generando consecuencias financieras y poco desarrollo de procesos de 

innovación, a eso se suma la carencia de un modelo de control que contribuya a mejorar 

los recursos para una buena gestión. 

  

2. Las Mypes no tienen implementado un sistema de control que les permita agilizar los 

procesos operativos y así cumplir adecuadamente con las metas y objetivos trazados. 

Las empresas carecen de la capacidad de diagnosticar con eficacia su situación 

económica y financiera, principalmente por la falta de una adecuada política de 

planificación para la adquisición de materias primas y la ejecución de gastos e 

inversiones. 

 

 

3. Una de las competencias básicas del control interno más difíciles de valorar es la 

evaluación de riesgos, debido a que la dirección no efectúa un seguimiento especial de 

los objetivos que constituyen factores críticos de éxito, y por tal motivo no identifica 

los riesgos potenciales que pueden afectar las actividades de la empresa. 

 

4. El sistema de control interno siendo una herramienta importante para las Mypes, debe 

facilitar la correcta gestión de activos, funcionalidad y operaciones, así como la 

detección de riesgos, fraudes, errores e irregularidades. Además, va generar un factor 

decisivo en el desarrollo económico, brindando más seguridad y asistencia a través de 

su aplicación para administrar mejor, desarrollar y hacer crecer cada empresa.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar un sistema de control interno en las MYPES permitirá mejorar la 

eficiencia y eficacia de la gestión financiera, operativa y tomar decisiones mas acertadas  

 

2. Establecer un sistema de control interno en las MYPES mejorará el flujo operativo en 

el proceso de producción y contribuir a salvaguardar los activos, mostrando una 

información más útil para los que toman decisiones  

 

3. Las MYPES al no contar con una herramienta de gestión, deberá establecer un sistema 

de control interno que le permita mejorar los procesos y asegurar un mejor desempeño 

de sus funciones y/u operaciones. Asimismo, apuntar a los empleados idóneos para los 

puestos de la empresa, definiendo así sus responsabilidades en función de sus perfiles 

y capacidades. 

 

4. Asesorar a las micro y pequeñas empresas en la instalación y/o adquisición de software 

para que su información administrativa, contable y financiera sea factible, accionable, 

eficiente y eficaz, lo que le dará a la empresa un grado razonable de certeza sobre el 

logro de sus objetivos. 
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