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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar de qué 

manera contribuye el control interno al mejoramiento de la gestión de la Mype 

Estructuras de Acero Perú S.A.C. en el año 2019. 

El control interno es considerado un factor importante dentro de la gestión de 

las Mypes, este debe ser implementado de acuerdo a las necesidades de la 

organización y el personal, asimismo este control permitirá que la empresa logre 

planificar procesos para evitar riesgos, contingencias o factores externos 

amenazantes; la implementación de manuales de control sistematizará los 

procedimientos llevado a cabo dentro de la organización, con el fin de minimizar los 

actos ilícitos por parte de los colaboradores, de esta manera se tendrá un correcto 

manejo de la empresa y se mantendrá el orden estableciendo parámetros de 

trabajo. 

Mediante la implementación del control interno y los manuales 

organizacionales, se podrá lograr un mejoramiento notable en la gestión de 

cualquier empresa, sin embargo, esta información no es tomada en consideración. 

En su mayoría son las Mypes las que no conocen, ni implementan un sistema de 

control interno debido a varias causas, dentro de las cuales se evidencia la 

percepción de que la implementación costará demasiado, la falta de profesionales 

calificados dentro de la organización, la ideología de trabajar tradicionalmente, entre 

otros. 
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La metodología utilizada fue mediante un enfoque cuantitativo, ya que se 

aplicó una encuesta a todo el grupo censado, con la finalidad de cuantificar los 

datos; se tiene un nivel descriptivo simple, porque está basado en un tema ya 

existente que ha sido comentado por otros autores; es de tipo aplicada ya que se 

indaga sobre la gestión administrativa para optimizarla, y su diseño es no 

experimental - transversal puesto que se ha observado la problemática sin 

intervenir, ni influenciarla directamente; y transversal, porque la recolección de datos 

se ejecutó en un momento único, con el propósito de representar las variables y 

explorar su incidencia en un período determinado. El instrumento con el que se 

trabajó fue el cuestionario. 

Los resultados de la investigación evidenciaron que, el 100% de los 

trabajadores conoce la importancia del sistema de control interno y consideran 

necesario su instalación en la empresa. De la misma manera, consideran necesario 

la elaboración de un manual de operaciones y un protocolo de riesgos para mejorar 

el funcionamiento de los procesos y hacer frente a las exigencias del mercado. 

Además, la investigación evidenció que, el 55,6% de los encuestados no conocen 

los manuales administrativos que informen sobre la estructura organizacional, 

objetivos y políticas de la empresa, como también desconocen el manual de sana 

convivencia en la empresa. De la misma forma un 44.4% de los trabajadores 

desconocen los protocolos para atender reclamos y quejas, como tampoco conocen 

un protocolo para verificar calidad y cantidad de la materia prima usada en cada 

servicio. De la misma manera la investigación demostró que el 33.3% del personal 
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no es parte de las reuniones de equipo de trabajo y desconocen la existencia del 

protocolo de supervisión y monitoreo de los servicios entregados al cliente. 

 

 

Palabra clave: Control interno, gestión, parámetros, riesgos, contingencias. 
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ABSTRACT 

 
The general objective of this research was to determine how internal control 

contributes to the improvement of the management of the Mype Estructuras de 

Acero Perú S.A.C. in 2019. 

Internal control is considered an important factor in the management of MSEs, 

it must be implemented according to the needs of the organization and staff, also 

this control will allow the company to plan processes to avoid risks, contingencies or 

external factors threatening; The implementation of control manuals will systematize 

the procedures carried out within the organization, in order to minimize illicit acts by 

collaborators, in this way there will be a correct management of the company and 

order will be maintained, establishing parameters of job. 

Through the implementation of internal control and organizational manuals, a 

notable improvement in the management of any company can be achieved, 

however, this information is not taken into consideration. Most of them are the MSEs 

that do not know or implement an internal control system due to various causes, 

among which is evidenced the perception that the implementation will cost too much, 

the lack of qualified professionals within the organization, the ideology to work 

traditionally, among others. 

The methodology used was through a quantitative approach, since a survey 

was applied to the entire census group, to quantify the data; it has a simple 

descriptive level because it is based on an existing topic that has been commented 

on by other authors; It is of an applied type since it investigates the administrative 
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management to optimize it, and its design is non-experimental - transversal since 

the problem has been observed without intervening or directly influencing it, and 

cross-sectional, because the data collection was carried out in a single moment, to 

represent the variables and explore their incidence in a given period. The instrument 

used was the questionnaire. 

The results of the investigation showed that 100% of the workers know the 

importance of the internal control system and consider it necessary to install it in the 

company. In the same way, they consider it necessary to draw up an operations 

manual and a risk protocol to improve the functioning of the processes and face the 

demands of the market. Besides, the research showed that 55.6% of the 

respondents do not know the administrative manuals that report on the 

organizational structure, objectives, and policies of the company, as well as the 

manual for healthy coexistence in the company. In the same way, 44.4% of the 

workers are unaware of the protocols to attend claims and complaints, nor do they 

know a protocol to verify the quality and quantity of the raw material used in each 

service. In the same way, the investigation showed that 33.3% of the personnel are 

not part of the work team meetings and are unaware of the existence of the 

supervision and monitoring protocol of the services delivered to the client. 

 

 

Keyword: Internal control, management, parameters, risks, contingencies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “CONTRIBUCIÓN DEL 

CONTROL INTERNO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA MYPE 

ESTRUCTURAS DE ACERO PERÚ S.A.C. EN EL AÑO 2019”, satisface la 

necesidad de comprender la importancia de implementar adecuadamente un 

sistema de control interno en todas las organizaciones sin excepción.  

Hoy en día, más entidades adquieren el conocimiento de la importancia de 

crecer ordenada y eficazmente; y esto no es ajeno a las grandes instituciones 

públicas del Perú, y hoy por hoy ya se encuentran trabajando con un sistema de 

control interno adaptado a sus necesidades, con el objetivo de promover una gestión 

eficiente y trasparente.  

Por esa razón, es indiscutiblemente esencial ahondar sobre el valor de un 

sistema de control interno adaptado a las necesidades de cada MYPE peruana, ya 

que estas pequeñas y medianas empresas son los que predominan en la economía 

nacional. Las MYPEs son medianas empresas de fácil adaptación a los mercados, 

pueden resistir y prevalecer a los cambios de la globalización y la tecnología, y 

actualmente registran operaciones anuales en constante movimiento ascendente, 

sin embargo, muchas de ellas son empresas que colindan con el desorden y el 

incumplimiento perdiendo la oportunidad de aprovechar su ventaja competitiva con 

orden y eficacia.  
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 Un sistema de control interno adaptado a las necesidades de las diferentes 

organizaciones organizará las operaciones para conseguir el cumplimiento de los 

objetivos marcados por la entidad proporcionando un grado razonable de certeza 

en la realización de sus objetivos. 

Para alcanzar los objetivos de este tema de investigación, se indagó en 

diferentes fuentes teóricas sobre las características y la importancia del sistema de 

control interno. Gracias a ello pudimos constatar que toda empresa tiene un sistema 

de control interno ya sea empírico o aplicado. Consecutivamente, para comprobar 

el nivel del control interno presente en la empresa estudiada, se realizó una 

encuesta en línea al personal, que sirvió de base para estudiar las bondades y 

deficiencias de la gestión actual, como también indagar sobre el nivel de 

cumplimiento de los objetivos trazados. 

De la misma manera, en conjunto con el análisis del sistema de control 

interno encontrado, se hizo un minucioso análisis a los estados financieros 

empleando los indicadores de ratios de gestión para poder interpretar los resultados 

de históricos y actuales de la empresa; lo que ayudará a transparentar su situación 

vigente.  

En conclusión, se analizó el impacto positivo que podría tener el contar con 

un sistema de control interno adecuado, sistematizado; y enlazado con los objetivos 

de la empresa.  
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Dentro de la investigación se analizó el tema elegido mediante capítulos, los 

cuales comprenden información necesaria para sustentarlo. En el primer capítulo se 

consideró el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos.  

En el segundo capítulo se recabó la información para el marco teórico, el cual 

consiste en antecedentes nacionales e internacionales, bases teóricas y la 

definición de términos importantes para la investigación. 

En el tercer capítulo se establece la metodología aplicada, la presentación de 

la población, la operacionalización de las variables, técnicas de recolección de 

datos, como también se detalla la técnica estadística utilizada para demostrar la 

confiabilidad del instrumento. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación, 

obtenidos gracias a la herramienta de encuesta. 

EL quinto capítulo aborda la discusión de resultados, incluyendo un puntual 

análisis de los estados financieros de la empresa en estudio. 

Finalmente, el sexto capítulo da a conocer las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo en general. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente en el Perú, las empresas, ya sean grandes o pequeñas, se 

encuentran aventurados en medio de una tormenta de cambios cada vez más 

rápidos y enmarañados. Estas permutaciones se presentan gracias a la 

globalización y el avance tecnológico. Cabe resaltar que solo las empresas 

que se adaptan a estos vertiginosos cambios podrán sobrevivir y percibirán 

estas amenazas expuestas como grandes oportunidades para sobresalir del 

entorno competitivo en el que están inmersos. 

De la misma manera, gracias a la globalización las grandes y pequeñas 

empresas desarrollan favorablemente el incremento de sus operaciones; y 

ese cambio origina una mayor complejidad de sus procesos operativos, estos 

moldeamientos originan caos y a veces transforman las estructuras 

organizacionales más establecidas. Es allí donde un sistema del control 

interno se hace imperativo, buscando proporcionar un grado de certeza 

razonable en la consecución de los objetivos. 

Con lo dicho en el anterior párrafo, la situación operacional de una 

empresa que trabaja sin un sistema de control interno establecido, a largo 

plazo cabe la posibilidad de que sus resultados comerciales se vean 

mellados, y, por ende; se debilite la presencia financiera de la empresa, ya 

que el control interno te ofrece un conjunto de acciones y procedimientos que 

promueven una gestión eficaz en busca del cumplimiento de los objetivos 



 

23 
 

institucionales y llegar a fortalecer la presencia organizacional de la empresa 

en su entorno.  

Cabe resaltar, que las MYPEs tienden a ser más adaptables por su tamaño 

y organización, pero muchas de ellas hoy en día le restan importancia a la 

organización, a las políticas de la empresa, al cuidado del personal y al gran 

valor de los procedimientos sistematizados; de manera positiva estas 

medianas empresas deberían tratar de establecer un mínimo de acciones en 

busca de la excelencia para crecer con eficiencia y eficacia. 

La MYPE en estudio Estructuras De Acero Perú S.A.C., es una empresa 

con participación en proyectos importantes a nivel nacional, dedicada a la 

instalación, asesoría y mantenimiento de estanterías metálicas industriales, 

cuenta con un grupo de técnicos instaladores de gran experiencia con el fin 

de respaldar la completa confiabilidad operacional de su organización en los 

servicios que brinda.  

En sus primeros años la empresa en estudio experimentó grandes 

cambios favorables, y por ende sus operaciones se incrementaron creando 

la exigencia de buscar un sistema de control interno que conduzca 

favorablemente sus operaciones. Se desea enfatizar que, por el hecho de ser 

una pequeña empresa, no está exenta de buscar un sistema de control 

interno; ya que este sistema es para todo tipo de empresa que quiera regular 

y transparentar sus operaciones.  
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Por otro lado, en los primeros meses del 2019 se presentaron problemas 

de liquidez debido al estancamiento de la macroeconomía del país, y esta 

etapa ha sido maximizada por errores ocurridos en la gestión del área de 

ventas. De la misma manera, influyó la falta de exposición de sus objetivos 

hacia todo el personal, y el no haber estudiado sus riesgos inherentes en su 

rubro y en su entorno. Este periodo ha interferido en su crecimiento,  

induciéndolo a altos costos adicionales de financiamiento, lo que podría 

originar la pérdida de la imagen crediticia de la empresa.  

Habiendo profundizado en la historia, cualidades y necesidades de la 

empresa, se puede resumir que las organizaciones para lograr una gestión 

eficiente deben comprometerse a implantar una política de normas de 

operatividad, a las que también se les puede señalar como implementación 

de un sistema organizado; o sistema de control interno. 

1.1.1. Formulación del problema 

1.1.1.1. Problema principal 

¿De qué manera contribuye el control interno al mejoramiento de la gestión 

de la Mype Estructuras de Acero Perú S.A.C. en el año 2019? 

1.1.1.2. Problemas específicos 

a) ¿De qué manera contribuye el control interno en la optimización de 

los procesos de gestión de la Mype Estructuras de Acero Perú 

S.A.C. en el año 2019? 
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b) ¿De qué manera contribuye el control interno en la eficacia de los 

procesos de gestión de la Mype Estructuras de Acero Perú S.A.C. 

en el año 2019? 

 

1.2. Justificación de la investigación 

 

La vertiginosa globalización, el auge de la tecnología, el aumento paulatino 

de clientes insatisfechos y las actuales necesidades de transparencia son 

condiciones que requieren que el sistema de control interno respalde la 

integridad administrativa de toda empresa. Hoy en día, por grande o pequeña 

que sea una empresa, todas deben utilizar el sistema de control, por lo que 

su investigación, aplicación y adaptación son fundamentales para fortalecer 

a las MYPEs. 

Se justifica este trabajo para que la empresa en estudio pueda tomar en 

cuenta que, para asegurar el desarrollo y la rentabilidad de su organización, 

es necesario aplicar estrategias orientadas al control y planificación para 

sistematizar las capacidades operativas, comerciales y financieras de la 

empresa, esto debe ir de la mano de herramientas de seguimiento, 

evaluación y medición continua de resultados. Las características 

mencionadas solo pueden hablar del sistema de control interno, el cual 

utilizado en la MYPE Estructuras de Acero Perú SAC, logrará tener un 

impacto positivo en el cumplimiento y fortalecimiento de los objetivos 
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organizacionales, como también  proveerá un nivel de certeza aceptable de 

la mejoría de sus resultados. 

El presente tema de investigación es importante también, porque 

constituye una contribución significativa para otras MYPEs en situaciones 

similares; asimismo es importante, porque es un aporte sustancial para todos 

los profesionales contables que se inspiran en la organización, planificación 

y control, además será útil para impartir conocimiento a los estudiantes de la 

profesión contable. 

 

1.3. Delimitación de la investigación 

Delimitación Temporal 

El estudio se realizó en el año 2019. 

Delimitación Espacial 

El estudio se realizó en la pequeña empresa de Estructuras de Acero Perú 

S.A.C. 

Delimitación Social:  

Ya que la empresa en estudio es una MYPE con personal muy 

puntualizado, el estudio involucra a todo el personal de la MYPE Estructuras 

de Acero Perú. 
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo principal 

Determinar de qué manera contribuye el control interno al mejoramiento 

de la gestión de la Mype Estructuras de Acero Perú S.A.C. en el año 2019. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Determinar de qué manera contribuye el control interno en la 

optimización de los procesos de gestión de la Mype Estructuras de 

Acero Perú S.A.C. en el año 2019. 

b) Determinar de qué manera contribuye el control interno en la 

eficacia de los procesos de gestión de la Mype Estructuras de Acero 

Perú S.A.C. en el año 2019. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

2.1.1.1. Control Interno 

Según Cevallos (2017) comenta en su tesis titulada “Diseño de un sistema de 

control interno administrativo-contable, aplicado a la empresa Gestorincsa S.A., en 

la ciudad de Quito”, publicada en la Universidad Central del Ecuador, en el año 

2017. “Los objetivos de la presente investigación consisten en sembrar la eficiencia 

en las operaciones de la empresa y en la distribución y uso de los recursos que 

estas generan, promover el uso y conveniencia de los sistemas de administración y 

contabilidad, como medio para controlar las operaciones y medir los resultados 

alcanzados, contribuir a generar una información oportuna, confiable, útil y 

razonable sobre los movimientos económicos de la compañía, incentivar la 

actualización, modernización y sostenibilidad de los sistemas y su tecnología y 

determinar la capacidad administrativa para reaccionar frente a los estímulos 

negativos de su entorno de trabajo. La empresa evidencia falta de controles en el 

departamento administrativo-contable, asimismo existe un desconocimiento por 

parte de los empleados en cuanto a las políticas de la empresa, también se 

evidenció que cada vez que ingresa personal nuevo a la empresa, este realiza sus 

funciones en base a la experiencia adquirida y deja de lado los procedimientos  y 

funciones, los cuales están descritos; la empresa no tiene ningún diseño de sistema 

de control interno por escrito, por ende los colaboradores improvisan algunos 
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procesos al no tener en claro cuál es modo idóneo. Esta falta de control interno 

afecta directamente la rentabilidad de la empresa, a ello se le pueden sumar algunas 

amenazas, como, crisis económicas en el país, o alguna inestabilidad política, legal 

o tributaria. En conclusión, la no formalización de políticas y procedimientos de 

control interno genera que el trabajador realice sus actividades empresariales según 

su criterio, los manuales de políticas y control interno deben ser claras y entendibles 

para que cualquier persona de la empresa puede utilizarlo como referencia para sus 

actividades diarias, este manual de procesos estandarizados puede evitar que se 

den irregularidades dentro de la empresa y en consecuencia se evitarían problemas 

de liquidez”. 

Las medianas empresas en su mayoría siempre evidencian desconocimiento de 

la importancia de los manuales organizacionales, estos son esenciales, ya que, en 

ellos se plasman los ordenamientos para ser compartidos con todo el personal, por 

lo contrario, prefieren hacer las cosas por repetición sin medir si estos son eficaces. 

Las mypes también centralizan las decisiones empresariales en los dueños, 

ocasionando algunas veces duplicidad de procesos, lo cual ocasiona un crecimiento 

desordenado. Por otro lado, las empresas grandes si consideran las ventajas de los 

manuales, sin embargo, olvidan a veces actualizarlo o monitorear su cumplimiento, 

y es allí donde los problemas financieros o de áreas comienzan a evidenciarse. 

También Miranda (2017) expresa en su tesis titulada “Diseño de un sistema de 

control interno para los procesos de facturación y cobranza”, publicada en la 

Universidad Mayor de San Andrés, en el año 2017. “El objetivo de la presente 

investigación consiste en diseñar un sistema de control interno que permita un 
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adecuado manejo de la cartera de clientes, la que se genera por medio de la 

facturación; así como plantear políticas y procedimientos idóneos para aplicarlos en 

el departamento financiero. La empresa ha logrado tener un mayor número de 

clientes, por lo que los créditos otorgados se han incrementado, esto causó la 

necesidad de implementar políticas de crédito para mantener un orden e 

información exacta de los clientes. La empresa ha estado evidenciando deficiencia 

en la gestión de cartera vencida, ya que la falta de liquidez crea resultados 

negativos; por ello la investigación analizará los procesos de facturación y cobranza 

para detectar el problema. Asimismo, es necesario que la empresa implemente 

nuevas políticas en base a los créditos otorgados, con la intención de mejorar el 

sistema de cuentas por cobrar; la recuperación de liquidez ayudará a la empresa a 

hacer frente a sus responsabilidades financieras. La investigación también 

evidenció la falta de manuales en el área de finanzas, en donde las cuentas por 

cobrar representan el 95% de ventas y servicios publicitarios, ello fue contemplado 

como un riesgo ya que el dinero otorgado no se cobró. La metodología de la 

investigación se trabajará mediante un método científico, es de tipo exploratoria y 

los instrumentos para la recolección de datos serán la observación directa, el 

cuestionario y la entrevista. El investigador llegó a la conclusión de que el control 

interno es una herramienta necesaria para lograr los objetivos planteados, sin 

embargo, este no garantiza el correcto manejo de las áreas encargadas de las 

cuentas por cobrar”. 

La empresa presenta deficiencias en sus áreas organizacionales por la falta de 

manuales que estandaricen los procesos, además el crecimiento de créditos 
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otorgados generó desbalance en la economía de la empresa, estos créditos no 

fueron evaluados meticulosamente y tampoco se mantuvo un orden, lo que generó 

que las cuentas por cobrar se perdieran. Las empresas no contemplan la 

importancia verdadera de un manual de control, y aunque su rentabilidad sea vea 

afectada, siguen trabajando en desorden continuo. 

Por su parte Mullisaca (2019) nos dice en su tesis titulada “Control interno, una 

herramienta esencial para prevenir, eliminar o mitigar el fraude en la administración 

pública”, publicada en la Universidad Mayor de San Andrés, en el año 2019. “El 

objetivo general de la presente investigación consiste en describir la importancia del 

Control Interno y sus procedimientos, la eficiencia en su aplicabilidad como base 

para prevenir posibles hechos fraudulentos. Actualmente las entidades públicas no 

trabajan con un control interno permanente, lo que está ocasionando que los 

profesionales como funcionarios públicos y allegados tengan la oportunidad de 

defraudar a la institución, lo cual genera grandes daños económicos, por lo tanto, 

se propone identificar las debilidades en los sistemas de control, reajustar los puntos 

vulnerables y mitigar los hechos de corrupción. El mayor fraude conocido en la 

ciudad de Bolivia, fue el realizado en el Fondo Complementario del Seguro Social 

de la Administración pública. La investigación tiene el objetivo de incentivar la 

utilización permanente del control interno con la finalidad de cumplir con políticas 

nacionales y los objetivos impuestos por el gobierno, asimismo se considera 

importante mantener activa una retroalimentación cognoscitiva entre los servidores 

públicos para mejorar la gestión pública. Esta retroalimentación será utilizada como 

una actividad ejemplo para los demás servidores del gobierno, puesto que todos 
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deben tener el conocimiento sobre la mejor manera de administrar los recursos y 

bienes públicos, evitando comportamientos deshonestos y fraudulentos. La 

metodología utilizada en el presente trabajo consta de un nivel descriptivo, el cual 

servirá para desarrollar suficiente teoría que sostenga la hipótesis de la 

investigación. La investigación señala la falta de control como el responsable de los 

problemas de fraude dentro de la institución pública; se sabe que la administración 

de los gobiernos lamentablemente es deficiente y al no establecerse un control que 

estandarice procedimientos, y que cuyas acciones sean parte de la información de 

todo el gobierno, entonces se seguirá viendo lamentables situaciones de robo 

institucional”. 

Las organizaciones tanto públicas como privadas, evidencian problemas de 

liquidez de cualquier índole por la falta del establecimiento de controles internos que 

reglamenten la forma y las actividades de los trabajadores o funcionarios, evitando 

procedimientos dentro de la organización que afecte la rentabilidad y la estabilidad 

administrativa, asimismo es importante mencionar que los controles internos 

aunque no sean la solución de todos los problemas, permite que las áreas trabajen 

en conjunto según el contexto. 

De igual forma, Lima (2019) comenta en su tesis titulada “Modelo de un sistema 

de control interno para el área de cartera de clientes para una empresa importadora 

y comercializadora de medicamentos. Caso: Farmedical SRL”, publicada en la 

Universidad Mayor de San Andrés, en el año 2019. “La investigación trabaja en un 

modelo de un sistema de control interno para una Empresa Importadora y 

Comercializadora de Medicamentos, la cual tiene por nombre FARMAMEDICAL 
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SRL. El objetivo general de la presente investigación consiste en elaborar un modelo 

de procedimientos de control interno para el área de cartera de clientes de la 

Empresa Importadora y Comercializadora de Medicamentos FARMEDICAL S.R.L. 

Regional La Paz.  El control interno es utilizado en diversas empresas alrededor del 

mundo, esta herramienta permite el desarrollo de las empresas, asimismo en la 

presente investigación también se hará uso del COSO, con la finalidad de optimizar 

el desempeño. La empresa presenta ciertas debilidades, las cuales se basan en 

una falta de políticas, normas, procesos y procedimientos formales, presenta 

carencias de personal responsable cuyos cargos estén establecidos formalmente, 

falta de coordinación con el personal, la inexistencia de un sistema de control, no 

existe un óptimo seguimiento de cuentas por cobrar, entre otros. Así también hay 

una inexistencia de reglamentos que respalden el proceso de cuentas por cobrar, 

los problemas de coordinación se dan tanto en áreas internas como externas, la 

empresa no cuenta con la liquidez necesaria para implementar un sistema de 

control, asimismo la falta de liquidez se da por la gran cantidad de cuentas 

incobrables. La conclusión a la que llegó el investigador pretende dar como solución 

una implementación de un sistema de control para evitar el riesgo y controlar la 

cartera de clientes, la aplicación de un manual operativo que renueve los 

procedimientos antiguos y agilice el movimiento de flujo efectivo, asimismo este 

manual atacará aquellas falencias encontradas y permitirá el manejo de forma 

rápida y sencilla”. 

La investigación evidenció las debilidades y amenazas principales que enfrenta 

la empresa, al identificarlas, el investigador propuso la implementación de un 
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sistema de control interno que se adapte a sus necesidades, logrando desaparecer 

todos los inconvenientes de cartera de clientes que se estaban dando por la falta de 

pago de estos. Cabe mencionar que el sistema será habilitado para ser modificado 

cada vez que sea necesario, con la finalidad de que este pueda satisfacer las 

necesidades de la organización. La implementación del control interno COSO 

permitió que los procedimientos se estandaricen en base a sus principios, el cual se 

basa en mantener un ambiente de control, evaluar los riesgos, considerando 

probabilidades de estos, mejorar las actividades de control, mantener la información 

y comunicación relevante y necesaria que respalde el funcionamiento de los 

procedimientos, realización de una actividad de monitoreo constante, con el fin de 

asegurar el control interno existente y mantenerlo en funcionamiento. Este conjunto 

de herramientas permitirá mejorar el gobierno corporativo, la calidad de las 

evaluaciones, fortalecer los esfuerzos para evitar fraudes, entre otros. 

Finalmente, Gutiérrez (2018) expresa en su tesis titulada “La importancia de la 

implementación del control interno en pequeñas y grandes empresas y su 

importancia en auditoria”, publicada en la Universidad Mayor de San Andrés, en el 

año 2018. “El objetivo general de la presente investigación consiste en determinar 

la importancia de la implementación del control interno en las empresas, como 

herramienta en la detección y prevención empresarial, con el fin de conseguir la 

seguridad y estabilidad dentro de la empresa. El control interno previene riesgos los 

cuales muchas veces llevan a la empresa a tener grandes pérdidas que después 

terminarían cerrando la organización; esta implementación de control también 

permite eliminar la incertidumbre sobre los procesos y situaciones internas que se 
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den en la empresa. Es importante tener en cuenta que el control interno no es un 

medio para presionar a los colaboradores, sino es una herramienta que la empresa 

debe dar al trabajador para que este tenga la facilidad de solucionar problemas 

existentes en el transcurso de su labor; el control interno en la Auditoria debe 

garantizar la obtención de la información correcta con la cual se podrán tomar las 

decisiones oportunas y se llegarán a formular programas de acciones futuras. El 

objetivo general de la presente investigación consiste en determinar la importancia 

de la implementación del control interno en las empresas, como herramienta en la 

detección y prevención de riesgos empresariales, con el fin general de conseguir la 

seguridad y estabilidad dentro de la empresa. El control interno es una herramienta 

que permita la identificación de riesgos y debilidades a las cuáles la compañía debe 

enfrentarse, además este tiene la capacidad de ser un aliado estratégico que 

permite el correcto orden y funcionamiento del área contable, financiera y operativa; 

los profesionales de hoy saben cuáles son los beneficios de que una empresa 

cuente con un control interno, además ya conocen el funcionamiento, su aplicación, 

los involucrados y los responsables, así como la importancia de este para la 

detección y prevención de riesgos”. 

El control interno es una herramienta que le permite a las organizaciones 

asegurar y cumplir con sus objetivos planteados, asimismo permite la confiabilidad 

de la información financiera, ya que facilita que el personal responsable trabaje de 

forma ética, además ayuda a mantener la eficiencia y eficacia de las operaciones, 

ya que, el control interno promueve la utilización de recursos de forma óptima, así 
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también posibilita el cumplimiento de los reglamentos internos que debe seguir el 

personal, regulando comportamientos y autorizaciones de transacción.  

 

2.1.1.2. Mejora de la gestión de la Mype 

El autor Navarro (2017) comenta en su trabajo de investigación sobre el “Plan de 

negocios para una empresa de servicios de información para el control de gestión”, 

publicada en la Universidad de Chile, en el año 2017. “Este trabajo se origina 

ocasionado porque la empresa se encuentra ávida por desarrollarse y participar en 

nuevos mercados, y por la situación actual de la empresa, que al parecer trabaja 

con un solo cliente importante, lo cual la localiza en una situación de riesgo 

inminente. El objetivo general de esta investigación es diseñar una estrategia 

comercial y un plan comercial para contribuir a la estrategia de crecimiento de la 

empresa que brinda servicios de información para el control de gestión. Este estudio 

es razonable porque ayudará a encontrar el camino a una pequeña empresa que 

no ha logrado desarrollarse de manera efectiva en sus años de experiencia, por lo 

que se decidió desarrollar un plan de negocios y una estrategia de negocios que le 

permitan a la empresa ampliar sus operaciones captando nuevos clientes 

permanentes existentes en el rubro, con la finalidad de enriquecer su experiencia y 

lograr la integración completa en el mercado. Para conseguir el logro del objetivo 

general, este trabajo de investigación se define como un tipo de investigación 

bibliográfica y documental, que a su vez se enfoca en la investigación exploratoria, 

descriptiva y causal, la metodología que permite diseñar un modelo de negocios fue 

una mezcla de herramientas de gestión como son el Modelo de negocios Canvas 



 

37 
 

basado a partir del análisis estratégico, análisis PEST, análisis FODA y el Modelo 

de las 5 fuerzas de Porter. La técnica utilizada para la recopilación de la información 

fue la investigación de mercado, para esto se apoyaron en el instrumento de la guía 

de la entrevista; las mismas que se realizaron al personal de la unidad de estudio. 

La conclusión de este trabajo es que se pueden destacar varios aspectos de un 

modelo Canvas definido a las necesidades de la empresa. En primer lugar, la 

propuesta de valor de la empresa se define con la necesidad de buscar la manera 

de diferenciarse de la competencia; enfatizando la personalización del servicio, 

mejorar el tiempo de respuesta, el empoderamiento de todos los trabajadores con 

los objetivos y metas de la empresa, la sistematización de las plataformas y la 

información eficiente en tiempo real. Por tal razón, ya que la evaluación financiera 

proporciona indicadores de flujo de efectivo, que son muy buenos en un ambiente 

optimista, del cual se puede decir que la mejor decisión que pueda tomar la empresa 

en el corto plazo es que se implemente la estrategia empresarial señalada”. 

Cabe señalar que la industria de la tecnología de la información se ha 

desarrollado a nivel mundial. Este rubro se implementa perfectamente en diferentes 

sectores de la economía, como finanzas, transporte, educación y salud. De la misma 

manera se puede decir que su mercado va creciendo como espuma con el 

crecimiento de la tecnología, y ya muchas grandes empresas del mundo destinan 

fondos a los servicios TIC. Por tal motivo se puede decir que, en este caso, para 

aprovechar esta oportunidad las MYPES del servicio de información deben 

fortalecer sus organizaciones para poder competir de manera efectiva, por eso es 

necesario trabajar de manera ordenada, planificando cada una de sus acciones 
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aplicado a modelos de negocio que ayuden a la gestión; y todo esto combinado con 

un buen sistema de control adecuado a sus necesidades dará un alto grado de 

certeza a la realización de los objetivos organizacionales, que harán permanecer 

más tiempo a la empresa en su mercado y convertirse en una organización a gran 

escala. 

Sin embargo, Aponte (2014) expresa sobre la “Implementación de un sistema de 

indicadores para la evaluación de la gestión logística en la Empresa Baldijhoe”, 

publicada en Universidad técnica particular de Loja, en el año 2014. “El objetivo 

principal de esta tesis es conocer la importancia de la implementación de un sistema 

de indicadores para la evaluación de la gestión logística en la Empresa Baldijhoe. 

El motivo de esta investigación es comprender la importancia de los indicadores de 

gestión logística en la ciudad de Loja. La investigación sobre este trabajo muestra 

que este tema no es solo preocupación de las empresas grandes o multinacionales, 

sino también para las pequeñas y medianas empresas. Este es un tema importante 

porque implementar una cultura de medición de desempeño puede ser el punto de 

partida para establecer una cultura organizacional efectiva. Además, esta 

investigación tiene como objetivo difundir la viabilidad de la medición frecuente en 

las empresas con el objetivo de obtener una visión más segura de sus operaciones. 

Para la realización de este trabajo se utilizó el método inductivo-deductivo para 

identificar las razones o limitaciones de la empresa, además se utilizó el método 

descriptivo para la revisión bibliográfica de la literatura sobre sistemas de gestión. 

La población de la investigación se centró en todos los trabajadores de la empresa 

Baldijhoe, pero principalmente enfocada en las actividades diarias de los 
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trabajadores y los procesos operativos de la empresa. A través del método 

científico, es posible utilizar técnicas de análisis y síntesis para recolectar toda la 

información, las cuales brindarán resultados basados en indicadores y fórmulas 

matemáticas para medir la eficiencia y eficacia de la empresa. Las herramientas 

utilizadas son registros bibliográficos y plantillas de análisis; esta última se utilizó 

para capturar las condiciones actuales de funcionamiento de la empresa. Este 

trabajo muestra que establecer indicadores en una empresa facilita y simplifica la 

gestión de sus procesos. En el caso de Baldijhoe, el uso eficaz de los indicadores 

KPI puede ser valioso porque hace que la medición sea una práctica común, solo 

convirtiéndose en una herramienta frecuente y habitual a los procesos podrá 

disponer de parámetros de referencia efectiva, que puedan utilizarse para confrontar 

los resultados de las mediciones históricas, y comprobar la evolución de los 

indicadores ante las políticas y principios establecidos por la empresa o ante las 

fluctuaciones del exigente mercado y su demanda”. 

Cabe señalar que los datos que reflejan las consecuencias de las medidas 

tomadas en el pasado en el marco de la organización se denominan indicadores de 

gestión. La idea es que estos indicadores proporcionen datos primarios esenciales 

para las acciones a tomar ahora y en el futuro en base a comparaciones históricas 

de los resultados de una empresa. Es muy importante que los indicadores de 

gestión reflejen datos verdaderos y confiables, y para eso se necesita que la 

información depositada sea fidedigna y clara. Una empresa, ya sea grande o 

pequeña, para mantener e incrementar la participación de mercado, deberá saber 
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analizar y evaluar sus datos históricos bajo los indicadores señalados; solo esto lo 

llevara hacia decisiones de éxito.   

Con respecto a Cumbicos (2016), él nos dice en su trabajo de tesis sobre la 

“Estructura de capital de las Pymes Ecuatorianas: Variación de la rentabilidad en 

función de las fuentes de financiamiento, caso de las Medianas empresas 

societarias de Ecuador (MESE), periodo 2000 al 2012”, publicada en la Universidad 

técnica particular de Loja, en el año 2016. “El objetivo principal de este estudio es 

analizar la estructura de capital de las pequeñas y medianas empresas en Ecuador, 

su rentabilidad y sus fuentes de financiamiento. La situación de las medianas 

empresas en Ecuador (MESE), de 2000 a 2013, respectivamente, se centró en una 

de las actividades económicas. Por ello, además de analizar la formación de la 

estructura de capital, las fuentes de financiamiento y cómo estos factores 

contribuyen a la rentabilidad de la empresa, también es necesario estudiar la 

evolución del entorno de la mediana empresa ecuatoriana de 2000 a 2013.Este 

trabajo justifica su estudio en base a que las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) juegan un papel muy importante en la integración de la economía y el 

mercado laboral del Ecuador. Su incidencia en la creación de empleo es innegable, 

y es un catalizador y gestor de ideas innovadoras, por esa razón el estudio de su 

entorno financiero es muy útil para ser aplicado en todas las PYMES. Este estudio 

utilizó un diseño de investigación no experimental con una visión descriptiva 

relevante. De acuerdo con los métodos de investigación bibliográfica y 

documentaria este trabajo no es aplicable a ninguna población o muestra. Pero a la 

misma vez se hizo un estudio a los gerentes financieros de las actividades de 
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transporte terrestre, utilizando encuestas cualitativas, para determinar el estado de 

sus operaciones y sus análisis de indicadores financieros. En este estudio se utilizó 

las técnicas del análisis de los índices financieros, indagación, contrastación de 

información, tabulación de datos con porcentajes e interpretación de gráficos. Las 

herramientas utilizadas fueron los registros bibliográficos y plantillas de resultados. 

La conclusión final de este trabajo es que las MYPES del Ecuador son 

administradas por gerentes financieros con amplia experiencia y trayectoria 

empresarial, sustentadas en conocimiento empírico y formación universitaria a la 

vez. De la misma manera se conoce que estas medianas empresas se financian 

con capital social y creen que la reinversión de utilidades es importante. Aunque 

estén al alcance de distintas fuentes de financiamiento externo, ellos se resisten a 

utilizarlos debido a factores que restringen su disponibilidad como las tasas de 

interés, las garantías, o la tendencia a un endeudamiento bajo. Se puede concluir 

que la utilización de herramientas financieras bajo un buen estudio del mercado 

podría ayudar a tomar decisiones adecuadas a las Pymes con el propósito de 

generar competitividad y el logro de sus objetivos”. 

La fuente de financiación de una empresa son todos los medios que utiliza para 

obtener los recursos necesarios para sus actividades. Uno de los principales 

objetivos de cualquier empresa es la supervivencia y, para asegurar su 

prolongación, debe aportar recursos económicos. A la hora de buscar recursos que 

ayuden a las actividades de la empresa, surge una gran pregunta: ¿Utilizamos 

fondos propios o externos? Las decisiones que se tomen determinarán el futuro de 

la empresa y su independencia. Si optamos por la autofinanciación, utilizaremos 
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nuestros propios recursos. Al no depender del capital extranjero, la empresa gozará 

de una mayor independencia. Sin embargo, la inversión será más restringida. Por 

otro lado, la autofinanciación permitirá a la empresa evitar pagar altos intereses por 

deudas con terceros. Esta pregunta se puede aclarar si aprendemos a calcular el 

beneficio que nos da un prestamos externo en contraste con la rentabilidad recibida 

del negocio, en cambio si los intereses son más altos que las ganancias, jamás 

podría ser viable un préstamo externo. 

En cuanto al autor Zambrano (2016), él expresa en su trabajo de tesis sobre el 

“Sistema contable y de control interno como herramientas de gestión”, publicada en 

la Universidad politécnica Salesiana Ecuador, en el año 2016. “El objetivo principal 

de este estudio fue realizar una evaluación integral de los sistemas de información 

financiera y de control interno de la compañía, de manera que se puedan identificar 

los principales errores de información, riesgos de pérdida o fraude que puedan 

poner en riesgo los activos de la compañía. Este caso de estudio permitirá a la 

empresa DOMEPA C.A. obtener herramientas de gestión útiles, que le permitan 

orientar el proceso y establecer un control continuo. Los resultados obtenidos no 

solo son útiles para la empresa, sino también para aquellas empresas que están 

considerando los mismos temas para lograr sus objetivos. Este trabajo cumple con 

todas las condiciones para denominarse como un método hipotético deductivo, ya 

que persigue un camino racional para encontrar una solución al problema. También 

se encuentra denominado como un método inductivo porque se basa en manifiestos 

singulares, como el resultado de las investigaciones, para concebir enunciados 

generales como presunciones o teorías. Esta tesis se dirige puntualmente al área 
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de contabilidad de la empresa lo que muestra a una población precisa de 5 

empleados de la empresa DOMEPA C.A. La conclusión de este estudio es que, al 

realizar las actividades de control interno, se encontró que los procesos más 

importantes no fueron implementados de manera efectiva, lo que incrementó el 

riesgo de estados financieros distorsionados y poco confiables. Otra conclusión 

importante es que existe evidencia de que debido a que cada área carece de metas, 

no cuentan con un manual de funciones para determinar las funciones delimitadas 

de cada colaborador, lo que dificulta el control de las operaciones”.  

Cabe señalar que este estudio nos proporciona un ejemplo importante de cómo 

la mayoría de las pymes trabajan de manera desordenada, sin medir sus resultados. 

El control interno es una importante herramienta que debe establecerse en cada 

organización, independientemente de su tamaño, porque su propósito es proteger 

los recursos de la empresa, evitar pérdidas por fraude o negligencia y descubrir 

desviaciones que afectan el desempeño organizacional.  

Por su parte Abarrategui (2019) comenta en su tesis titulada “Mejoramiento de la 

gestión de ventas en línea de una empresa comercializadora de artículos deportivos 

y de campamento, para el año 2019”, publicada en la Universidad Católica Andrés 

Bello, en el año 2019. “La presente investigación tiene como objetivo general el 

diseñar mejoras en la gestión de ventas en líneas de una empresa comercializadora 

de artículos deportivos y de campamento. Las empresas buscan mantenerse 

rentables para permanecer en el mercado de forma prolongada, buscando mejora 

continua y generará productividad en sus procesos; el Grupo AKR es una 

organización de origen venezolano dedicada a comercialización de productos 



 

44 
 

destinados al camping, playa, montaña, ejercicio físico y fitness, esta empresa 

vende sus productos de forma online a diferentes países, gracias a su estructura 

logística operacional, logran brindar una calidad comprobada del servicio. La 

empresa trabaja con plataformas de diferentes países para el envío de los productos 

al cliente final, pero este método ha creado variación en los costos de transporte, 

costos de almacenaje, variación en los tiempos de entrega, lo cual ha repercutido 

en la rentabilidad del negocio. Las herramientas utilizadas en la metodología de la 

investigación fueron piezas claves para identificar el problema de la empresa, es 

por ello que se utilizó la entrevista oral no estructurada, la cual fue aplicada a los 

trabajadores de la empresa. Las conclusiones a las que se llegaron en la presente 

investigación evidenciaron que el envío de productos a cada país generó costos de 

envío no previstos por la empresa, lo cual desequilibro la economía y bajo la 

rentabilidad”. 

Las empresas pueden mantener excelentes procedimientos y planificar las 

acciones para prevenir costos innecesarios, sin embargo, cuando esta se expande 

a otros países, siempre existirán riesgos económicos que serán difíciles de prevenir 

ya que un país extranjero maneja sus propias políticas, reglas e impuestos que 

pueden no ser considerados en la expansión. Cabe resaltar que un sistema de 

control bien diseñado enfatiza en el estudio de los riesgos inherentes, operacionales 

y financieros, en todas las etapas de la empresa para conducir a operaciones 

exitosas. 

Asimismo, Picón (2017) expresa en su tesis titulada “Diseño de un plan comercial 

para el mejoramiento de la gestión en la empresa CORALVIT DECOR de la ciudad 
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de Riobamba, Provincia de Chimborazo, año 2017”, publicada en la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, en el año 2017. “El objetivo general de la 

presente investigación consiste en diseñar un plan comercial para el mejoramiento 

de la gestión de ventas en la empresa CORALVIT DECOR, de la ciudad de 

Riobamba, provincia de Chimborazo, para el periodo 2017. La globalización es una 

ventaja para muchas empresas, sin embargo, aquellas empresas que no están 

caminando de la mano con la tecnología presentan dificultades para mantenerse 

estable, ya que sus productos no llegan a los consumidores por los medios por los 

que se acostumbra llegar, hoy en día los clientes y potenciales clientes son 

personas con necesidades diferentes de satisfacer lo cual les exige a las empresas 

actualizarse en cuanto a las demandas de los consumidores. En el país del ecuador, 

las pequeñas y medianas empresas son generadoras de desarrollo, pero para que 

ellas logren el éxito deseado deben establecer planes de mercadotecnia que les 

permita satisfacer necesidades, así también estos planes deben generar utilidades. 

La planificación de gestión o administración comercial puede optimizarse a través 

de la gestión de ventas, gestión de clientes y técnicas de negociación. La empresa 

CORALVIT DECOR ha presentado problemas por una falta de estructuración sobre 

el funcionamiento de la empresa; sus problemas tienen como base la mala 

administración de los planes comerciales, lo cual genera caos y debilita a la 

empresa frente a sus competidores; la falta de estrategia comercial repercute en las 

ventas y evita que la empresa desarrolle su máximo potencial económico. La 

metodología de la investigación se basa en ser de tipo exploratoria – descriptiva, el 

método utilizado es el inductivo – deductivo y el análisis – sistemático, se realizaron 

encuestas a una muestra de 154 empleados de la empresa, así también se utilizaron 
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herramientas de entrevista, y observación. La conclusión a la que llegó el 

investigador evidencia que la empresa no cuenta con un lineamiento estratégico, es 

decir no tiene misión, visión, organigrama, ni objetivos, tampoco cuenta con un plan 

comercial que le permita subsistir en periodos de tiempo, además no poseen 

comunicación ni promoción”. 

La investigación evidencia que la empresa tiene deficiencias en su gestión 

comercial, lo cual afecta la gestión de ventas y por ende crea dificultad para llegar 

al cliente; la mala estructuración comercial y la falta de planes estratégicos impide 

que la empresa desarrolle su mayor potencial y de esa forma la rentabilidad decae 

cada vez más. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales   

2.1.2.1. Control Interno 

Según Gutiérrez (2016) expresó en su tesis sobre la “Implementación de un 

adecuado sistema de control interno en mejora del área de almacén en la MYPE 

Gutiérrez rubro plásticos Lima 2015”, publicada en la Universidad Católica Los 

Ángeles Chimbote, en el año 2016. “El presente trabajo de investigación tuvo como 

objetivo general determinar y demostrar que, el área de almacén de la MYPE, 

Gutiérrez EIRL puede mejorar la comercialización de productos plásticos mediante 

la implementación de un sistema de control interno. Igualmente, el estudio se 

justifica teniendo en cuenta que existe una amplia gama de MYPEs, de los cuales 

muchos de ellos son familiares y sin la formación empresarial necesaria; y que 

tampoco cuenta con un sistema de control interno para evaluar su efectividad y por 
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ende descubrir sus fallas, lo que podría permitir a las pequeñas empresas a 

desarrollar estrategias que puedan mejorar de manera efectiva sus actividades. 

Este estudio utilizó un diseño de investigación no experimental, de horizonte 

descriptivo correlacional. Según el método de investigación bibliográfica y 

documental, este trabajo no es aplicable a ninguna población o muestra. Las 

técnicas utilizadas son análisis de documentos, indagación, contrastación de 

información, tabulación de datos con porcentajes e interpretación de gráficos. Las 

herramientas utilizadas fueron los registros bibliográficos y guías de análisis de la 

literatura. Como conclusión final, el autor pudo describir la incidencia del control 

interno en el área del almacén de las MYPEs. Asimismo, se pudo determinar cómo 

los componentes de control interno podrían promover una buena gestión del área 

de almacén de las MYPES. Finalmente, se pudo determinar los criterios para la 

evaluación y retroalimentación hacia un efectivo sistema de control interno en la 

unidad de investigación”. 

Se puede decir que el control interno es muy importante para las empresas, 

independientemente de su tamaño, o dirigidos específicamente para sus diferentes 

áreas, ya que es una herramienta indispensable que puede brindar una seguridad 

razonable en los resultados de la gestión corporativa, brindando información 

confiable de acuerdo a los objetivos de la organización. 

Ahora bien, Flores & Laguna (2020) nos dicen en su tesis sobre la “Propuesta de 

Implementación de un sistema de planificación y control de operaciones para una 

MYPE de calzado utilizando inventarios agregados, MRP/CRP Y HEIJUNKA”, 

publicada en la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2020. “El propósito 
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de este trabajo de investigación fue de brindar asesoramiento sobre la 

implementación de un sistema de planificación y control operativo en una empresa 

que produce y comercializa calzado de cuero para mujeres. La razón de la 

investigación reside en analizar si la empresa puede producir de acuerdo con la 

demanda real del mercado y promover de forma óptima y más rápida toma de 

decisiones, lo cual influirá significativamente hacia una efectiva gestión de 

inventarios. La metodología a desarrollar integra las herramientas de Pronóstico con 

el modelo de Winter, Inventarios Agregados, MRP, CRP y Heijunka, estos 

instrumentos ayudaron a proponer un sistema de planificación de necesidades de 

material relevantes y un sistema de control para la producción. Durante la 

investigación se reflejó la polifuncionalidad de los trabajadores, así como algunos 

defectos en las tareas de operación y gestión. Esto se debe principalmente a la falta 

de personal bien capacitado de la empresa, lo que puede verse reflejado en la 

encuesta al gerente de producción. La técnica utilizada fue la encuesta y la 

herramienta fue la guía de encuesta. Este trabajo de investigación concluye que las 

razones relacionadas con un inventario excesivo y una entrega de pedidos 

insuficiente son la falta de gestión de inventario, la planificación insuficiente de la 

demanda de materiales, la falta de un sistema control de la producción y la falta de 

personal bien capacitado en planificación. Asimismo, se determina que la empresa 

cuenta con un método empírico para pronosticar sus ventas, por lo que es necesario 

implementar un método de pronóstico de ventas lo más realista posible, el cual debe 

adaptarse al patrón estacional de la demanda de calzado de la empresa. 

Adicionalmente se llega a la conclusión de que el proyecto es económicamente 

viable según la evaluación económica de la propuesta, lo cual refleja una VAN de 
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7.026 y una TIR del 22,12%. Es decir, el proyecto es económicamente viable porque 

el VAN es positivo y la TIR es superior al 8,63% del COK ". 

Cabe señalar que las pymes enfrentan una serie de obstáculos cuando sus 

respectivos mercados comienzan a crecer, lo cual es común en los países en 

desarrollo; estudios previos han confirmado que la tasa de mortalidad de las 

pequeñas empresas en estos países es superior a la de los países desarrollados. 

Según investigaciones, en el Perú los principales factores que limitan el crecimiento 

de MYPES son la gestión operativa, administrativa y la gestión estratégica, las 

cuales están relacionadas con la gestión de operaciones y logística, en la mayoría 

de MYPES esta gestión es inexistente, rudimentario o ineficaz. 

Por su parte Jorge (2016) expresa en su tesis sobre “El Control Interno de Calidad 

como herramienta en mejora de la gestión de las MYPE rubro ferreteras Lans 

E.I.R.L. Lima – Perú 2015”, publicada por la Universidad Católica Los Ángeles 

Chimbote en el año 2016. “La intención principal de esta investigación es determinar 

un modelo de control interno para las MYPE en la industria del rubro ferretero, el 

cual pueda mejorar los procesos y optimizar la eficiencia operativa del negocio. La 

justificación de este trabajo es establecer la importancia del control interno en la 

mejora de la gestión, y por ende en el progreso de la toma de decisiones, a fin de 

beneficiar a las Mypes del sector ferretero. Debido al alcance real, el diseño de la 

investigación es no experimental, relacionado con métodos de enfoque cualitativos, 

y se considera investigación aplicada. De acuerdo con los métodos de investigación 

bibliográfica y documentaria, no es aplicable ninguna población o muestra. Las 

técnicas de investigación utilizadas son el análisis de la literatura, la indagación, la 
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verificación de datos y el listado de datos. Las herramientas utilizadas son los 

registros bibliográficos y las guías de análisis documental. Los resultados de la 

investigación y el análisis muestran que es posible describir la incidencia del control 

interno en la mejora de la gestión de las Mypes, al mismo tiempo que es posible 

determinar cómo la sinergia de los distintos componentes del control interno 

promueve el buen gobierno corporativo de la MYPE; finalmente, se pudo determinar 

los criterios para la evaluación y retroalimentación del sistema de control interno de 

la unidad de investigación”. 

Cabe señalar que, debido a la falta de un buen gobierno corporativo la 

consecución de metas, objetivos y misiones no se puede definir claramente. Por lo 

tanto, es necesario establecer un modelo de control interno para promover una 

eficiente gestión orgánica, mejorar la productividad de los trabajadores, la economía 

y la eficiencia de los recursos financieros y materiales. También busca que los 

grupos de interés participen más de cerca y de manera activa en el gobierno 

corporativo, porque esta es la mejor manera de lograr metas y misiones 

empresariales.  

En efecto Caicay (2020) comenta en su tesis titulada “Propuesta del control 

interno a los procesos operativos en la empresa J.R Corporation E.I.R.L. y su efecto 

en la rentabilidad, Chiclayo 2017”, publicada en la Universidad San Martín de 

Porres, en el año 2020. “La presente investigación tiene como objetivo principal el 

establecer si la propuesta de control interno a los procesos operativos es la empresa 

J.R. Corporation E.I.R.L., tendrá efecto en su rentabilidad, Chiclayo 2017. La 

problemática que enfrenta la empresa radica en no contar con pre controles y post 
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controles, asimismo se evidencia que los controles implementados no se ejecutan 

de forma permanente, es decir existe falta de interés por mantener esta actividad 

en la empresa. La mayoría de las normas implementadas, no se realizan según las 

necesidades del área o del contexto, lo cual limita el desarrollo de la empresa en 

general. La empresa necesita con urgencia una auditoria que provenga de una 

entidad externa para que identifique las dificultades existentes. La importancia de 

investigación radica en la mejora de los procedimientos de la empresa por medio 

del control interno, esto ayudara a la empresa a mejorar sus niveles de rentabilidad, 

evitar los riesgos de posibles robos creando conciencia en el personal. Asimismo, 

el establecimiento de control interno permite mantener un seguimiento de los 

procesos operativos y administrativos con la finalidad de tener un panorama claro 

sobre la rentabilidad. La empresa prevé evitar actos dolosos como la sustracción 

sistemática de mercadería por medio del control interno, con la finalidad de lograr 

declarar todas las compras y ventas reales a la SUNAT. La metodología de la 

investigación presenta un diseño descriptivo, no correlacional, su población está 

conformada por 8 trabajadores de la empresa y su muestra tomará a estos 8 

trabajadores para el análisis correspondiente, las técnicas a utilizar para la 

recolección de información será la observación, entrevista, análisis documental. Las 

conclusiones se basan en que la empresa no cuenta actualmente con un sistema 

de control interno aplicado a la gestión operativa y financiera lo cual le crea cuello 

de botella que impiden la rentabilidad, tampoco cuentan con indicadores de gestión 

que refleje los aspectos negativos de sus procesos, asimismo se establecieron 

deficiencias en las acciones de control implementadas”. 
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La empresa ha tenido dificultades serias que repercuten en su rentabilidad a 

causa de la inexistencia de un sistema de control interno que le permita identificar 

los aspectos que dificultan el trabajo de las áreas, por consiguiente, se identificó 

que los colaboradores han estado robando mercadería de la empresa, ambas 

situaciones han logrado que el área financiera se tambalee a causa de una falta de 

liquidez. 

Por consiguiente, Vilca (2012) comenta en su tesis titulada “El control interno y 

su impacto en la gestión financiera de las Mypes de servicios turísticos en Lima 

Metropolitana”, publicada en la Universidad de San Martin de Porres, en el año 

2012. “La presente investigación tiene como objetivo principal el determinar si el 

control interno optimizará la gestión financiera en las Mypes de servicios turísticos 

en Lima Metropolitana. La investigación identifica que las empresas de transporte 

no cuentan con instrumentos contables y administrativos que mejoren su 

desenvolvimiento empresarial, estas empresas necesitan de la implementación de 

un sistema de registros básicos de ingresos y egresos, los cuales son considerados 

importantes para monitorear el desarrollo de la empresa, asimismo es de vital 

importancia que se adopten controles contables que reflejen el estado de las 

finanzas empresariales. Es imperativo que se brinden capacitaciones e 

implementaciones de procedimientos para manejar la contabilidad interna de las 

empresas y de esa forma eviten la falta de liquidez. Los problemas identificados 

consisten en que el contador visita el negocio en periodos de tiempo alejados, así 

también se pudo comprobar que los pequeños empresarios confían demasiado en 

los contadores y no verifican los documentos, este tipo de empresas centralizan sus 
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recursos administrativos en compras, ventas y pagos, lo cual no le permite crecer y 

por último se evidenció que las personas que administran estos pequeños negocios, 

en su mayoría no son personas preparadas profesionalmente. Lo antes mencionado 

causa consecuencias como el deterioro del crecimiento económico, malos climas 

organizacionales, el propietario de la empresa se conforma con el personal que 

maneja y se evidencia la inseguridad en la administración por las falencias en la 

gestión contable y financiera. La investigación se justifica ante la necesidad de 

establecer un sistema de control interno, ya que este sistema ayudara a mantener 

a la empresa a flote y evitara los decrecimientos o estancamientos económicos. La 

metodología de la investigación consiste en ser de tipo descriptiva – correlacional, 

se utilizarán como técnicas de recolección de datos, las entrevistas, encuestas y 

análisis documentales, asimismo se realizará la encuesta a una población de 44 

empresas, las cuales solo será Mypes dedicadas al transporte turístico de Lima 

metropolitana. Las conclusiones indican que los controles internos son aplicados 

inadecuadamente en estos tipos de empresa y esto se debe a su mala estructura 

organizacional, mala separación de funciones de los colaboradores e inexistencia 

de supervisión en el área de cobranzas y facturación”. 

El control interno se basa en que una Mypes obtenga el éxito deseado, sin un 

sistema de control interno, ninguna empresa logra desarrollarse ya que en el 

desorden es imposible que el manejo de las áreas se alineen a conseguir el objetivo 

deseado; todas las áreas deben mantener comunicación con el dueño de la 

empresa, para que a tiempo se puedan solucionar posible problemas, así también 
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es indispensable que el dueño contrate un personal calificado que toma en cuenta 

sus observaciones y que lo mantenga inmerso en todas operaciones. 

 

2.1.2.2. Mejoramiento de la Gestión 

Según Sánchez (2018) expresa en su tesis sobre el “Análisis de los instrumentos 

y factores del financiamiento para mejora de la gestión de las MYPES – sector 

panadería, panadería el sol del Cumbe- Cajamarca- 2015-2016”, publicada en la 

Universidad Nacional de Cajamarca, en el año 2018. “El objetivo principal de este 

trabajo de investigación fue el de identificar cuáles son los instrumentos y factores 

del financiamiento que coadyudan a mejorar la gestión de la micro y pequeña 

empresa del sector Panadero, de la ciudad de Cajamarca. Al mismo tiempo, el 

propósito de este trabajo es profundizar en la comprensión del conocimiento 

existente en términos de analizar las herramientas y factores de financiamiento 

existentes, combinados con herramientas de gestión relevantes, para que puedan 

mejorar la gestión de las micro y pequeñas empresas de la industria de la 

panificación. El diseño metodológico utilizado en la investigación es histórico, 

deductivo e inductivo; la población está conformado por las empresas panificadoras 

de la ciudad de Cajamarca, para ello se requirió información esencial de la Sunat 

sobre las MYPES reglamentariamente establecidas en el rubro de la panificación, 

donde se tomó conocimiento de que existen un total de 256 micro y pequeñas 

empresas legítimamente instituidas. Para la recolección de datos se utilizó las 

técnicas de entrevista personal, encuesta y fichaje bibliográfico. De la misma 

manera para desarrollar estas técnicas se apoyaron en el instrumento de la guía del 
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cuestionario. Finalmente, el autor concluye que el sector de la panadería en 

Cajamarca generalmente no utiliza herramientas ni estudios de factores financieros. 

Las herramientas y factores de financiamiento internos y externos que utilizan los 

empresarios de este sector son bancos, cooperativas, cajas de ahorros y 

proveedores; por otra parte, estos empresarios también utilizan fondos internos 

como ganancias retenidas, ventas de activos y contribuciones de socios. También 

se concluye que las necesidades de financiamiento se deben a pagos a 

proveedores, compras de materias primas e inversiones en maquinaria o activos 

fijos. Otra importante conclusión es que la mayoría de los micro y pequeños 

empresarios de Cajamarca no realizan pronósticos de ventas ni presupuestos de 

producción y suministro, como tampoco no se establecen objetivos de ganancias 

para los fondos invertidos”. 

Las MYPES en Cajamarca son importantes agentes que conforman la economía 

de la región, estos generan un entorno favorable de ingresos para la población local 

distribuidos en una amplia gama de sectores, por lo que es importante analizar los 

medios y factores de su financiamiento para prevalecer ante sus problemas 

financieros y lograr beneficiarse con mejores matices de competitividad y mejora 

empresarial. 

Asimismo, Vadillo (2019) expresa en su trabajo de investigación sobre la 

“Propuesta de mejora de la Gestión Administrativa a través del Sistema de 

Planificación de Recursos Empresariales (ERP) en la Empresa M&E Electrical 

Solutions SAC, en el distrito del Callao – 2018”, publicada en la Universidad privada 

del Norte, en el año 2019. “El objetivo principal es proponer mejoras en la Gestión 
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Administrativa a través del sistema de planificación de Recursos Empresariales 

(ERP) en la empresa M&E Electrical Solutions SAC, en el distrito del Callao – 2018. 

Esta investigación se basa en la necesidad de comprender los beneficios del 

sistema ERP, el cual actualmente está implementado en la empresa M&E Electrical 

Solutions SAC. Además, se espera que esta información recolectada sea útil para 

los profesionales interesados en el tema, y que esto pueda promover estrategias de 

desarrollo en la gestión de las organizaciones. De la misma forma, a nivel 

metodológico, es muy importante comprender la estructura jerárquica atribuida al 

sistema ERP para lograr una mejor gestión administrativa de la empresa. El modelo 

de este estudio es no experimental y utiliza métodos cuantitativos porque 

verificaremos cada hipótesis en base a estrategias estadísticas. También se puede 

mencionar que el estudio es descriptivo-transversal porque apoya en la descripción 

de las variables estudiadas mediante la recolección y análisis de los datos 

obtenidos, la cual se ejecutará dentro de un tiempo específico. La población y 

muestra estudiada son el número total de trabajadores en M&E Electrical Solutions 

SAC, debido a que la unidad de investigación es un MYPE con 20 trabajadores. 

Para la recolección de datos en este estudio se utilizaron técnicas de encuesta y 

entrevista. La encuesta se realizó con una escala de 36 puntos, incluyendo la 

implementación del sistema ERP y la medición de la gestión actual sin considerar 

el uso del sistema ERP. En la entrevista se plantearon 4 preguntas específicas, que 

fueron aplicados a 3 altos ejecutivos de la organización. Las herramientas utilizadas 

fueron las guías de encuestas y las guías de entrevistas. A través del análisis 

presentado en esta investigación, se puede concluir que la gestión administrativa se 

puede mejorar mediante un sistema de planificación de recursos empresariales 
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(ERP). Otro resultado encontrado es que el efecto organizacional ha mejorado la 

gestión administrativa de la empresa”. 

Frente a esta problemática se puede decir que ante un mercado cada vez más 

radical, altamente competidor y globalizado, es de suma importancia para las 

pequeñas y medianas empresas contar con información confiable, completa, 

oportuna y relevante para poder dar respuestas inmediatas a circunstancias 

cambiantes. Además de centralizar esta información, la compra de un sistema ERP 

también ayudará a optimizar el control del tiempo, los costos del proceso, la 

optimización de los recursos y una mejor gestión operativa. Lo cual ayudara a las 

MYPES a desarrollar por completo ventajas competitivas para posicionarse y 

conquistar el mercado. 

También, Cavero-Infante (2019) nos dice en su trabajo de investigación acerca 

del “Plan de mejora en el desarrollo de los procesos del área de créditos y cobranzas 

de una MYPE”, publicada en la Universidad de Piura, en el año 2019. “El propósito 

de este trabajo es mejorar el trabajo en el área de crédito y cobranza de una 

pequeña empresa familiar en Piura. De la misma manera, esta investigación es 

razonable, porque este trabajo permitirá optimizar los procesos y reducir las 

eventualidades críticas en los principales procesos del área de crédito y cobranzas 

de la empresa. Esto es muy importante porque es un departamento directamente 

relacionado con los ingresos de la empresa, si no opera con normalidad afectará el 

estado financiero de la empresa. Asimismo, este estudio servirá de guía y punto de 

partida para comprender la situación actual del departamento en estudio. 

Finalmente, la definición de políticas y procedimientos servirá a los nuevos 
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empleados a familiarizarse con las políticas de la empresa, facilitar su proceso de 

incorporación, adaptarse más rápidamente al puesto y reducir errores y esfuerzos 

aclarando sus funciones y responsabilidades. Este trabajo aporta un enfoque 

cualitativo a la investigación descriptiva. Debido a que se trata de una MYPE de 

ocho trabajadores, este trabajo toma población y muestra al número total de los 

trabajadores; y debido a que la población es relativamente pequeña, el coeficiente 

de Pearson no puede usarse para determinar la correlación entre las dos variables, 

por tal motivo se utilizó la metodología de incidentes críticos, la cual se utiliza para 

determinar cuáles son actividades laborales válidas y cuáles no, de modo que se 

puedan definir soluciones para resolver problemas o incidentes del trabajo. La 

técnica de investigación que se utilizó en este estudio fue la entrevista porque es 

muy útil para recolectar los datos cualitativos necesarios para realizar la 

investigación. En este estudio, se utilizaron dos tipos de entrevistas, a saber, 

entrevistas semiestructuradas y entrevistas estructuradas. La herramienta utilizada 

es la guía de entrevistas. Finalmente, el autor trata de determinar que es importante 

comprender las fortalezas y debilidades de esta área; y a partir de esta realidad 

mejorar la eficiencia del área en estudio. También muestra que cuando las MYPEs 

utilizan herramientas comerciales como FODA, cadena de valor, ratios, etc., les 

permite tomar mejores decisiones. De igual forma, se pudo determinar que, si bien 

la empresa tiene muchos años en el mercado y ha estado operando "exitosamente", 

es importante que tenga los mínimos estándares de formalidad, como un manual 

administrativo, que pueda reducir riesgos, disminuir defectos operativos y 

determinar funciones y responsabilidades. Además, se puede concluir que diseñar 

el proceso de crédito y cobranza puede mejorar la situación financiera de la 
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empresa, pues sus integrantes pueden visualizar de una forma más clara sus 

funciones en el manual; y también pueden comprender como gestionar los procesos 

operativos eficientemente con los diagramas de flujos, otra conclusión es que, se 

pudo obtener ciertas restricciones crediticias a clientes morosos y mejoras en la 

situación de cobranza, al regular el proceso de crédito y cobranza. Otra conclusión 

importante es que, debido a la implementación del manual de políticas y 

procedimientos fue posible simplificar el proceso de comisiones, delegar la revisión 

y aprobación de créditos y cobranzas. Finalmente, la practicidad del manual también 

se refleja en la simplificación del proceso de inducción para los nuevos 

colaboradores que llegan a la empresa” 

Se puede decir que, ante este problema, la empresa tiene muy claro sus 

principios organizacionales y metas, pero en el tiempo no los ha logrado plasmar de 

manera formal. Gracias a este trabajo se logró definir y modelar los objetivos 

organizacionales de manera concisa tanto para los clientes internos, como para los 

clientes externos interesados. De esta manera, toda la organización puede 

comprender e internalizar los pilares de la organización con la finalidad de planificar 

las operaciones, tomar decisiones y orientar los esfuerzos de la organización para 

lograr las metas establecidas. 

Por su parte, Mamani (2016) comenta en su trabajo de tesis sobre el 

“Arrendamiento financiero y gestión financiera en las micro y pequeñas empresas 

del sector textil en la ciudad de Juliaca, 2016”, publicada en la Universidad Peruana 

Unión, en el año 2016. "El arrendamiento financiero o leasing es una herramienta 

importante para adquirir activos fijos o implementar tecnología en empresas que 
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carecen de recursos económicos. Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo de 

investigación es determinar la relación entre el arrendamiento financiero y la gestión 

financiera en las MYPEs de la industria textil en la ciudad de Juliaca. La justificación 

de este trabajo es muy importante, porque demuestra que el uso de contratos de 

arrendamiento financiero puede cambiar y mejorar el desempeño de la organización 

empresarial, de modo que se puedan realizar una buena gestión y mejoras 

productivas. Por ello, es fundamental que las MYPEs adopten los mejores métodos 

de financiación para optimizar el crecimiento continuo y la competitividad del 

mercado, de forma que se enfrente a una sociedad empresarial en constante 

cambio con una competencia cada vez más feroz. La metodología utilizada se 

encuentra determinado dentro del enfoque cuantitativo; y se califica como 

investigación aplicada; en esencia corresponde al tipo descriptivo. También es un 

estudio explicativo y de correlación de diseño no experimental. La población 

investigada consta de 800 personas que trabajan en la unidad de estudio. El tamaño 

de la muestra es de 65 personas. En este trabajo se manejó la técnica de la 

encuesta, dirigidas a un grupo de gerentes o representantes legales de la MYPEs 

pertenecientes en el rubro de la industria textil en la ciudad de Juliaca. Se utilizó un 

cuestionario con 18 puntos esenciales para la investigación. La conclusión final de 

este trabajo es que el arrendamiento financiero está estrechamente relacionado con 

la gestión financiera de las MYPEs de la industria textil en Juliaca. En otras palabras, 

el leasing financiero es una buena opción de financiamiento para obtener activos 

fijos de alta tecnología ya que estos últimos pueden optimizar y mejorar las 

operaciones de la empresa. Por lo tanto, para la mayoría de las MYPEs el 

arrendamiento financiero es una buena opción”. 
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En resumen, las medianas y pequeñas empresas en el país son una fuente 

importante para obtener recursos económicos en favor de la sociedad, por lo que 

es fundamental obtener fondos de desarrollo para lograr su eficacia organizacional, 

pero siempre bajo una gestión transparente que desarrolle un esquema previo de 

resultados positivos frente a ellos. Asimismo, es bien sabido que las pequeñas y 

medianas empresas deben ser estudiadas, evaluadas y apoyadas en términos de 

política crediticia, porque una buena gestión de proyectos reflejará objetivos 

organizacionales logrados. 

Por consiguiente, Silvera (2018) expresa en su tesis sobre “La influencia de la 

gestión financiera en las Mypes comerciales del distrito de Surquillo en el año 2014”, 

publicada en la Universidad Nacional Federico Villareal, en el año 2018. “El objetivo 

general de la presente investigación consiste en conocer si la gestión financiera 

tiene relación con el desarrollo de las Mypes comerciales del distrito de Surquillo, 

2014. “Muchas Mypes evitan formalizarse porque para ellos la formalización 

representa un costo que no están dispuestos a asumir, además se identificó que las 

Mypes enfrentan altos costos y pocos beneficios, muchas de ellas son ineficientes 

al utilizar sus recursos, no logran alcanzar sus metas u objetivos trazados y 

lamentablemente siempre terminan evidenciando una imagen de incompetitividad 

frente al público. Las decisiones financieras de este tipo de empresas, generalmente 

no son acertadas, ya que existe deficiencia en la toma de decisiones sobre 

inversiones; muchas de estas empresas no manejan presupuestos financieros que 

les permite evidenciar el panorama del negocio. La metodología de la investigación 

es de tipo descriptiva – correlacional, asimismo presenta un diseño no experimental, 
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transversal, descriptiva, su población está constituida por 5025 empresas y su 

muestra es de 135 empresas; como técnica de recolección de datos, se utilizó un 

cuestionario, el cual consta de 20 preguntas sobre gestión financiera y 20 preguntas 

sobre desarrollo de Mypes. La investigación concluyó y recomendó que el gobierno 

y las entidades bancarias, ofrezcan créditos beneficiosos para los pequeños 

empresarios, así también evitar elevar las tasas de interés de los prestamos; las 

Mypes deben incrementar sus ventas por medio de publicidad vía internet, también 

es necesario que diseñen sus presupuestos, de forma que se aclaren los costos 

fijos y directos en los que deben incurrir”. 

La investigación evidencia que las Mypes necesitan apoyo del estado para salir 

adelante, asimismo es importante que los empresarios entiendan que necesitan 

utilizar herramientas para lograr productividad económica; la importancia de tener 

estados financieros y flujos de caja puede ayudar a las Mypes a identificar las 

limitaciones económicas que puedan tener y las formas de mejorar para incrementar 

la liquidez. 

Así también, Fabian (2017) nos dice en su tesis titulada “Gestión de ventas y su 

relación con los indicadores de desempeño del personal de consumo masivo de 

Alicorp en Lima, año 2017”, publicada en la Universidad Cesar Vallejo, en el año 

2017. “La presente investigación tiene como objetivo general el conocer la relación 

de la gestión de ventas con los indicadores de desempeño del personal de ventas 

de consumo masivo de Alicorp en Lima, año 2017. La empresa ha identificado que 

el área de ventas no está trabajando según los objetivos de esta; la empresa ha 

ofrecido bonos a quienes realicen ventas de forma que alcancen sus cuotas, sin 
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embargo los trabajadores no reciben estos bonos ya que el área de tesorería no 

cuenta con el dinero suficiente para pagar estos bonos, asimismo la rentabilidad de 

la gestión está disminuyendo, esto sucede por ciertos factores que lo afectan, se ha 

evidenciado que existe una deficiencia en el mantenimiento de la base de datos, 

esta no está siendo actualizada constantemente, otro factor evidenciado, es que ha 

habido una disminución de ventas, también se ha notado que existen diversos 

problemas con el soporte de tecnología lo que ha generado que el personal pare 

sus actividades y se retrase el trabajo. La investigación ha trabajado con una 

metodología de nivel descriptiva – correlacional, su tipo es aplicada y su diseño 

metodológico es no experimental, asimismo se aplicó un cuestionario, el cual consta 

de 21 preguntas por variable. Las conclusiones a las que llegó el investigador 

evidencian que la gestión de ventas si repercute en las ventas, así también indicó 

que las ventas son el principal recurso de ingresos de la empresa por lo que es 

importante que se establezcan procesos que involucren la gestión de ventas”. 

La investigación demostró que las empresas necesitan poner énfasis en el 

mejoramiento de la gestión de ventas para optimizar sus ganancias, asimismo las 

ventas son el principal ingreso, lo cual las mantiene a flote e impide que quiebren. 

Es recomendable que el área de ventas tenga como jefe inmediato a un profesional 

que establezca procedimientos que permita minimizar errores y generar mayores 

ventas, asimismo estos procedimientos deben adaptarse cada cierto tiempo a las 

necesidades y cambios constantes del mercado. 

Asimismo, Rengifo (2015) en su tesis comenta sobre “Gestión de la fuerza de 

ventas y su relación con la rentabilidad de la Empresa Moda más Moda de la ciudad 
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de Tarapoto, año 2014”, publicada en la Universidad Cesar Vallejo, en el año 2015. 

“La presente investigación tiene como objetivo general el evaluar las gestiones de 

la fuerza de ventas y establecer su relación con la rentabilidad de la Empresa Moda 

más Moda S.A.C.; esta empresa ha evidenciado una notable disminución de 

rentabilidad, lo cual ha sido provocado por la mala gestión de ventas por parte del 

personal, la investigación identificó que el personal de ventas no tiene 

conocimientos de todos los productos que la empresa ofrece, asimismo la falta de 

comunicación entre ellos, ha generado malentendidos que dificultan la labor del 

personal, pudiendo crearse malos ambientes de trabajo, otro aspecto identificado 

ha sido la falta de puntualidad por parte de los colaboradores de venta, ellos han 

estado incumpliendo con los horarios establecidos por la empresa. Otra área que 

ha identificado problemas, es el personal del área de caja, se evidencio que los 

cajeros de la empresa no saben diferenciar entre un billete verdadero y uno falso. 

Lo antes comentado refleja el porqué de los decesos de índice de rentabilidad, la 

disminución de ventas, incremento de costos y pérdidas de dinero. La investigación 

utilizó en su metodología un tipo descriptivo correlacional para evaluar la situación, 

asimismo se aplicó una entrevista y un análisis documental”. 

La entidad evidencia los problemas cotidianos de la mayoría de las medianas y 

pequeñas empresas, la falta de selectividad para contratar al personal o la falta de 

capacitación pueden ser los meollos de la situación por la que atraviesan. Los jefes 

encargados de manejar el área de gestión de ventas también tienen parte de la 

responsabilidad, ya que ellos son los llamados a idear estrategias para minimizar 



 

65 
 

errores y maximizar producción, sin el lineamiento y correcto orden de esta área, la 

empresa seguirá disminuyendo su efectividad hasta quebrar. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Control interno 

2.2.1.1. Definición de control interno 

Meléndez (2016) expresa que “es un proceso continuo, (…) también es 

una herramienta de gestión realizado por la alta dirección, gerencia y todo el 

personal de la empresa coordinadamente para proporcionar seguridad y 

confianza, respecto al logro de objetivos” (p.25). 

Durante décadas, la gestión moderna ha implementado nuevos métodos 

para mejorar el control de las empresas del sector privado, logrando definir 

un sistema control interno. El nuevo control interno de los últimos años es 

una herramienta esencial que tiene vínculos para lograr guiar el proceso que 

la empresa, el cual se debe seguir para lograr los objetivos organizacionales. 

Meléndez (2016) 

Además, Meléndez (2016) añade que este sistema de control fue creado 

para perseguir las metas y objetivos de las empresas, y si estos indicadores 

no existieran el control interno no podría establecerse. Es decir, sin 

parámetros definidos de resultados deseados, es imposible definir las 

medidas necesarias para lograrlos. El autor remarca que el control interno se 

tiene que instituir en los diferentes niveles de la organización; y cada nivel 

tiene responsabilidades importantes. Todos los colaboradores, ya sean 



 

66 
 

gerentes, u otros funcionarios de nivel inferior contribuyen al sistema de 

control interno para que funcione de manera eficaz y eficiente, persiguiendo 

los objetivos trazados convertidos en un solo equipo hacia una meta definida.  

Por su parte Gamboa, Puente & Vera (2016) afirmaron que el control 

interno se está convirtiendo en un mecanismo ideal para apoyar los esfuerzos 

institucionales de las entidades, con la finalidad de respaldar y seguir los 

principios institucionales, asegurando una apropiada exposición de 

resultados. Por tanto, se puede afirmar que el control interno es un proceso 

integral que se mimetiza y adapta continuamente con los cambios que afronta 

las entidades. Asimismo, El control interno es un mecanismo perfilado para 

enfrentar los riesgos inherentes de cada entidad, como también es una 

herramienta establecida para que las reglas, objetivos y políticas se cumplan, 

buscando el impulso para cumplir su misión organizacional. 

Para Ramón (2004), “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” (p.85) 

El control interno tiene como función principal evaluar de forma 

independiente la eficiencia, eficacia, economía y equidad de las operaciones 

contables, financieras, y de gestión administrativa de la entidad. Este es un 

proceso realizado por la gerencia de la organización, y debe estar diseñado 

para brindar una seguridad razonable en la realización de las metas 

previamente determinadas, en términos de eficiencia operativa, confiabilidad 

de los informes y cumplimiento de las regulaciones aplicables. Ramón (2004), 
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2.2.1.2. Objetivos 

Sobre los objetivos, Meléndez  (2016) comenta que cualquier estructura 

de control interno, por más optimizada que esté, no puede por sí sola 

garantizar una gestión eficaz y registros financieros precisos y fiables, 

especialmente cuando estas tareas son responsabilidad de muchos 

colaboradores de confianza. El sistema no puede asegurar una gestión sin 

errores, pero si puede reflejar una cierta razonabilidad con ayuda de todo un 

equipo comprometido. Sobre los objetivos del Sistema de Control Interno el 

autor establece los siguientes: 

• Mejorar la eficiencia operativa, economía y calidad de los 

servicios que debe brindar la empresa. El logro de este objetivo 

incluye el proceso de planificación, organización, orientación y 

control de la operación planificada, así como el sistema de 

evaluación del desempeño y el seguimiento de las actividades 

realizadas.  

• Proteger los recursos de cualquier pérdida, desperdicio, abuso, 

irregularidad o comportamiento ilegal. Este objetivo está 

relacionado con las medidas tomadas por la administración para 

prevenir o detectar operaciones no autorizadas, acceso no 

autorizado o apropiación indebida de recursos que puedan 

ocasionar que la entidad sufra pérdidas significativas. 
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• Cumplir con las leyes y reglamentos. El objetivo se refiere a la 

publicación y exposición de las políticas de la empresa, como 

también la publicación de los procesos operativos con el 

propósito de garantizar el uso adecuado de los recursos de la 

empresa, y que este uso sea equilibrado con las normativas y las 

regulaciones. 

• Exponer información financiera de manera oportuna, con 

legitimidad y transparencia. La elaboración de datos financieros 

fidedigna permite tomar decisiones tempranas, marcar 

parámetros de cumplimiento o transformar procesos ineficientes. 

• Promover e impulsar la práctica de los valores éticos 

institucionales. 

• Promover que los funcionarios se adhieran al principio de rendir 

cuentas por los fondos, operaciones u objetivos encargados de 

los que sean responsables. 

Asimismo Espinoza (2014) remarca el objetivo principal del control interno 

como, el de proporcionar la oportunidad de conocer si existen grandes 

desviaciones en el logro de las metas establecidas; ya que el control interno 

puede mejorar la eficiencia operativa, ayudar a reducir los riesgos que 

pueden enfrentar los recursos, brindar mayor información financiera y 

operativa y  ofrecer mayor seguridad para el cumplimiento efectivo de las 

legislaciones, reglas y políticas aplicables. 
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2.2.1.3. Principios 

Sobre los principios, Meléndez (2016) expresa que los principales 

principios del control interno son parámetros básicos que sirven de base para 

el perfeccionamiento de la formación del control interno; y estos indicadores 

varían en cada empresa según sus necesidades. Sin embargo, los principios 

elementales del control interno se logran sintetizar hacia los siguientes 

puntos: 

• Es primordial instituir, modelar y comunicar responsabilidades. 

• Las operaciones y sus registros contables deben estar 

separadas la una de la otra, para asegurar transparencia. 

• Es necesario recurrir a las evidencias existentes para verificar la 

exactitud de las operaciones realizadas. 

• Las operaciones comerciales no deben ser maniobradas por una 

sola persona. 

• Las responsabilidades deben estar detalladas para cada puesto 

de trabajo; de la misma manera deben ser asentadas por escrito, 

y deben ser expuestas en cada área correspondiente. 

• Es prioridad considerar la correcta selección de personal. 

Además, las vacaciones deben ser tomadas por todo el personal, 

ya sean funcionarios, o trabajadores con menos 

responsabilidades, ya que todos tienen el derecho y la necesidad 

de disfrutar sus vacaciones en el tiempo debido. 
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• La conexión entre los empleados y la empresa no solo debe ser 

un salario justo y adecuado, sino también establecer una relación 

armoniosa en base a otros aspectos significativos. 

• Las promociones laborales deben realizarse de manera justa y 

sin preferencias. 

• El sistema de contabilidad por partida doble brinda beneficios de 

protección que no debe ignorarse. 

• Un buen sistema de archivos y correspondencias es esencial, 

debe ser creado para cumplir con los objetivos de comunicación. 

 

2.2.1.3.1. Clasificación de los principios 

Sobre los principios de control interno, Meléndez (2016) remarca una 

clasificación muy significativa para que las organizaciones lo tomen en 

cuenta, y lo divide en 3 grupos. 

1. Ajustables a la estructura orgánica 

a) Responsabilidad delimitada. Ayuda a determinar claramente la 

responsabilidad de la unidad administrativa o individuo específico; 

definiendo su nivel de autoridad para que pueda desarrollar y cumplir 

sus responsabilidades dentro del ámbito de su competencia. 

b) Separación de funciones. Permite establecer y delimitar 

claramente las responsabilidades de las áreas administrativas o un 
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colaborador determinado; esto permitirá que pueda cumplir sus 

funciones dentro de su autoridad. 

c) Instrucciones escritas. Esto se manifiesta en las políticas 

organizacionales y los manuales de los procesos, a fin de garantizar 

que todos los empleados o funcionarios comprendan y efectúen 

cabalmente las instrucciones diseñadas. 

2. Aplicables a los procesos, operaciones y sistemas 

a) Aplicación de prueba de precisión continua. De esta forma, los 

errores de otros funcionarios se pueden descubrir a tiempo y se 

pueden tomar medidas para corregirlos y evitarlos. Una de las pruebas 

es constatar si el valor total ingresado coincide con el documento de 

autorización o la solicitud de proceso. 

b) Utilizar numeración consecutiva. De esta forma se puede realizar 

el necesario control de los documentos a la hora de emitirlos, también 

se puede utilizar como respaldo de las operaciones; o para el 

seguimiento de los resultados. 

c) Restringir el uso de caja chica. A largo plazo, sin un buen control, 

la posesión de caja chica puede convertirse en un desperdicio y, con 

el tiempo, podría llegar a convertirse en un real desfalco. La alta 

tecnología actual nos permite digitalizar y ordenar pagos mediante 

transferencias bancarias de acuerdo con las necesidades e 
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instalaciones del mercado, aumentando así la transparencia y la 

eficacia. 

d) Instalar cuentas de control. Se deben diseñar los registros de 

respaldo necesarios para el nivel de detalle requerido para las 

operaciones de control y reporte; por lo tanto, el contador público debe 

analizar los requisitos de control para ensamblar el proceso de manera 

que se pueda adecuar a las necesidades de los ejecutivos y otras 

instituciones que lo requieran. Unas de las principales necesidades de 

las organizaciones son el control de inventarios, control de gastos en 

combustibles, control de mantenimiento y otras operaciones. 

e) Depósito inmediato y completo. Son muy comunes los arqueos 

de los ingresos en efectivo recibidos, el control exacto de las ventas o 

los ingresos por cobros a clientes. Pero hoy, con la tecnología actual, 

las cobranzas digitales se prestan para ser desviadas de manera 

intencionada o involuntaria hacia cuentas erradas. Por lo tanto, los 

ingresos monetarios y los gastos deben verificarse con precisión. 

f) Minimizar la cantidad de cuentas bancarias. El uso de cuentas 

debe limitarse, para facilitar el control del flujo y la rápida disponibilidad 

de fondos concedidos a las operaciones. Por supuesto, si la entidad 

es una entidad con múltiples proyectos, se recomienda utilizar tantas 

cuentas bancarias como proyectos haya. 
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g) Utilice dispositivos de seguridad. Si sus posibilidades lo permiten, 

utilice medidas de seguridad para sus equipos informáticos, ya que 

esto garantizara que el uso de dicho equipo se realice manera 

adecuada durante las operaciones, esto lograra la verificación de los 

procedimientos operativos. Con la ayuda de estos dispositivos, los 

supervisores pueden verificar de cerca lo que podrían ser operaciones 

fraudulentas. 

h) Utilice indicadores de gestión. Los indicadores de desempeño 

son indispensables para cualquier plan corporativo, ya que pueden 

medir el control total de las operaciones y su avance real y financiero. 

Los auditores internos pueden ayudar mucho a establecer estos 

indicadores. 

3. Aplicables a la administración de personal 

a) Elija personal hábil y bien capacitado. La adaptación de este 

principio establece que cada puesto cuente con personal apto y capaz, 

el cual debe seleccionado en base a estándares técnicos relacionados 

con su profesión, perfil de puesto y el marco legal correspondiente. 

b) Capacitación continua. El establecimiento de este principio 

permitirá a las organizaciones a capacitar al personal en los diferentes 

campos y sistemas en los que operan, con el objetivo de mejorar el 

conocimiento y asegurar la eficiencia en sus operaciones. 
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c) Vacaciones y rotación de personal. Desde la perspectiva de las 

personas y la sociedad, las vacaciones permiten al personal recuperar 

la energía pérdida en las actividades laborares diarias. La rotación del 

personal brinda la especialización de otros, como también vislumbrar 

la posibilidad de descubrir nuevas ideas de trabajo o descubrir 

artimañas o malos manejos. 

d) Valerse de pólizas de seguro. Utilice estas cauciones contra 

siniestros para evadir pérdidas innecesarias y garantizar la 

recuperación de la propiedad. 

 

2.2.1.4. Elementos del control interno 

Meléndez (2016) resume a 4, los principales elementos de control interno 

como organización, procedimientos, recursos humanos y monitoreo. Cabe 

señalar que estos esenciales elementos del control interno trabajan 

enlazados para lograr cumplir los objetivos diseñados por el departamento 

de gestión empresarial de toda empresa. Aquí un resumen de estos 

elementos: 

 

2.2.1.4.1. Organización 

Los elementos enlazados a la organización son: 

1. La Gerencia o Dirección con objetivos y planes claramente 

definidos son responsables de la política general y de la toma de 
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decisiones. Ellos bajo los principios del control interno deben ser el 

vínculo entre los objetivos y los colaboradores de la empresa. 

2. Coordinación y estructura de una organización sólida. La 

coordinación es la acción o acciones armónicas, que prevé los 

conflictos propios de las funciones asignadas. La estructura de una 

organización adecuada debe ser generalmente un plan simple, 

flexible y debe presentarse por sí mismo, establecido con líneas 

claras de autoridad y responsabilidad. Por tanto, se define la 

estructura de una empresa cuando se determina el campo de 

acción de todos y cada uno de los componentes de la misma, al 

mismo tiempo que se establecen las relaciones de unos y otros de 

una manera determinada.  

Manuales de organización y procedimientos 

El autor (Meléndez Torres, 2016) remarca que, para que los 

gerentes o directores puedan articular la organización, se valen de 

herramientas normativas que contienen los procedimientos de las 

operaciones, la distribución organizacional, las políticas internas y 

las metodologías de trabajo a los empleados.  

Para la dirección de la empresa: 

• El desarrollo de pautas permite a los funcionarios tomar 

decisiones correctas sin tener que consultar a la gerencia en 

cada situación.  
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• Guiar el proceso de mando. Simplificar la coordinación entre 

los distintos departamentos de la empresa, porque introduce 

un método para cada componente de todo el sistema.  

• Se establece la separación de funciones y puntos de control, 

se promueve el control interno.  

• Promueve el reconocimiento de estándares y 

procedimientos. 

• Simplificar la formación de nuevos empleados. 

Para los empleados: 

• Logran determinar fácilmente sus responsabilidades, 

funciones y obligaciones. 

• Pueden encontrar de manera efectiva las instrucciones 

generales, ya que han sido puestas en grupo para facilitar 

su consulta.  

• Origina la operación continua, elimina la duplicación de 

trabajo, y reduce la posibilidad de que los trabajadores 

olviden cualquier actividad esencial. 

Cabe resaltar que Meléndez (2016) en su libro enlista los planes 

y los manuales más usados en las organizaciones, conocer y 

profundizar sobre ellos ayudara a las MYPES en su temprana 

organización. Además, nos detalla el contenido mínimo que deben 

contener. 
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• Manual de organización y funciones (MOF). 

• Manual de procedimientos y funciones de control interno. 

• Manual de contabilidad. 

• Manual del sistema presupuestario. 

• Manual de administración del personal. 

• Manual de procedimientos administrativos. 

• Manual de informática. 

• Manual de producción. 

• Manual de publicidad. 

• Manual de compras (logística). 

• Manual de marketing. 

• Manual de auditoría interna. 

• Plan de contingencias. 

• Plan operativo. 

• Plan estratégico. 

• Plan de desarrollo empresarial. 

Asimismo, Meléndez (2016)  hace hincapié sobre lo que debe 

tener un organigrama eficaz. Sobretodo remarca que un buen 

organigrama permite reconocer la posición de cada colaborador, 

permite mostrar las líneas de autoridad y los subordinados; así 

como los niveles de mando inmediato para cada trabajador. 

Además, el organigrama expone las funciones y responsabilidades 

de cada colaborador.  
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De la misma manera Meléndez (2016)  afirma que el trabajo de 

desarrollo de un organigrama requiere de una investigación 

minuciosa de las peculiaridades internas de la estructura de la 

empresa, por lo que en el proceso se pueden encontrar defectos 

estructurales como: 

• Hallazgos de que una o más personas dependen de más de 

un jefe inmediato, lo que puede generar la duplicación de 

funciones y responsabilidades.  

• Manifestaciones de conflictos en la asignación de 

responsabilidades.  

• Centralizarse en áreas intrascendentes, cuando en realidad 

se ignora otras áreas con verdaderas negligencias 

significativas.  

• Hallazgos de desequilibrio en las funciones de algunas 

áreas, a veces ocasionadas por falta de personal, algunos 

funcionarios tienen demasiada carga laboral, mientras que 

otros tienen poca.  

• Hallazgos de dejadez en ciertos procesos operativos. Ya 

que no existen responsables asignados a determinados 

aspectos de la empresa. 

• Manifestaciones de ciertos funcionarios haciendo funciones 

que no les corresponde. 
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• Falta de coordinación entre departamentos y 

departamentos.  

• Hallazgos de falta de coordinación entre áreas de la 

empresa. 

3. División o segregación de funciones. Definición transparente de la 

segregación de funciones: 

a) Procesos operativos (Gestión, producción, compras, ventas) 

b) Custodia de activos disponibles y exigibles (Activos, Caja y 

tesorería, créditos, cobranzas) 

c) Registros contables (Contabilidad, auditoría interna) 

d) Segregación del área contable, ya que ningún departamento 

debe tener accesibilidad a los registros contables en que se 

controla su propia operación. 

4. Asignación de responsabilidades, el principio básico a esta relación 

es que no se puede realizar ninguna transacción sin la aprobación 

de una persona especialmente autorizada, salvo pequeñas 

actividades de rutina, en este caso la aprobación puede entenderse 

claramente como una aprobación tácita. 

 

2.2.1.4.2. Procedimientos 

El control interno no solo se demuestra con una adecuada gestión de la 

organización, el control debe estar en todo el sistema organizacional, 
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sobretodo es necesario que sus principios se apliquen en los procedimientos 

y funciones que aseguren la estabilidad organizacional  

1. Planeación y sistematización. Los manuales de procedimientos y 

funciones están diseñados para asegurar el cumplimiento de las 

actividades operacionales del personal, por lo tanto, prescinde o 

reduce el número de mandatos orales y la toma de decisiones 

aceleradas. También existe un mayor grado de planificación que 

requiere controles más detallados y exigentes como los controles 

presupuestarios o la implementación de indicadores de producción, 

distribución y servicio, todo esto se puede planificar dependiendo 

los objetivos de la empresa. 

2. Registros. Un buen sistema de control interno y un efectivo sistema 

contable debe proporcionar los procedimientos adecuados para 

registrar de manera precisa los activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos y gastos.  

3. Informes. Desde la perspectiva de la persona que monitorea las 

actividades de la empresa, el elemento de control más importante 

es la información interna. En este sentido, esta información es 

crucial para la organización, y por ende debe ser preparado por un 

especialista con un sentido muy cuidadoso, con autoridad 

suficiente para juzgar funciones y personas, tomar decisiones y 

corregir deficiencias. Los informes contables también constituyen 

un aspecto muy importante de la información interna, ya que 
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detallan cuidadosamente los resultados de las operaciones 

mediante informes periódicos, de análisis y de comparación. 

Por su parte los autores Gamboa, Puente & Vera (2016) comentan acerca 

del primer punto de los procedimientos, planeación y sistematización; el plan 

operativo debe incluir: objetivos claros, indicadores de cumplimiento, metas 

a corto y largo plazo, programas específicos, proyectos presente y futuros, y 

actividades que se promoverán durante el período anual; este plan debe estar 

asociados al presupuesto para vislumbrar la real capacidad y disponibilidad 

de recursos. Además, se puntualiza en que las actividades de planificación 

requieren un seguimiento y una evaluación permanente, el análisis se 

realizará sobre la base de los resultados y las desviaciones encontradas en 

el medio ambiente, esto ayudará a identificar las falencias que satisfagan las 

necesidades actuales y futuras de los usuarios internos y externos. Toda la 

proyección debe reflejarse en documentos oficiales y difundirse en todos los 

niveles de la organización para su adecuado entendimiento. 

 

2.2.1.4.3. Recursos humanos o personal 

De las misma manera, Meléndez (2016) comenta que la efectividad del 

sistema de control interno obedece fundamentalmente de la calidad del 

personal empleado por la empresa. Por lo tanto, la política de contratación 

debe acentuarse en la elección de personal competente, con experiencia, 

destrezas, conocimiento actualizado y probidad para alcanzar la máxima 
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eficiencia de sus funciones. Los elementos de esta área imprescindibles en 

el control interno son: 

1. Entrenamiento. Con mejores planes de formación y capacitación, el 

personal será más capaz de gestionar todos los aspectos del 

negocio.  

2. Eficiencia. Posterior a las capacitaciones, la eficiencia penderá del 

juicio personal del colaborador, el cual será aplicado a cada 

operación organizacional.  

3. Ética y moralidad. Es indiscutible que los principios éticos son parte 

de la columna vertebral de la estructura del control interno. El 

complemento indispensable de la ética del personal se encuentra 

en los depósitos de fidelidad ofrecidos a los colaboradores.  

4. Retribución. No hay duda de que las personas con salarios 

suficientes lograrán con entusiasmo el propósito de la empresa. Los 

sistemas de compensación al personal, los planes de incentivos, los 

permisos, las vacaciones; son prestaciones que ayudarán a los 

colaboradores a cubrir sus expectativas personales y profesionales.  

Sobre los recursos humanos, Gamboa, Puente & Vera (2016) comentan 

que; siempre existirá el riesgo de no visualizar resultados eficientes de un 

control interno, ya que esta herramienta depende del juicio de seres 

humanos, que pueden cometer errores o fallas causados por la comprensión 

deficiente, el descuido, la fatiga, distracciones o colusión.  Estas restricciones 

hacen imposible que la alta dirección garantice absolutamente alcanzar los 
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objetivos; por lo tanto, la alta dirección debe evaluar y actualizar 

continuamente los controles, notificar a los empleados sobre los cambios, y 

proporcionar ejemplos de cumplimiento de estos controles. 

Cabe señalar que, por esa razón los funcionarios deben captar nuevos 

talentos cumpliendo los requerimientos de la entidad, ya que esto se reflejara 

en los resultados posteriores. Si se recluta, entrena y se retribuye 

apropiadamente a un trabajador, este será parte de la eficiencia que se 

necesita en las organizaciones. 

 

2.2.1.4.4. Supervisión y/o monitoreo 

Como ya se dijo, es necesario no solo diseñar una buena organización, 

sino también mantener una vigilancia constante para que el personal pueda 

formular procedimientos responsables de acuerdo con el plan de la 

organización. Una buena planificación y sistematización de programas, así 

como un buen diseño de registros, formularios e informes, puede monitorear 

todos los aspectos del control interno casi automáticamente. 

Por ende Gamboa, Puente & Vera (2016) expresaron que, sobre la 

organización del control interno, el responsable de su implementación es la 

parte gerencial de la entidad, pero la responsabilidad del buen 

funcionamiento del control interno es de todos los colaboradores que la 

integran. Además, los autores agregaron que, mediante la regulación del 

control interno en el sector público, se busca concientizar la   jerarquía y la 
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utilidad de esta herramienta a los funcionarios públicos y privados, ya que 

este instrumento ofrece una adecuada gestión, custodia, control y el correcto 

manejo de los recursos tangibles e intangibles. 

 

2.2.1.5.Clases de Control Interno.  

Sobre las clases del control interno, Meléndez (2016) expresa que el 

control interno no es una utopía de contables o auditores, sino es una 

necesidad encarnada en todas las actividades humanas, esencialmente en 

las actividades económicas. La necesidad de un sistema de control crece en 

progresión geométrica, a medida que una organización progresa.  

Desde este punto de vista, Meléndez (2016) adiciona que es necesario 

enfatizar dos clases de control interno para lograr sus objetivos, los cuales 

son el control interno operativo y el control interno contable. Para efectos del 

presente trabajo de investigación ahondaremos en el control interno 

operacional. 

Asimismo, Meléndez (2016) comenta que, el control Interno operacional 

se despliega cuando la empresa ha implementado un plan en su sistema 

organizacional. El control interno de las operaciones también se define como 

control interno administrativo, donde está determinado que la responsabilidad 

de la dirección es del área gerencial, con el fin de obtener mayores 

ganancias, o lograr optimizar el uso de los recursos. Esto significa que la 

parte gerencial debe desempeñar con los siguientes objetivos: 
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• Producir al mínimo costo viable sin perder calidad, estudiar el 

tiempo y los procesos de la producción, con el objetivo de 

optimizarlos. Vigilar las compras materiales o servicios a costos 

eficientes y transparentes. 

• Aumentar su cuota de mercado mediante técnicas publicitarias 

eficaces.  

• Ofertar al mejor precio. Vigilar los precios y calidades de las 

competencias, esto ayudara a mantener precios competitivos. 

• Comprender las necesidades de los nuevos hábitos y costumbres 

del consumidor.  

• Mantenerse al tanto de la realidad de la empresa. Estudiar sus 

riesgos inherentes y operacionales. 

• Sistematizar sus funciones, procesos y operaciones. 

• Promover una dirección efectiva en demandas judiciales, ya sea 

demandas o defensas.  

• Comprobar si la empresa está maniobrando de acuerdo con las 

normas establecidas.  

• Asegurar que se alcancen los objetivos establecidos por la 

empresa.  

Meléndez (2016) enfatiza que para alcanzar y contrastar estos objetivos el 

área gerencial debe implantar lo siguiente: 

• La inspección del medio ambiente de la empresa. 

• La valoración de los riesgos. 
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• El control y sus actividades. 

• El análisis del sistema de información y comunicación. 

• El control de la supervisión o monitoreo. 

Cabe resaltar que las organizaciones deben promover estrategias y 

políticas eficaces para optimizar todas las operaciones inherentes; ya sea 

buscando los mejores precios de la materia prima o  el mejor precio de 

servicios de terceros; como también optimizando la producción reduciendo 

procesos ineficaces; o mejorando la distribución con estudios de mercado 

eficientes; como también optimizando la publicidad buscando canales 

eficientes; o incrementando las ventas con personal calificado; como también 

investigando el mercado con el objetivo de mantenernos un paso más allá de 

la competencia.  

Por otro lado, para lograr estos objetivos, la empresa debe seleccionar y 

capacitar estrictamente a cada uno de sus empleados con la finalidad de que 

persigan eficientemente los objetivos de la misma. Además, la empresa debe 

mantenerse actualizada y utilizar la tecnología necesaria para optimizar todas 

sus operaciones. Y, sobre todo, instituir la condición de supervisar y controlar 

todas las áreas y procesos que forman parte de la institución. 

De la misma manera, Gamboa, Puente & Vera (2016) afirman que el 

control interno se divide en control interno contable y control interno 

administrativo, a lo que demarcan como dos estadios completamente 

distintos, pero de mucho interés en las empresas. El control contable 

garantiza la existencia y comprobación de las operaciones enlazadas con los 
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registros contables, avalando por ende información financiera confiable, 

relevante y comprensible; mientras que, el control administrativo comprende 

el plan organizacional y todos los procedimientos relacionados 

principalmente con la eficiencia operativa de la entidad. Este control de 

gestión ayuda a los funcionarios a cumplir con los objetivos y las políticas de 

la entidad. Cabe señalar que la falta o ineficiencia del sistema de control 

administrativo es una señal de gestión débil e inadecuado. 

 

2.2.1.6. Componentes del Control Interno 

Para Meléndez (2016) las características de los componentes del sistema 

de control interno están conformadas por cinco componentes enlazados 

entre sí. 

• Entorno de Control. El entorno de control es el conjunto de políticas, 

estándares, métodos y estructuras que instituyen la base para el 

desarrollo del control interno. La alta dirección establece el control 

interno erigiendo estándares de eficacia de acuerdo a los objetivos 

de la entidad. El entorno de control contiene, además, los valores 

éticos, los principios de la empresa, los parámetros de 

responsabilidad, la estructura organizacional, la asignación de 

funciones, los parámetros de captación de nuevos profesionales 

competentes, las estrictas medidas de evaluación de desempeño, 

y los programas de recompensas para motivar a los trabajadores 

de asumir la responsabilidad de sus resultados. El entorno de 
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control de la organización tiene un impacto muy relevante para todo 

el conjunto del sistema de control interno. 

• Evaluación de riesgos. Cada entidad afronta una gama de 

diferentes riesgos externos e internos. El riesgo se precisa como la 

posibilidad de que ocurra un evento fortuito y tenga un impacto 

negativo en el logro de las metas de cualquier organización. La 

evaluación de riesgos consta de un proceso cuidadoso para 

identificar y evaluar la medida de cómo afectaría a la entidad, 

evaluándose en base a un nivel de tolerancia preestablecido.  

Por lo tanto, la evaluación de riesgos determina la base de cómo 

gestionarlos de manera efectiva.  

La premisa de la evaluación de riesgos, es primero establecer de 

manera clara y detallada los objetivos operativos, de información y 

de cumplimiento para asegurar que los riesgos sean evaluados de 

manera eficiente. 

• Actividades de control. Las actividades de control son acciones 

instauradas para asegurar que se cumplan las instrucciones de la 

gerencia con el objetivo de mitigar los riesgos estudiados. Las 

actividades de control se llevan a cabo en toda la organización y en 

todo el proceso de sus operaciones. Dependiendo de su naturaleza, 

pueden ser preventivas o de descubrimiento. 

• Información y comunicación. La información es ineludible para que 

la entidad realice su proceso de control interno, y apoyar a la 
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realización de sus objetivos. La alta gerencia requiere información 

de calidad relevante de fuentes internas y externas para respaldar 

las funciones de las otras unidades del control interno.  

La comunicación es un proceso interactivo para brindar, compartir 

y conseguir la información necesaria. La comunicación interna es 

un medio para difundir información hacia todos los niveles de la 

organización, el cual cuenta con dos propósitos: comunicar 

información externa relevante desde el exterior a la organización; y 

proporcionar información interna importante desde el interior al 

exterior para responder las necesidades y expectativas de los 

grupos de interés. 

• Actividades de Supervisión. Se pueden realizar evaluación 

continua, valoración independiente o la combinación de los dos; se 

recurre a ella para determinar si todos los componentes del control 

interno operan de manera efectiva y transparente. La evaluación 

continua, se integra en el proceso operacional y brinda información 

oportuna periódicamente. Las evaluaciones independientes 

realizadas con cierta continuidad pueden variar en eficacia y 

alcance, dependiendo de la evaluación de riesgos. Las derivaciones 

y deducciones se deben confrontar con los estándares establecidos 

por la gerencia. 

Por su parte, Espinoza (2014) afirma que, si bien los componentes del 

control interno son aplicables a cualquier tipo de organizaciones, ya sean 
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grandes corporaciones o MYPES, en estas últimas se implementan de 

diferente manera, y pueden ser menos formales y menos estructurados; pero 

de igual manera pueden reflejar resultados positivos con controles eficientes. 

De la misma manera Espinoza (2014) remarca los componentes de manera 

sencilla para las pequeñas y medianas empresas, estos componentes 

pueden trabajar de la siguiente manera: 

• Ambiente de control: Establece la entonación de la organización, y 

ayuda a crear conciencia sobre la importancia del control interno en 

las operaciones de la empresa. El ambiente de control es la base 

de todos los demás componentes del control interno, 

proporcionando normas y organización. El entorno de control 

incluye la probidad, los valores morales y los factores de 

competencia profesional del personal de la entidad. 

• Evaluación de riesgos: toda empresa, ya sea grande o pequeña, 

afronta riesgos internos y externos que deben ser encontrados, 

evaluados y puestos en vitrina para poder estructurar indicadores 

de cómo afrontarlos. La condición para determinar los riesgos, es 

haber determinado antes los objetivos organizacionales. Estos 

riesgos siempre existirán en toda organización, ya que, la 

economía, el medio ambiente, el clima, las industrias, las 

regulaciones nacionales, y la competencia siempre estarán 

cambiando. 
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• Actividades de control: Las políticas y los procedimientos de la 

organización están incluidos en las actividades de control, ya que 

estas se encuentran en cada proceso de las operaciones, en cada 

área segregando funciones; y en todos los niveles examinando el 

desempeño de cada colaborador en la empresa.  

• Información y Comunicación: Toda información relevante debe 

identificarse, capturarse y comunicarse en un marco organizacional 

que facilite a las personas la realización efectiva de sus funciones. 

El sistema de información genera información financiera y operativa 

complementaria para poder realizar una buena gestión en los 

negocios. Todo el personal debe obtener información clara, 

comprensible y concisa de la alta dirección, es decir, se debe 

otorgar gran importancia a las responsabilidades de control y a sus 

resultados futuros para la toma de decisiones eficaces. También es 

necesaria la comunicación externa con clientes, proveedores, 

entidades gubernamentales y accionistas. 

• Supervisión: El sistema de control interno necesita ser supervisado, 

es decir, se implementa un proceso para evaluar simultáneamente 

la calidad del desempeño del sistema. El aspecto de supervisión se 

establece durante las operaciones. 

De la misma forma, Martín & Mancilla (Martín Granados & Mancilla 

Rendón, 2010), afirman que la información financiera debe cumplir con los 

requisitos mínimos de utilidad, confiabilidad y transparencia, a fin de brindar 
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a los usuarios información financiera concreta para tomar decisiones 

comerciales, de inversión y operativas en el ámbito laboral, legal o tributario. 

A esta información confiable se le supone detrás a un sistema de control 

interno eficaz. La escasa aplicabilidad del sistema de control interno en las 

empresas es una señal de la débil capacidad para supervisar de los altos 

funcionarios, como también la débil efectividad de las operaciones 

organizacionales. 

En adición, Martín & Mancilla (2010) añaden la importancia del control 

interno; y expresan que, es fundamental que los altos funcionarios formulen 

políticas internas para legalizar las acciones de todos los funcionarios, 

empleados y gerentes; y establezcan procedimientos de control interno para 

asegurar razonablemente que la información que proporciona se prepara 

bajo ciertas condiciones, para asegurar la eficiencia y eficacia en la 

consecución de los objetivos. Por lo tanto, es necesario que la gerencia 

refleje su interés en cumplir con el control interno establecido, y que esté 

celosamente vigilante supervisando durante el proceso de implementación, 

operatividad, evaluación y supervisión. 

 

2.2.2. Mejoramiento en la gestión de MYPE 

Sobre el mejoramiento de la gestión de las MYPEs, la ONG de 

Cooperación para el Desarrollo CODESPA (2010) afirma que las  MYPES en 

el Perú están conformadas por las empresas de menor tamaño, pero que 

representan en el Perú un buen porcentaje de la actividad productiva 
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generadora de empleo. La mayoría de las MYPEs son empresas familiares; 

y muchas de ellas establecidas como persona natural con negocio; y en muy 

pocas como persona jurídica. Estas pequeñas empresas tienen baja calidad 

en los procesos de gestión operativa y administrativa, y un restringido acceso 

a la obtención de financiamientos. Tampoco cuentan con información precisa 

de su entorno y los riesgos que estos conllevan. Esto los coloca sobre un 

escenario pesimista, sin ningún acceso a crecer en nuevos mercados. 

Las pequeñas empresas tienen que prepararse para el ahora, deben 

enfocar sus objetivos hacia el crecimiento competitivo, a través del 

replanteamiento de su gestión administrativa y operativa. La gran mayoría de 

estas empresas comercian en el mercado nacional, y solo muy pocos se han 

aventurado en el mercado de la exportación. En el campo de la gestión, 

muchos de ellos tienen objetivos empíricos sin lograr definirlos formalmente. 

En términos de organización, infraestructura y personal, la mayoría de las 

MYPES no cuentan con flujograma de su proceso principal, no cuentan con 

locales propios, y se mantienen con planillas reducidas por el alto costo y 

responsabilidad que esto implica. En cuanto a la logística, muchos de ellos 

desconocen sus especificaciones de materia prima o no cuentan con una 

tabla técnica de insumos con los que operan. ONG de Cooperación para el 

Desarrollo CODESPA (2010) 
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2.2.2.1. Concepto de gestión 

Sobre el concepto de gestión, Egúzquiza & Egúsquiza (2000) comentan 

que la gestión comprende “la planificación estratégica, fijación de objetivos y 

metas, coordinación y acuerdos, estableciendo los círculos de calidad, (…) 

mediante la organización horizontal”. (p.71) 

Asimismo, Torres (2006) denomina a una gestión eficiente como buen 

gobierno. El buen gobierno se refiere a aquella gestión tutelada, conducida y 

fiscalizada bajo principios de trasparencia evidenciables. En ella se detalla 

de manera formal, precisa y escrita los objetivos, los principios, los derechos, 

obligaciones, estrategias, controles y las responsabilidades de las diferentes 

áreas de la empresa.  

 

2.2.2.2. Funciones de una buena gestión: 

Sobre las funciones de una buena gestión, Torres (2006) enfoca la buena 

gestión en estas funciones básicas: 

• Construir la estructura, composición y equilibrio del área gerencial 

de manera independiente que reflejen los intereses de la empresa. 

• Formular las normas y reglamentos que debe cumplir el área de los 

altos funcionarios. Especificar los procesos a seguir para la 

aprobación de decisiones organizacionales. 

• Controlar las acciones de los altos funcionarios, regulando reglas 

claras de los nombramientos y ceses del área gerencial. 
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• Desarrollar códigos realistas y prácticos de buena conducta y de 

ética. Además, se debe gestionar la revisión periódica de su 

cumplimiento. 

• Establecer la dependencia de la función de control bajo la 

supervisión del área gerencial. De igual manera el control también 

se aplica a todos los funcionarios como a todos los colaboradores 

de la empresa. 

• Definir los objetivos, estrategias y maniobras de control en la 

empresa. 

• Establecer normas claras sobre procesos, operaciones, control y 

sistemas de información para facilitar la toma de decisiones. 

• Identificar, evaluar y gestionar los riesgos organizacionales de la 

empresa. 

• Desarrollar la estructura organizacional, segregando funciones y 

asignando de responsabilidades claras tanto a los directores como 

a los gerentes y empleados. 

• Establecer procedimientos de control que faciliten el trabajo y la 

comprobación de la probidad de los procesos. 

Para culminar, Torres (2006) concluye que, las actuales directrices de una 

buena gestión definen claramente la importancia de la gestión de riesgos 

como una de las principales obligaciones y funciones del área gerencial de la 

compañía. Debido a que el riesgo es un evento posible que podría tener un 

impacto negativo en el logro de las metas. Para identificar los riesgos es 
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necesario definir los objetivos organizacionales con mucha claridad, 

comprender detalladamente el rubro de empresa y su entorno, y el mercado 

donde se desenvuelve la empresa. 

 

2.2.2.3. Indicadores de Gestión 

Sobre los indicadores de gestión, Arroyo (2014), expresa que los 

indicadores de éxito, son parte fundamental de las herramientas de control 

para definir sus objetivos medibles. Estos indicadores se pueden definir en 

cuatro: Los indicadores de impacto que estudia los efectos del mercado, los 

costos de tributación y el impacto de empleo. Los indicadores de efectividad 

estudian la productividad y eficacia del proyecto. Los indicadores de 

resultados que estudian la permanencia de otras empresas parecidas en el 

mercado, y si fueron proyectos eficientes. Los indicadores de despegue 

estudian la factibilidad comercial y la viabilidad técnica del proyecto.  

Además Muñoz (2015) comenta que, los indicadores deben cumplir con 

los requisitos de relevancia, pertinencia, integración, independencia, 

oportunidad, homogeneidad, sencillez, confiabilidad y participación; y 

sobretodo su costo debe ser razonable. Estos indicadores son establecidos 

por la alta gerencia, quienes debe mantenerlos en una actualización 

constante; y realizar cambios de acuerdo con los nuevos procedimientos, 

convenios, directivas, instrucciones y reglamentos vigentes de la empresa 

para que sea administrativamente viable. 
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2.2.2.4. Realidad de las Mypes 

La economía del país esta sujeta a las unidades productivas que 

componen el sector empresarial, según la INEI, las micro y pequeñas 

empresas representan el 95% de las empresas peruanas, quienes emplean 

al 47,7% de la población económicamente activa, lo que equivale al 4% de 

empleo. La informalidad de estas empresas no permiten que su crecimiento 

se de forma constante, por lo cual nace la interrogante de que pasaría si el 

gobierno peruano estableciera políticas de formalización y productividad; las 

Mypes pueden llegar a ser un beneficio económico para el país si se les diera 

el seguimiento correcto lo cual las integraría en la cadena productiva. 

ComexPerú es una entidad gubernamental que impulsa el seguimiento del 

Índice de Capacidad Formal de las Mypes, en el 2018 y 2019 hubo un 

incremento significativo de formalización de Mypes, así también se observo 

que en la costa sur, los índices de formalidad aumentaron, sin embargo aún 

existen una gran parte de empresas que se enfrentan a las barreras que les 

impiden formalizarse. Actualmente con el contexto social del COVID-19, 

muchas Mypes necesitarán apoyo del estado para reactivar su economía, ya 

que miles de familias dependen de los ingresos de estas pequeñas 

empresas. Sociedad de comercio exterior del Perú - ComexPerú (2020) 
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2.2.2.5. Retos que enfrentan las Mypes 

Las Mypes enfrentar retos que muchas veces son considerados barreras 

para el desarrollo de estas, a continuación Miranda (2005) comenta sobre 

ello. 

• Heterogeneidad: La capacidad de acumulación de capital de una Mype 

se mide tradicionalmente por el numero de trabajadores y monto de venta 

brutas anuales; la forma correcta de catalogarla debería ser en base a su 

nivel de formalidad, los ingresos laborales, aseguramiento de la fuerza 

laboral y condiciones de empleo. 

• Baja productividad: El nivel de la productividad de una Mype se condiciona 

al tamaño de la empresa, este nivel de productividad va a depender 

mucho de la baja calidad de empleo, altos niveles de subempleo y los 

bajos ingresos. 

• La informalidad: Las Mypes mantienen la informalidad a causa de las 

barreras a las que se enfrentan, en por ello que solo aquellas que logran 

crecer se formalicen. 

• Volumen de ventas: El tamaño de una empresa, generalmente evidencia 

su poder adquisitivo, en por ello que el volumen de ventas esta a acorde 

al tamaño de la empresa ya que sus ingresos y rentabilidad crecen a tal 

punto de permitir su desarrollo. 

• Inserción en el mercado externo: Uno de los tantos objetivos de una Mype 

debería ser la exportación de sus bienes o servicios, sin embargo la una 



 

99 
 

gran minoría de estas pequeñas empresas han logrado 

internacionalizarse. 

• Empleo de baja calidad: Las Mypes son las que más empleo generan en 

el país, sin embargo estos empleos no brindan calidad para el trabajador, 

es por ello que los niveles de pobreza siguen aumentando. 

 

2.2.2.6. Plan de gestión financiera 

Sobre el planeamiento en la gestión financiera Díaz (2001) comenta que las 

empresas en el Perú carecen de competitividad, esto puede ser causado por 

muchos factores, los cuales le impiden a la empresa mantener ventajas 

comparativas que le permita desarrollarse, la principal incompetitividad que una 

pequeña empresa debería enfrentar es la capacidad de organizar sus procesos 

internos, ya que de allí parte su problemas principales. Una empresa que esta 

pasando por un crisis, debe considerar como mínimo tres tipos de acciones.  

• El refuerzo: La empresa debe ser capaz de identificar sus debilidades para 

convertirlas en fortalezas; mayormente las debilidades se generan en lo 

organizativo, estructural, ineficiencia de costos, entre otros. 

• El redespliegue: Esto consiste en que la empresa siempre este abierta a 

cambios que favorezcan la competitividad de su negocio; esta puede migrar 

a otros mercados y/o productos que según estudios puede generarle mayor 

rentabilidad. 
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• La acción política: La empresa debe tener la habilidad de presionar gremios, 

acreedores o público en general para mantener los factores externo positivos 

para sus negocios. 

Un plan de gestión financiera debe fijar los objetivos correctamente para lograr 

enfrentar cualquier crisis que se le presente, de esta forma cuando se tenga 

problemas de liquidez, el plan de gestión financiera logrará definir la toma de 

decisiones para enfrentar la situación. 

 

2.3. Definición de términos 

• Control interno: Espinoza (2002) “El control interno es definido en 

forma amplia, como un proceso, efectuado por la Gerencia de una 

empresa diseñado para proporcionar una razonable seguridad con 

miras a la realización de objetivos” (p.86). 

• Parámetro: Universidad de Barcelona (2018) “Es una característica 

numérica que resume el conjunto de todos los valores de una 

variable presentes en una población” (p.3). 

• Sistematización de trabajo: Pérez (2018)“La sistematización forme 

parte sustantiva del quehacer profesional, para evitar el activismo y 

trascender los actuales procesos de desprofesionalización y 

flexibilización laboral” (p.9). 

• Asignación de funciones: Alfonso (2021) “El mismo hecho de 

delegar funciones en un subordinado lleva implícita la entrega de 

autoridad para desempeñarlas adecuadamente” (p.56). 
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• Regulación de procesos: Baltra (2008) “Es la acción de determinar 

las reglas o normas a que se debe ajustar un determinado agente 

de mercado, para provocar una corrección de alguna falla o 

situación indeseada ” (p.41). 

• Eficiencia operativa: Rojas (2020) “También es un termino 

financiero que se refiere a contar con el recurso preciso en el 

momento necesario” (p.1). 

• Valoración de riesgos: Ministerio de seguridad pública (2005) “Es la 

identificación y análisis de los riesgos que enfrenta una institución, 

tanto de fuentes internas como externas relevantes para la 

consecución de los objetivos” (p.3). 

• Mejoramiento de gestión: Secretaría de la función pública (2020) 

“Se basa en la mejora de áreas estratégicas, que comprenden 

etapas de desarrollo o estados de avance asociados a indicadores 

de gestión para verificar su consecución” (p.18). 

• Mype: Herrera (2011) “Se refieren a la propiedad y la gestión 

independiente o a una combinación de propiedad y gestión; a un 

tipo de gestión personalizada; a la capacidad técnica, y a la 

integridad moral del propietario y de su familia” (p.71). 

• Optimización de procesos: Vergara (2005) “Permite estudiar la 

forma de reducir los costos en el proceso de fabricación; mejorar la 

calidad del producto; minimizar la variabilidad del proceso (…)” 

(p.202). 
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• Maximizar resultados: Sanchez (2021) “Es uno de los pilares de la 

teoría económica, explicando cómo las empresas persiguen 

alcanzar un alto nivel de beneficio para maximizar a su vez su 

riqueza y beneficios, al igual que los individuos hacen con su nivel 

de utilidad” (p.1). 

• Errores: Posadas (2021) “El error se define como la diferencia entre 

el valor verdadero y el obtenido experimentalmente. Los errores no 

siguen una ley determinada y su origen esta en múltiples causas” 

(p.2). 

• Eficacia: Contreras, Olaya & Matos (2017) “La eficacia de una 

organización se mide por el grado de satisfacción de los objetivos 

fijados en sus programas de actuación, o de los objetivos incluidos 

táctica o explícitamente en su misión” (p.76). 

• Información: Arévalo (2007) “Se definirá como el mensaje que 

genera un emisor destinado a un receptor en un sistema de 

comunicación en un soporte perdurable” (p.3). 

• Toma de decisiones: Blander (2013) “La buena toma de decisiones 

permite vivir mejor: Nos otorga algo de control sobre nuestras vidas” 

(p.3). 
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2.4. Formulación de hipótesis 

2.4.1. Hipótesis principal: 

La contribución del control interno incide significativamente en el 

mejoramiento de la gestión de la Mype Estructuras de Acero Perú S.A.C. en 

el año 2019. 

 

2.4.2. Hipótesis específicas. 

a) La contribución del control interno incide adecuadamente en la 

optimización de los procesos de gestión de la Mype Estructuras de 

Acero Perú S.A.C. en el año 2019. 

b) La contribución del control interno incide positivamente en la 

eficacia de los procesos de gestión de la Mype Estructuras de Acero 

Perú S.A.C. en el año 2019. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Nivel, tipo y diseño de la investigación 

3.1.1. Enfoque: 

El análisis cuantitativo según Monje (2011) “(…) tiene como objetivo 

cuantificar los datos, establecer frecuencias y las comparaciones de 

frecuencias de aparición de los elementos retenidos como unidades de 

información o de significación” (p.119). 

Para el avance del siguiente trabajo se hizo uso del enfoque cuantitativo, 

ya que se recolectó datos para comprobar la hipótesis, datos que forjaron 

resultados deductivos. El enfoque cuantitativo es un proceso metódico que 

sirve para predecir un determinado hecho, y permite emitir una conclusión 

equitativa, precisa, y comprobable. 

3.1.2. Tipo de investigación: 

Según Cívicos & Hernandez (2007) como se citó en Vargas (2009)  “(…) 

La investigación aplicada o practica se caracteriza por la forma en que analiza 

la realidad social y aplica sus descubrimientos en la mejora de estrategias y 

actuaciones concretas (…)” 

Por el tipo de investigación, el presente estudio mostró condiciones para 

ser denominada “Investigación Aplicada”; ya que está orientada a plasmar 

soluciones sobre la gestión administrativa con el objetivo de optimizarla. 
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3.1.3. Nivel de investigación: 

Según Veiga, De la fuente & Zimmermann (2008) “En los estudios 

descriptivos, el investigador se limita a medir la presencia, características o 

distribución de un fenómeno dentro de la población de estudio (…)” (p.82). 

Conforme a los propósitos de la investigación, este trabajo se centró en el 

nivel descriptivo simple, ya que se detallaron los hechos para reconocer cuál 

es el problema que se suscita en la empresa. 

3.1.4. Diseño de la investigación: 

Según Hernandez Sousa, Driessnack & Costa (2007) Los “diseños no 

experimentales no tienen determinación aleatoria, manipulación de variables 

o grupos de comparación. El investigador observa lo que ocurre de forma 

natural, sin intervenir de manera alguna” (p.3). 

El diseño de la investigación de este estudio es No experimental – 

Transversal, No experimental porque se pudo observar la problemática de 

forma natural sin ninguna intervención, es decir, se hizo inferencias sin 

influencia directa. Es transversal, ya que se recolectaron datos en un solo 

momento, con el propósito de describir y analizar las variables.  

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población: 

Según López (2004) La población “es el conjunto de personas u objetos 

de los que se desea conocer algo en una investigación” (p.69). 
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El objeto de este estudio de investigación estuvo conformado por los 

trabajadores de la Empresa Estructuras De Acero Perú S.A.C., la población 

constó de 9 trabajadores. 

3.2.2. Muestra: 

Según López (2004) La muestra “es un subconjunto o parte del universo o 

población en que se llevará a cabo la investigación” (p.69). 

Dado que la empresa es una MYPE y su población es bastante puntual, 

se aplicó un censo muestral a la totalidad de sus trabajadores que laboraron 

dentro del ejercicio económico 2019. 

Tabla 1: Personal de la Empresa Estructuras de Acero Perú S.A.C. 

Personal de la Empresa Estructuras de Acero Perú S.A.C. 

Personal Número Porcentaje 

Gerente General 1 11.11 % 

Gerente de Finanzas 1 11.11 % 

Administración 1 11.11 % 

Tesorería 1 11.11 % 

Agente Comerciales 2 22.22 % 

Diseñador de Proyectos 1 11.11 % 

Instaladores 2 22.22 % 

 Total: 9 100% 

Nota: Elaboración propia. 
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3.2.3. Confidencialidad: 

La presente investigación ha sido realizada respetando los aspectos éticos 

que señala la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, asimismo el 

investigador se compromete a desarrollar el trabajo con ética y honestidad, 

también se comprometió a mantener en confidencialidad la identidad de los 

encuestados. En el presente trabajo se mantendrá el respeto por los 

derechos de autor y una vez presentado, la investigación se pondrá a 

disposición de la comunidad para mejorar los conocimientos y de esta 

manera generar desarrollo intelectual en aquellos que necesiten de la 

información. 

 

3.3. Operacionalización de las variables del estudio 

Según Betancur (2014) “Una variable es operacionalizada con el fin de 

convertir un concepto abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido 

a través de la aplicación de un instrumento”  (p.1).
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Tabla 2: Operacionalización de las variables del estudio 

Operacionalización de las variables del estudio 

Nota: Elaboración propia.

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL / 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 

 Parametros de 
cumplimiento 

 
 
Sistematización de 
trabajo 
Asignación de funciones 
 

CONTROL INTERNO Con independencia del tamaño y 
complejidad de las operaciones de una 
organización, todas poseen en mayor o 
menor medida algún sistema de control 
interno, que asegure la conducción 
ordenada, eficaz y eficiente de la actividad 
de la organización. Por ello, es tarea del 
auditor comprenderlo, estudiarlo y 
analizarlo, para determinar hasta qué 
punto funciona, y en qué medida brinda 
evidencia de auditoria. 

Regulación de 
procesos 

Eficiencia operativa 
Valoración de riesgos 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 

 Optimización de 
procesos 

 
 
Maximizar resultados 
Minimizar errores 
 

MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÓN DE LA MYPE 

Se basa en la mejora de áreas estratégicas 
comunes, que comprenden etapas de 
desarrollo o estados de avance asociados 
a indicadores de gestión para verificar su 
consecución. 

Eficacia de 
procesos 

Fiabilidad de información 
Factibilidad de toma de 
decisiones 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Según Chávez (2008) “La recolección de los datos en el proceso de 

investigación jurídico social es una de las etapas más delicadas. De ella va a 

depender los resultados que se obtengan en dicha investigación” (p.1). 

Para el presente trabajo de investigación se hizo uso de la técnica de la 

encuesta, y el instrumento utilizado fue la guía de la encuesta, ambos se 

utilizaron con el fin de recabar los datos para su posterior análisis. 

Tabla 3: Técnicas de recolección de datos/Instrumento de recolección de datos 

Técnicas de recolección de datos/Instrumento de recolección de datos 

Técnicas de recolección de datos Instrumento de recolección de datos 

Encuesta Guía de encuesta 

Nota: Elaboración propia. 

La encuesta según López & Fachelli (2015) es considerada “(…) una 

técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya 

finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los 

conceptos que se derivan de una problemática de investigación (…)” (p.8). 

El cuestionario constó de 10 preguntas cerradas, las cuales fueron de tipo 

ordinal, que son de tipo estadístico de datos cuantitativos, en las cuales 

existen variables con categorías ordenadas que se producen de forma 

natural. Las preguntas utilizadas en las encuestas se dividen en dos grupos, 

5 de ellas pertenecen a la variable independiente “Control interno” y las otras 

5 pertenecen a la variable dependiente “Eficiencia del área de ventas”. Cada 
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pregunta fue de opción múltiple, por ello se utilizaron las siguientes opciones 

para dar respuesta. 

SI                                                1 

No                                               2 

Desconozco del tema                 3 

El presente instrumento de recolección de datos fue utilizado para dar 

respuesta a las interrogantes de las preguntas planteadas en la investigación 

y las hipótesis, asimismo fueron de ayuda para generar las conclusiones y 

recomendaciones sobre la contribución del control interno al mejoramiento 

de la gestión de la pequeña empresa Estructuras de Acero Perú S.A.C., en 

el año 2019. 

 

3.5. Técnicas estadísticas para el procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de datos, se utilizó los programas Excel y SPSS. 

Una vez que todas las encuestas fueron respondidas, se extrajeron los datos 

en una hoja de Excel llamada Data, en la cual se enumeró la cantidad de 

encuestados y se rellenaron las respuestas de forma literal (si, no, 

desconozco del tema), luego en la siguiente hoja se le asignó a cada 

pregunta una denominación (P1,P2,P3….), así mismo se estableció el tipo 

de pregunta (Nominal, escalar u ordinal), y la siguiente hoja fué para crear 

una leyenda de cada pregunta, es decir, que a cada respuesta se le asignó 

un código, en la hoja final del Excel se copiaron los datos de la primera hoja 
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llamada “data”, y todas las respuestas literales se convertieron en código, 

según la leyenda. El trabajo elaborado en el programa Excel es el apoyo que 

necesita el programa SPSS para elaborar de forma ordenada las 

estadísticas. 

Una vez terminado el Excel, se empezó a trabajar con el SPSS; la última 

hoja del Excel contiene las respuestas de los encuestados de forma 

codificada, estos códigos fueron copiados y pegados en la vista de datos del 

programa SPSS. En la vista de variables se rellenó cada columna según lo 

que solicita el programa (Nombre, tipo, anchura, decimales, etiqueta, valores, 

pérdidos, columnas, alineación, medida, rol); una vez que se terminó de 

programar el SPSS se procedió a generar los resultados. 

Los resultados estadísticos que sustentan el presente trabajo son los 

gráficos y las tablas de frecuencia,  también se realizó la prueba de 

confiabilidad y validez del constructo del instrumento, y para el análisis de la 

constrastación de hipótesis se utilizó la prueba del Chi-cuadrado de Pearson. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Descripción de la muestra 

El instrumento con el que se trabajó, es el cuestionario, el cual tuvo 

preguntas elaboradas en base a la información recolectada y a la teoría 

estudiada. Así mismo,  se dio respuesta a la pregunta general que se formuló 

en el presente trabajo de investigación ¿De qué manera contribuye el control 

interno al mejoramiento de la gestión de la Mype Estructuras de Acero Perú 

S.A.C. en el año 2019? 

La metodología utilizada en el trabajo, fue elaborada mediante un enfoque 

cuantitativo, es decir se aplicaron encuestas a todo el grupo censado; se tiene 

un nivel descriptivo simple, porque está basado en un tema ya existente que 

ha sido comentado por otros autores; es de tipo aplicada ya que se indaga 

sobre la gestión administrativa para optimizarla; y su diseño es no-

experimental – transversal, no-experimental, puesto que se ha observado la 

problemática sin intervenir, ni influenciarla directamente; y transversal, 

porque la recolección de datos se ejecutó en un momento único, con el 

propósito de representar las variables y explorar su incidencia en un período 

determinado. 

El cuestionario se realizó de manera virtual a través de formularios de 

SurveyMonkey, el cual es un programa que permite la creación del 

instrumento y de esa forma se recabó las encuestas en línea. 
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Para realizar la tabulación de las encuestas, se usó el programa SPSS, allí 

se realizó el análisis descriptivo e inferencial de las variables, con el cual se 

obtuvieron tabulaciones de cuadros de frecuencia y gráficos. También se 

realizó la prueba de confiabilidad, del cual se obtuvieron los niveles de 

confianza por medio del método estadístico del alfa de Cronbach, luego se 

realizó la prueba del chi cuadrado, con el que se obtuvieron los niveles de 

significancia, esta prueba nos indica si se rechaza, o no se rechaza las 

hipótesis.   

4.2. Análisis exploratorio 
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Tabla 4: ¿Conoce usted la importancia del sistema de control interno? 

¿Conoce usted la importancia del sistema de control interno? 

¿Conoce usted la importancia del sistema de control interno? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 9 100,0 100,0 100,0 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 1: ¿Conoce usted la importancia del sistema de control interno?. Elaboración 

propia. 

Interpretación: 

La tabla evidencia que el 100% de los encuestados conoce la importancia 

del sistema de control interno, esto indica que los empleados son conscientes 

de los beneficios de mantener un orden dentro de la empresa. 

 



 

115 
 

Tabla 5: ¿Considera usted necesario la instalación de un sistema de control interno 
en la empresa? 

¿Considera usted necesario la instalación de un sistema de control interno en la 
empresa? 

¿Considera usted necesario la instalación de un sistema de control interno en la 

empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 9 100,0 100,0 100,0 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 2: ¿Considera usted necesario la instalación de un sistema de control interno 
en la empresa?. Elaboración propia. 
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Interpretación: 

La tabla evidencia que el 100% de los encuestados considera necesario 

la instalación de un sistema de control interno en la empresa, esto indica que 

los empleados de la empresa conocen bien el termino de control interno, 

inclusive muchos de ellos lo han aplicado ya sea en la empresa, o en sus 

trabajos anteriores. 

 

 

Tabla 6: ¿Conoce usted los manuales administrativos que transmitan la estructura 
organizacional, objetivos y políticas de la empresa? 

¿Conoce usted los manuales administrativos que transmitan la estructura 
organizacional, objetivos y políticas de la empresa? 

¿Conoce usted los manuales administrativos que transmitan la estructura organizacional, 

objetivos y políticas de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 4 44,4 44,4 44,4 

No 5 55,6 55,6 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 3: ¿Conoce usted los manuales administrativos que transmitan la estructura 
organizacional, objetivos y políticas de la empresa?. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla evidencia que el 55,6% de los encuestados no conocen los 

manuales administrativos que informen sobre la estructura organizacional, 

objetivos y políticas de la empresa, sin embargo, el 44,4% si tienen 

conocimiento, esto indica que los jefes inmediatos no han demostrado interés 

por transmitir esta información con todos los empleados por igual. 
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Tabla 7: ¿Usted considera necesario la elaboración de un manual de operaciones 
para mejorar el funcionamiento de los procesos? 

¿Usted considera necesario la elaboración de un manual de operaciones para 
mejorar el funcionamiento de los procesos? 

¿Usted considera necesario la elaboración de un manual de operaciones para mejorar el 

funcionamiento de los procesos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 9 100,0 100,0 100,0 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 4: ¿Usted considera necesario la elaboración de un manual de operaciones 
para mejorar el funcionamiento de los procesos?. Elaboración propia. 

 

 

 



 

119 
 

Interpretación: 

La tabla evidencia que el 100% de los encuestados considera necesario 

la elaboración de un manual de operaciones para mejorar el funcionamiento 

de los procesos, esto indica que dentro de la empresa los empleados trabajan 

de forma repetitiva sin ninguna indicación o cambio en sus labores para 

mejorar la productividad. 

 

Tabla 8: ¿Usted considera necesario la elaboración de un Protocolo de riesgos para 
hacer frente a las exigencias de los clientes? 

¿Usted considera necesario la elaboración de un Protocolo de riesgos para hacer 
frente a las exigencias de los clientes? 

¿Usted considera necesario la elaboración de un Protocolo de riesgos 

para hacer frente a las exigencias de los clientes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 9 100,0 100,0 100,0 

Nota: Elaboración propia. 



 

120 
 

 

Figura 5: ¿Usted considera necesario la elaboración de un Protocolo de riesgos para 
hacer frente a las exigencias de los clientes?. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla indica que el 100% de los encuestados considera necesario la 

elaboración de un protocolo de riesgos para hacer frente a las exigencias de 

los clientes, esto indica que los empleados han pasado por situaciones en las 

que no han podido atender correctamente a sus clientes. 
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Tabla 9: ¿Se realizan reuniones de equipo de trabajo para conocer sus propuestas, 
ideas y opiniones para las mejoras de las operaciones de la empresa? 

¿Se realizan reuniones de equipo de trabajo para conocer sus propuestas, ideas y 
opiniones para las mejoras de las operaciones de la empresa? 

¿Se realizan reuniones de equipo de trabajo para conocer sus propuestas, ideas y 

opiniones para las mejoras de las operaciones de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 6 66,7 66,7 66,7 

No 3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 6: ¿Se realizan reuniones de equipo de trabajo para conocer sus propuestas, 
ideas y opiniones para las mejoras de las operaciones de la empresa?. Elaboración 
propia. 
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Interpretación: 

La tabla evidencia que el 66,7% de los encuestados afirman que en la 

empresa si se realizan reuniones de equipo de trabajo para conocer las 

propuestas, ideas y opiniones de los empleados con la finalidad de mejorar 

las operaciones de la empresa, sin embargo, el 33,3% no lo cree así, esto 

indica que los jefes o superiores si muestran interés por escuchar lo que 

tienen que decir sus empleados, pero ese trato no ha sido justo para todos. 

 

Tabla 10: ¿Existen protocolos para atender reclamos y quejas? 

¿Existen protocolos para atender reclamos y quejas? 

¿Existen protocolos para atender reclamos y quejas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 5 55,6 55,6 55,6 

No 4 44,4 44,4 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 7: ¿Existen protocolos para atender reclamos y quejas?. Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

La tabla evidencia que el 55,6% de encuestados si conoce sobre el manual 

de protocolos para atender reclamos y quejas, sin embargo, el 44,4% lo 

desconoce, esto indica que el personal necesita una capacitación interna 

para que todos puedan tener acceso a la información y de esa forma mejorar 

su sistema de atención al cliente. 
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Tabla 11: ¿Existe un manual de sana convivencia en la empresa? 

¿Existe un manual de sana convivencia en la empresa? 

¿Existe un manual de sana convivencia en la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 4 44,4 44,4 44,4 

No 5 55,6 55,6 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 8: ¿Existe un manual de sana convivencia en la empresa?. Elaboración 
propia. 
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Interpretación: 

La tabla evidencia que el 55,6% de los encuestados no conocen de la 

existencia de un manual de sana convivencia en la empresa, sin embargo, el 

44,4% si lo conoce, esto indica que parte del personal no esta del todo 

informado sobre el manual. 

 

 

Tabla 12: ¿Existe un protocolo de supervisión y monitoreo de los servicios 
entregados a los clientes? 

¿Existe un protocolo de supervisión y monitoreo de los servicios entregados a los 
clientes? 

¿Existe un protocolo de supervisión y monitoreo de los servicios entregados a los 

clientes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 6 66,7 66,7 66,7 

No 3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 9: ¿Existe un protocolo de supervisión y monitoreo de los servicios 
entregados a los clientes?. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla evidencia que el 66,7% de los encuestados si conoce de la 

existencia del protocolo de supervisión y monitoreo de los servicios 

entregados al cliente, sin embargo, el 33,3% lo desconoce, esto indica que 

es muy probable que solo el personal de atención al cliente conozca sobre el 

manual. 
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Tabla 13: ¿Existen protocolos para verificar la calidad y cantidad de la materia 
prima usada en cada servicio? 

¿Existen protocolos para verificar la calidad y cantidad de la materia prima usada 
en cada servicio? 

¿Existen protocolos para verificar la calidad y cantidad de la materia prima usada en cada 

servicio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 5 55,6 55,6 55,6 

No 4 44,4 44,4 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 10: ¿Existen protocolos para verificar la calidad y cantidad de la materia 
prima usada en cada servicio?. Elaboració propia. 
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Interpretación: 

La tabla evidencia que el 55,6% de los encuestados tienen conocimiento 

de la existencia del protocolo para verificar calidad y cantidad de la materia 

prima usada en cada servicio, sin embargo, el 44,4% del personal no lo 

conoce, esto indica que los manuales solo lo conoce el personal de cada 

área. 

 

4.3. Prueba de confiabilidad y validez del constructo del instrumento 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de 

precisión o exactitud de la medida, asimismo la validez hace referencia al 

grado en que el instrumento mide las variables. El Alfa de Cronbach permite 

identificar la validez de una investigación, este se utiliza para calcular la 

fiabilidad de un trabajo estadístico. El coeficiente de Alfa de Cronbach oscila 

entre el 0 y el 1, cuanto más cerca este a 1, más se evidencia la consistencia 

de las variables.  

 

Tabla 14: Resumen de procesamiento de casos 

Resumen de procesamiento de casos 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 9 100,0 
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Excluidos 0 ,0 

Total 9 100,0 

Nota: Elaboración propia. 

a. La eliminación por lista se 

basa en todas las variables del 

procedimiento. 

 

Las 9 personas participantes de la muestra censal marcaron todos los 

ítems del instrumento de investigación, es decir que no se tienen valores 

perdidos. 

 

Tabla 15: Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,786 10 

Nota: Elaboración propia. 



 

130 
 

El Alfa de Cronbach reflejó un resultado de 0,786, este número se 

aproxima al 1, lo cual indica que el trabajo de investigación es confiable y se 

aprueba la validez del estudio. 

 

4.4. Contrastación de hipótesis 

La constatación de hipótesis se realizó mediante el análisis de la prueba 

Chi-cuadrado, este análisis permite identificar la relación que existe entre 

ítems del instrumento de investigación a través de la dependencia e 

independencia de estos; el nivel de significancia es el valor que nos indica la 

aprobación o desaprobación de las hipótesis.  
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4.4.1. La contribución del control interno incide significativamente en el 

mejoramiento de la gestión de la Mype Estructuras de Acero Perú S.A.C. en el 

año 2019. 

 

Tabla 16: Tabla cruzada de Mejoramiento de la gestión de la Mype * Control 
interno 

Tabla cruzada de Mejoramiento de la gestión de la Mype * Control interno 

Tabla cruzada de Mejoramiento de la gestión de la Mype * Control interno 

 V1: Control 

interno 

Total 

1,00 1,20 

V2: Mejoramiento de la gestión de 

la Mype 

1,00 Recuento 

esperado 

1,8 2,2 4,0 

% dentro de V1 50,0% 40,0% 44,4% 

1,60 Recuento 

esperado 

1,3 1,7 3,0 

% dentro de V1 50,0% 20,0% 33,3% 

2,00 Recuento 

esperado 

,9 1,1 2,0 

% dentro de V1 0,0% 40,0% 22,2% 
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Total Recuento 

esperado 

4,0 5,0 9,0 

% dentro de V1 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Elaboración propia. 

Para la prueba de chi- cuadrado de la hipótesis general, se realizó 

promediando los datos de ambas variables, con la finalidad de obtener un 

resultado general de la investigación. 

Tabla 17: Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,250a 2 ,325 

Razón de verosimilitud 3,001 2 ,223 

Asociación lineal por lineal ,583 1 ,445 
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N de casos válidos 9   

Nota: Elaboración propia. 

 

Hipótesis Nula: La contribución del control interno NO incide 

significativamente en el mejoramiento de la gestión de la Mype Estructuras 

de Acero Perú S.A.C. en el año 2019. 

 

Hipótesis Alterna: La contribución del control interno SI incide 

significativamente en el mejoramiento de la gestión de la Mype Estructuras 

de Acero Perú S.A.C. en el año 2019. 

 

Como evidencia la tabla, el nivel de significancia es mayor que 0.05, lo que 

significa que se aprueba la independencia entre las variables independiente 

“Control interno” y la variable dependiente “Mejoramiento de la gestión de la 

Mype”.  

La aprobación de independencia de las variables, significa que la variable 

dependiente no se correlaciona con la variable independiente, no existe 

relación entre ambas, por tanto, una no depende de la otra y viceversa. 
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4.4.2. La contribución del control interno incide adecuadamente en la 

optimización de los procesos de gestión de la Mype Estructuras de Acero Perú 

S.A.C. en el año 2019. 

 

Tabla 18: Tabla cruzada de Optimización de procesos * Control interno 

Tabla cruzada de Optimización de procesos * Control interno 

Tabla cruzada de Optimización de procesos * Control interno 

 V1: Control interno Total 

1,00 1,20 

V2D1: Optimización de procesos 1,00 Recuento esperado 1,8 2,2 4,0 

% dentro de V1 50,0% 40,0% 44,4% 

1,33 Recuento esperado ,4 ,6 1,0 

% dentro de V1 0,0% 20,0% 11,1% 

1,67 Recuento esperado ,4 ,6 1,0 

% dentro de V1 25,0% 0,0% 11,1% 

2,00 Recuento esperado 1,3 1,7 3,0 

% dentro de V1 25,0% 40,0% 33,3% 

Total Recuento esperado 4,0 5,0 9,0 

% dentro de V1 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Elaboración propia. 
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Para la prueba de chi- cuadrado de la hipótesis especifica 1, se realizó 

promediando los datos de la variable 1 y la dimensión 1 de la variable 2, con 

la finalidad de obtener el resultado de dicha hipótesis. 

 

Tabla 19: Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,250a 3 ,522 

Razón de verosimilitud 3,001 3 ,391 

Asociación lineal por lineal ,025 1 ,874 

N de casos válidos 9   

Nota: Elaboración propia. 
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Hipótesis Nula: La contribución del control interno NO incide 

adecuadamente en la optimización de los procesos de gestión de la Mype 

Estructuras de Acero Perú S.A.C. en el año 2019. 

 

Hipótesis Alterna: La contribución del control interno SI incide 

adecuadamente en la optimización de los procesos de gestión de la Mype 

Estructuras de Acero Perú S.A.C. en el año 2019. 

 

Como evidencia la tabla, el nivel de significancia es mayor que 0.05, lo que 

significa que se aprueba la independencia entre la variable “Control interno” 

y la dimensión 1 de la variable 2 “Optimización de procesos” 

 

 La aprobación de independencia de la variable y dimensión, significa que 

la variable no se correlaciona con la dimensión, no existe relación entre 

ambas, por tanto, una no depende de la otra y viceversa. 
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4.4.3. La contribución del control interno incide positivamente en la eficacia 

de los procesos de gestión de la Mype Estructuras de Acero Perú S.A.C. en el 

año 2019. 

 

Tabla 20: Tabla cruzada de Eficacia de los procesos * Control interno 

Tabla cruzada de Eficacia de los procesos * Control interno 

Tabla cruzada de Eficacia de los procesos * Control interno 

 V1: Control interno Total 

1,00 1,20 

V2D2: Eficacia de los proceso 1,00 Recuento esperado 2,2 2,8 5,0 

% dentro de V1 75,0% 40,0% 55,6% 

1,50 Recuento esperado ,4 ,6 1,0 

% dentro de V1 25,0% 0,0% 11,1% 

2,00 Recuento esperado 1,3 1,7 3,0 

% dentro de V1 0,0% 60,0% 33,3% 

Total Recuento esperado 4,0 5,0 9,0 

% dentro de V1 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Elaboración propia. 

 



 

138 
 

Para la prueba de chi- cuadrado de la hipótesis específica 3, se realizó 

promediando los datos de la variable 1 y la dimensión 2 de la variable 2, con 

la finalidad de obtener el resultado de dicha hipótesis. 

Tabla 21: Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,140a 2 ,126 

Razón de verosimilitud 5,635 2 ,060 

Asociación lineal por lineal 2,124 1 ,145 

N de casos válidos 9   

Nota: Elaboración propia. 
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Hipótesis Nula: La contribución del control interno NO incide positivamente 

en la eficacia de los procesos de gestión de la Mype Estructuras de Acero 

Perú S.A.C. en el año 2019. 

 

Hipótesis Alterna: La contribución del control interno SI incide 

positivamente en la eficacia de los procesos de gestión de la Mype 

Estructuras de Acero Perú S.A.C. en el año 2019. 

 

Como evidencia la tabla, el nivel de significancia es mayor que 0.05, lo que 

significa que se aprueba la independencia entre la variable “Control interno” 

y la dimensión 2 de la variable 2 “Eficacia de procesos” 

La aprobación de independencia de la variable y dimensión, significa que 

la variable no se correlaciona con la dimensión, no existe relación entre 

ambas, por tanto, una no depende de la otra y viceversa. 

 

4.5. Analisis de los estados financieros de la Mype Estructuras de Acero Perú 

S.A.C. en el año 2019. 

Asimismo, se realizó un análisis a los estados financieros históricos de la 

empresa, con el objetivo de conocer los resultados de la gestión, verificar el 

sistema de control interno existente, la sistematización de los procedimientos 

operativos, y las herramientas de planificación utilizadas. Este análisis 

ayudará a hacer sugerencias para mejorar la gestión operativa de la 
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empresa, especialmente para las MYPEs que son empresas que no tienen 

un plan de trabajo claro. A su vez, ayudará a la empresa a poder establecer 

indicadores precisos para que ayuden a medir la mejoría de la gestión con 

mucho detalle. 

Una herramienta poco utilizada es el análisis a los índices de gestión. Este 

instrumento cuantifica y compara los resultados con estándares 

recomendados, siendo así una excelente arma para priorizar acciones. El 

objetivo principal de este instrumento es obtener fotos reales de la gestión 

financiera de la empresa y compararla con sus experiencias de vida históricas 

de la misma empresa, como también, comparar los resultados de eficiencia 

con otra entidad de la misma categoría. 

Sobre los índices de liquidez se puede decir que, una empresa con el 

suficiente activo corriente, es decir efectivo a corto plazo, puede cumplir con 

sus obligaciones financieras inmediatas, reflejando ser una empresa 

saludable. Lo contrario es mantener un inventario alto y estático que no 

brinde la certeza de convertirse en efectivo; o mantener carteras de 

compromisos de pago voluminosas que ocasiona un impacto negativo en la 

liquidez. Generalmente esto se calcula, calculando la diferencia de los activos 

corrientes contra los pasivos corrientes, lo cual, debe dar un número positivo 

para que la empresa se considere financieramente estable. Los índices de 

liquidez pura no consideran el inventario, y el índice de tesorería solo 

considera el efectivo en caja y cuentas bancarias, con el objetivo de ver la 

disponibilidad de efectivo inmediato y poder clarificar la toma de decisiones.  
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Con lo dicho anteriormente, se realizó un estudio de los índices de liquidez 

de la empresa en estudio, reflejando los siguientes resultados: 

 

Tabla 22: Liquidez/Ratio 

Liquidez/Ratio 

 2016 2017 2018 2019 

Liquidez General 0.83 0.88 0.88 1.11 

Liquidez Pura 0.51 0.57 0.37 0.39 

Liquidez de Tesorería 0.00 0.00 0.03 0.03 

Ratio de Cobertura 1.20 1.66 1.50 1.01 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

Sobre el índice de liquidez general se puede decir que, en el año 2016 por 

cada sol de deuda se tuvo de respaldo en negativo de 0.83 céntimos para 

Figura 11: Índice de Liquidez. Elaboración propia. 
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pagar dichas obligaciones. En el año 2017 y 2018 disponía de 0.88 céntimos 

en cada año. En el año 2019 por cada sol de deuda se tuvo de respaldo 0.90 

céntimos para afrontar dichas obligaciones. 

Sobre el índice de liquidez pura los resultados fueron, en el año 2016 por 

cada sol del pasivo corriente se contó con un respaldo de 0.51 céntimos para 

pagar dichas obligaciones, sin considerar sus existencias, en el año 2017 

disponía de 0.57 céntimos, en el 2018 de 0.37 céntimos y en el 2019 se contó 

con 0.39. 

Acerca de los índices de liquidez de tesorería se puede decir que, en el 

año 2016 por cada sol de deuda del pasivo corriente no se contó de manera 

inmediata con efectivo; es decir, la empresa no tenía fondos líquidos de su 

caja chica para pagar sus pasivos, en el año 2017 y 2018 tampoco, ni en el 

2019. 

Acerca de los índices de cobertura los resultados fueron, en el año 2016 

el ratio de cobertura es mayor a 1, por lo que podemos decir que la empresa 

tuvo fondos para afrontar los gastos financieros, en el año 2017 llegó al 1.66, 

en el 2018 llegó a 1.5; y en el 2019 disminuyo a 1.01. 

Asimismo, los índices de gestión o índices de eficiencia miden el 

rendimiento de los activos, en otras palabras, miden la capacidad de una 

organización para generar ganancias, basados en el principio de mantener 

en constante circulación las ventas, las cobranzas, los pagos, el inventario, 

es decir mantener la rotación eficiente de los activos bajo directivas y políticas 
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claras. El período promedio de cobranzas señala la frecuencia con la que se 

convierten las ventas en unidades monetarias. El período promedio de pagos 

nos señala la frecuencia con la que se están efectuando los pagos a nuestros 

proveedores. El período promedio de ventas nos señala la frecuencia de la 

rotación de la mercadería. La tasa de rotación de activos representa el 

número de veces que el activo genera ventas. 

 

Tabla 23: Periodo promedio/Rotación de activos 

Período promedio/Rotación de activos 

 

Nota: Elaboración propia. 

2016 2017 2018 2019

Período promedio de Cobranza 76 70 52 97

Período promedio de Pago 221 269 167 251

Período promedio de Ventas 98 122 142 209

1.5 1.3 1.7 1.1Rotación de Activos



 

144 
 

 

 

Sobre el período promedio de cobranza de la empresa podemos decir que, 

las cobranzas rotaron durante el año 2016 alrededor de 5 veces, es decir la 

empresa convirtió los créditos en efectivo cada 76 días, o los clientes se 

tomaron 76 días para pagar sus facturas. Según la política de cobranza de la 

empresa, el límite de pago son 30 días, lo que pudo causar falta de liquidez 

y disminución del capital de trabajo, y el no cumplimiento de las políticas de 

cobranza. En el 2017 presentó una rotación igual de 5 veces, con un período 

de cobranza de 70 días. En el año 2018 presentó una rotación de 7 veces y 

un período de cobranza de cada 52 días. En el año 2019 presentó una 

rotación de 4 veces y un período de cobranza de cada 97 días. 

Sobre el periodo promedio de pago de la entidad en estudio se puede decir 

que, la empresa en el 2016 estuvo pagando en promedio a sus proveedores 

Figura 12: Índice de Gestión. Elaboración propia. 
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cada 221 días, lo que podría haber causado una pérdida de confianza con 

los proveedores. En el año 2017 aumentó a 269 días, y en el 2018 disminuyó 

a 167; pero en el 2019 el período de pago se incrementó a 251 días. 

Acerca del periodo promedio de ventas se puede decir que, en el año 2016 

la empresa movió su inventario por completo cada 98 días. En el 2017 se 

elevó a 122 días, en el 2018 aumentó a 142 días; y en el 2019 está ratio se 

incrementó a 209 días. 

Sobre el índice de rotación de activos se puede decir que, este ratio refleja 

una rotación de activos mayor a 1 en todos los años; en el 2016 de 1.5, el 

2017 se obtuvo el 1.3 de retorno, en el 2018 el 1.7; y en el 2019 disminuyó a 

1.1. Esto quiere decir que los activos rotan en promedio 1 vez en un año, lo 

que puede demostrar que se necesita mejorar los indicadores para obtener 

mejores resultados. 

De la misma manera se analizó los índices de endeudamiento, los cuales 

deben tener indicadores exactos en las políticas de gestión, siendo su 

principal objetivo el de mantener bajo los niveles de deuda con terceros. Uno 

de los principales inconvenientes del financiamiento externo, es el riesgo 

latente de no poder afrontarlo, y cuanto mayor sea su deuda, mayor será su 

riesgo y la imposibilidad de cumplir con las obligaciones. Siendo el ratio de 

endeudamiento financiero el más importante, el cual nos indica el grado de 

dependencia que tiene una organización frente a terceros, en base a un nivel 

de financiación.  
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Tabla 24: Apalancamiento financiero 

Apalancamiento Financiero 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

Figura 13: Apalancamiento Financiero. Elaboración propia, 

 

Sobre el análisis del apalancamiento financiero en la empresa se puede 

decir que, en el año 2016, las deudas totales representaban 20 veces su 

patrimonio, en el año 2017 los pasivos representaban 26 veces su patrimonio, 

en el 2018 disminuyó a 12 veces su patrimonio, y en el 2019 se incrementó 

nuevamente a 16 veces su patrimonio. Aunque no existe una relación óptima, 
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no se puede determinar exactamente los estándares de las actividades de la 

empresa, pero se podría especular que su resultado nos muestra que no 

existe solvencia patrimonial. 

De la misma forma, se analizaron los ratios de rentabilidad, los cuales 

pueden ayudar a comprender si los ingresos de una empresa son suficientes 

para cubrir los gastos y brindar beneficios a los dueños. El más importante 

de ellos es el índice de la eficiencia de la gestión, cálculo del retorno de los 

activos, o también conocido como el ROA. El objetivo principal del ROA es 

hacernos saber cómo estamos utilizando los activos de la empresa. Aunque 

suele darse el caso de que una empresa no sea rentable cuando entra en 

funcionamiento, que lo haga al mediano plazo es crucial para la viabilidad de 

la empresa. El crecimiento de este indicador demuestra una buena gestión y 

por lo contrario, si este indicador presenta una disminución, motiva a reforzar 

y reajustar los objetivos operacionales de la empresa como; la reducción de 

costos, incrementar la rotación de activos, aumentar precios para acrecentar 

ingresos, etc. 

 

Tabla 25: Ratio de la Eficiencia de Gestión o ROA 

Ratio de la Eficiencia de Gestión o ROA 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

2016 2017 2018 2019

Ratio de la Eficiencia de Gestión o ROA 0.08 0.14 0.14 0.11
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Acerca del análisis del ROA en la empresa, se puede decir que, este ratio 

refleja que tuvo una eficiencia en la gestión con un índice de 0.77 % en el 

2016, en el 2017 con 1.41 %, en el 2018 con 1.29 % y el 2019 con 1.06%. Es 

decir, su rentabilidad oscila cerca al 1% el cual es bajo comparado con la tasa 

efectiva anual bancaria que oscila en el 3%. 

Según la información recabada anteriormente, se puede afirmar que se 

cumple con el objetivo general ya que, se demuestra que un sistema de 

control interno es una herramienta completa que logra el engranaje 

sistemático de todas las operaciones de una empresa, y se puede decir que 

es un instrumento elemental y significativo para el buen gobierno de las 

organizaciones. El control interno pavimenta bases esenciales para la 

instauración y conducción de cualquier empresa, sin importar su tamaño; y 
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Figura 14: Índice de la Eficiencia de la Gestión o ROA. Elaboración propia. 
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sobre todo debe ser adaptada a las necesidades mínimas de cualquier 

MYPE, con el objetivo de fortalecer una estructura base para que permita su 

crecimiento e inserción en un mercado globalizado.  El control interno con la 

ayuda de otras herramientas como los ratios de gestión, pueden ayudar a 

conocer los puntos débiles y corregirlos, como, por ejemplo; los índices de 

liquidez que demostraron la insuficiente liquidez de efectivo inmediata para 

cubrir obligaciones de emergencia, ante este indicador la gerencia puede 

establecer políticas esenciales para contrarrestar riesgos financieros. Se 

puede agregar, que esta herramienta no puede certificar una gestión sin 

errores, pero si puede ofrecer una indudable razonabilidad con la ayuda de 

todo el equipo de la organización. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados de la presente investigación reflejaron deducciones 

determinantes para reconocer positivamente la contribución del control 

interno al mejoramiento de la gestión de la MYPE Estructuras de Acero Perú 

SAC en el año 2019. En un primer resultado, gracias a la técnica de la 

encuesta, el estudio demostró que la empresa cuenta con un sistema de 

control rudimentario, que el personal insta a que se actualice en base a 

indicadores eficaces. Así mismo, se identificaron algunos manuales ya 

establecidos dentro de la empresa, sin embargo, no todo el personal tiene 

conocimiento sobre ellos, demostrando que la empresa en los últimos años 

no ha ofrecido importancia en empoderar a sus colaboradores en reconocer 

las metas y objetivos de la organización. El control interno es una herramienta 

que podría mejorar la gestión operativa, pero solo se podría mejorar, si la 

entidad comprometida informa y retroalimenta a su personal constantemente. 

Se corrobora con los siguientes autores la importancia del control interno 

en la gestión de la empresa. Caicay (2020) expresa que los robos en las 

empresas son más propensos a ocurrir cuando estas no mantienen un 

sistema de control interno permanente que supervise cada área y su 

funcionamiento. De la misma manera, Jorge (2016) comenta que los 

gobiernos corporativos no pueden establecer correctamente metas, objetivos 

y misiones, cuando no se establece un modelo de control interno para 

mejorar la gestión orgánica de la empresa. También Vilca (2012) nos dice 
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que, para que las áreas se alineen y consigan un objetivo económico en 

común es necesario que se establezca un control interno que brinde 

seguridad en la administración y evite que se tengan falencias en la gestión 

contable y financiera. 

Como también, Silvera (2018) indica que las mypes necesitan  la 

contribución del control interno para mantenerse funcionales; asimismo estas 

necesitan mantener en claro sus movimientos financieros para identificar en 

donde presentan limitaciones económicas y de qué forma podrían mejorar su 

liquidez. Asimismo, Mamani (2016) expresa que las Mypes representan parte 

importante de la fuerza económica de un país, por lo que es esencial que 

estas tengan la facilidad de obtener fondos para desarrollar su eficacia 

organizacional, pero también necesitan de un sistema de control interno que 

garantice su gestión. Por otra parte, Cavero – Infante (2019) afirma que 

muchas empresas no plasman en papel los objetivos y metas 

organizacionales, lo que causa malos entendimientos entre el personal de la 

organización; precisando que la implementación de un buen control mejora 

la planificación de la gestión empresarial, la toma de decisiones y orienta a la 

obtención de buenos resultados. 

De la misma manera, Meléndez (2016) comenta que la gestión moderna 

ha logrado mejorar el control interno en las empresas, este control permite el 

cumplimiento de las metas y objetivos, asimismo su implementación puede 

ser instituido en diferentes áreas de una empresa; su correcto funcionamiento 

dependerá de que todo el personal contribuye en el sistema. Por otra parte 
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Gamboa, Puente & Vera (2016) expresan que el control interno es un 

mecanismo que trabaja para mejorar la gestión de las empresas, asimismo 

permite enfrentar riesgos inherentes de cada entidad. Como también, Ramón 

(2004) indica que la principal función del control interno es la de evaluar la 

eficiencia, eficacia, economía y equidad de las operaciones. Asimismo, 

Egúsquiza & Egúsquiza (2000) indican que la gestión comprende la 

planificación estratégica, fijación de objetivos y metas. De la misma manera, 

Arroyo (2014) comenta que los indicadores son las herramientas que ayudan 

en la gestión del control interno a evidenciar si estos objetivos y metas 

realmente se están cumpliendo. Así también, Díaz (2001) reafirma lo 

comentado por los autores anteriores, y comenta que las mypes no logran 

mantener ventajas competitivas que les permita desarrollarse, al no saber 

organizar sus procesos operativos por falta de un sistema de control interno. 

Otro de los resultados de la investigación, nos refleja que la empresa no 

ha logrado implementar manuales de procedimientos operativos efectivos, 

que les permita estandarizar y optimizar la gestión de los procesos de cada 

área, generando incertidumbre en la consecución de las operaciones, y 

ocasionando actividades repetitivas y obsoletas que no aportan eficacia a los 

procesos.  

Asimismo, en los resultados del estudio financiero, los índices de 

apalancamiento evidenciaron una falta de políticas de endeudamiento, lo cual 

los podría llevar a enfrentar un riesgo financiero con la probabilidad de 

obtener resultados negativos en un futuro cercano. El sistema de control 
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interno incluye y prioriza el estudio de los riesgos inherentes de toda 

empresa, incluyendo los riesgos financieros, esto ayuda a la gestión a 

establecer directivas y vigilar que se cumplan, con el objetivo de alcanzar la 

eficacia y eficiencia de los procesos operativos. 

Por tanto, gracias a este estudio se puede conocer que el control interno 

prioriza la sistematización en la gestión de los procesos, optimizándolos para 

eliminar procedimientos improductivos, para esto se tiene que establecer los 

manuales de procesos de manera sencilla y de fácil entendimiento para todos 

los involucrados, de la misma manera se tiene que hacer conocer estos 

manuales a toda la organización. 

Por consiguiente, se corrobora estos resultados con las deducciones de 

otros autores que afirman de la influencia del control interno en la eficacia de 

los procesos operativos. Miranda (2017) comenta en su tesis que la falta de 

un manual de control interno puede ocasionar que las operaciones de una 

empresa trabajen de forma desordenada; el desorden puede ocasionar una 

mala gestión y provocar falta de liquidez. De la misma manera, Cevallos 

(2017) indica sobre la importancia de contar con un manual de políticas y de 

control interno, ya que este va a permitir regular las funciones operativas y la 

eficacia del personal.   

De la misma manera, Meléndez (2016) afirma que una estructura de 

control interno por si sola no puede garantizar una gestión eficaz, esta 

necesita del apoyo de todos los integrantes de una empresa. El control 

interno bien establecido y una excelente gestión en su monitoreo, pueden 
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mejorar la eficiencia operativa, proteger los recursos de cualquier pérdida, 

cumple con leyes y reglamentos estandarizados, expone información 

financiera, promueve e impulsa la práctica de valores y promueve que los 

funcionarios se acoplen al principio de rendir cuentas. El solo diseño del 

control interno no es suficiente, es necesario que se mantenga una vigilancia 

constante para evidenciar los resultados reales de esta gestión.  

Por otra parte, Flores & Laguna (2020), comentan en su tesis que, en 

países en desarrollo, las Mypes evidencian altas tasas de mortalidad, esto es 

debido a que estas empresas no mantienen un gestión operativa, 

administrativa y estratégica funcional. Asimismo, Fabian (2017) recomienda 

que las empresas deben poner mayor énfasis en la gestión, buscando 

personal capacitado para manejar los constantes cambios y evitar los errores 

en el buen gobierno. 

Otro resultado de la investigación, nos demuestra que la actual gestión no 

ha logrado implementar eficientemente objetivos claros y políticas  efectivas, 

que les permita optimizar la eficacia de los procesos, generando 

incertidumbre en los resultados. 

En cuanto a los ratios de gestión, estos evidenciaron la falta de indicadores 

de resultados precisos, que ayuden a cuantificar la eficacia de los 

procedimientos operativos. El control interno, establece implementar 

parámetros cuantificables, es decir, implementar mínimos requerimientos de 

rotación de los activos con el objetivo de mejorar la cadena de procesos y 
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lograr un círculo de calidad en ventas, cobranzas, pagos, inventarios, 

compras, etc. 

De tal manera que, gracias a esta investigación, se puede afirmar que el 

control interno largamente persigue la eficacia en la gestión de todos los 

procesos de una organización, buscando el adecuado gobierno que refleje 

datos verdaderos y confiables. El sistema de control interno es para todo tipo 

de empresas, de todos los tamaños y de todos los rubros. Esta herramienta 

se puede adecuar a las necesidades específicas generando un alto grado de 

certeza a la realización de sus metas y objetivos. 

Por tanto, se reconoce y se ratifica con otros autores los resultados 

positivos de la contribución del control interno en la búsqueda de la eficacia 

de los procesos. Así pues, Gutiérrez (2018) comenta en su tesis que el control 

interno es una herramienta que permite que la organización logre sus 

objetivos, además logra mantener la fiabilidad de la transmisión de la 

información. Así también, Lima (2019) identifica que el control interno trabaja 

para mitigar las debilidades y amenazas principales de una empresa. De la 

misma manera, Zambrano (2016) evidencia en su investigación, que el 

desorden que las empresas mantienen en sus procesos, se debe a que no 

trabajan con un manual de control interno, el cual permitiría proteger los 

recursos y evitar pérdidas. Por su parte, Picón (2017) comenta que las 

empresas que no mantienen una estructuración y gestión optima de sus 

procesos, evidenciarán dificultades para optimizar sus operaciones; muchas 
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veces implementar estrategias permite llegar al cliente y satisfacer sus 

necesidades.  

Asimismo, Gutiérrez (2016) expresa que, en su mayoría las empresas 

familiares no cuentan con un sistema de control interno que le permita evaluar 

su efectividad y descubrir sus fallas. Por otro lado, Vadillo (2019) nos dice en 

su tesis que contar con información confiable, permite generar respuestas 

inmediatas en circunstancias cambiantes, además permite que se optimice 

la utilización de los recursos y mejora la gestión operativa.  

Por su parte, Espinoza (2014) afirma que el objetivo principal del control 

interno es mitigar o evitar enfrentar riesgos presentes y futuros. De la misma 

manera Meléndez (2016) afirma que los principios de control interno se 

dividen en tres grupos, los cuales consisten en ajustar el control a la 

estructura orgánica, el segundo principio se basa en que el control sea 

aplicable a los procesos, operaciones y sistema, y el tercer principio se aplica 

a la administración de personal.  Meléndez (2016) añade que, para obtener 

resultados verdaderos, es necesario contar con un personal capacitado para 

ejecutar los sistemas de gestión de cada área, manteniendo actualizado el 

sistema de control interno. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

• Según la información recolectada, se puede evidenciar en la MYPE 

estructuras de acero Perú S.A.C. la existencia de un control interno 

rudimentario, que no brinda resultados, no puede ser medido, ni refleja 

resultados confiables que promueva una mejora hacia una gestión ordenada, 

eficaz y eficiente. Por tanto, se puede decir que, es necesario implementar 

un sistema de control interno adecuado a los objetivos de la gestión de la 

empresa. 

• De la misma manera, a través del presente trabajo de investigación, se ha 

logrado determinar que sus deficiencias de control interno no han logrado 

establecer un manual de procedimientos operativos, lo que ha estado 

afectando directamente la optimización en la gestión de los procesos de 

todas las áreas involucradas en la gestión.  

• Asimismo, mediante el presente trabajo de investigación, se determina que 

la empresa no cuenta con una adecuada implementación de control interno 

para asegurar la eficacia de los procedimientos que lleguen al total de los 

trabajadores, para asegurar su empoderamiento y conocimiento de sus 

aplicaciones y sus indicadores. La contribución del control interno es valiosa 

para todas las organizaciones, ya que con la medición de las evaluaciones 

de control interno constantes se puede regular e incrementar mejoras en la 

eficacia de los procesos de gestión. 
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6.2. Recomendaciones 

• Se recomienda establecer un sistema de control interno adecuado a los 

objetivos de la gestión de la empresa con la finalidad de mejorar los 

resultados, convirtiéndolo así en una excelente herramienta para fortalecer 

la toma de decisiones de la gestión empresarial. 

• Se recomienda a la empresa que planifique e implemente los manuales de 

procedimiento de control interno para todas las áreas involucradas en la 

gestión empresarial a fin de conseguir una gestión eficiente en el logro de 

sus resultados deseados de acuerdo al objeto de la empresa.  

• Se recomienda implementar el control interno en cada área de la empresa, 

con la finalidad de realizar acciones eficaces dentro de la organización con 

el objetivo de lograr las metas de la entidad. 
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APÉNDICE A: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Tabla 26: Matriz de Consistencia 

Matriz de Consistencia 

TITULO  
CONTRIBUCIÓN DEL CONTROL INTERNO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA MYPE 

ESTRUCTURAS DE ACERO PERÚ S.A.C., EN EL AÑO 2019 

AUTOR(ES):  ANAÍ SEGOVIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES METODOLOGÍA 

Problema general Objetivo general Hipótesis general  

 
¿De qué manera contribuye 

el control interno al 
mejoramiento de la gestión de 
la Mype Estructuras de Acero 
Perú S.A.C. en el año 2019? 

 
 

 
Determinar de qué 

manera contribuye el 
control interno al 
mejoramiento de la 
gestión de la Mype 
Estructuras de Acero 
Perú S.A.C. en el año 
2019. 

 
La contribución del 

control interno incide 
significativamente en el 
mejoramiento de la 
gestión de la Mype 
Estructuras de Acero 
Perú S.A.C. en el año 
2019. 

Independiente: 
 
Control interno 

• Parámetros de 
cumplimiento. 

• Regulación de 
procesos. 

 

• Enfoque: Cuantitativo 

• Nivel: Descriptivo 

• Tipo: Aplicada 

• Diseño: No 
experimental - 
Transversal 

• Unidad de análisis: 
Empresa de 
Estructuras de Acero 
Perú S.A.C. 

Dependiente: 
 
Mejoramiento de la gestión 
de la Mype 

• Optimización de 
procesos. 

• Eficacia de 
procesos. 

Problemas específicos 
Objetivos 

específicos 
Hipótesis 

específicas 
Variables/Dimensiones Indicadores Fuente de Information 

 
¿De qué manera contribuye 

el control interno en la 
optimización de los procesos de 
gestión de la Mype Estructuras 

 
Determinar de qué 

manera contribuye el 
control interno en la 
optimización de los 

 
La contribución del 

control interno incide 
adecuadamente en la 
optimización de los 

Control interno 

 

• Sistematización de 
trabajo. 

• Asignación de 
funciones. 

Población: 

La población objeto de 
estudio está conformado por 
los trabajadores de la 
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de Acero Perú S.A.C. en el año 
2019? 

procesos de gestión 
de la Mype 
Estructuras de Acero 
Perú S.A.C. en el año 
2019. 

procesos de gestión de 
la Mype Estructuras de 
Acero Perú S.A.C. en el 
año 2019. 

• Eficiencia 
operativa. 

• Valoración de 
riesgos. 

Empresa Estructuras De 
Acero Perú S.A.C. 
 

Muestra: 

Dado que la empresa es 
una MYPE, la población de la 
Empresa Estructuras De 
Acero Perú S.A.C. es 
bastante puntual, se 
empleará una selección de 
muestra de sus 9 
trabajadores que laboraron 
dentro del ejercicio 
económico 2019. 

 
 

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos: Guía de 
encuesta. 

Optimización de procesos 
• Maximizar 

resultados. 

• Minimizar errores. 

 
¿De qué manera contribuye 

el control interno en la eficacia 
de los procesos de gestión de la 
Mype Estructuras de Acero 
Perú S.A.C. en el año 2019? 

 
Determinar de qué 

manera contribuye el 
control interno en la 
eficacia de los 
procesos de gestión 
de la Mype 
Estructuras de Acero 
Perú S.A.C. en el año 
2019. 

 
La contribución del 

control interno incide 
positivamente en la 
eficacia de los procesos 
de gestión de la Mype 
Estructuras de Acero 
Perú S.A.C. en el año 
2019. 

Control interno 

• Sistematización de 
trabajo. 

• Asignación de 
funciones. 

• Eficiencia 
operativa. 

• Valoración de 
riesgos. 

Eficacia de procesos 

 

• Fiabilidad de 
información. 

• Factibilidad de 
toma de 
decisiones. 

Nota: Elaboración propia.       
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
 

                                                                                                                                       

Activo 2016 2017 2018 2019

    Activo Corriente                  

    Efectivo y Equivalentes de Efectivo           1,602.05 4,857.59                     45,403.95                   52,370.69                   

    Cuentas por Cobrar Comerciales                276,473.33 406,485.68                 367,565.38                 547,246.89                 

    Ctas. por Cobrar a Accionistas y Personal 0.00 410,338.09                 94,167.41                   0.00

    Otras Cuentas por Cobrar                      71,880.35 30,058.40                   2,124.61                     60,687.32                   

    Gastos Contratados por Anticipado             22,891.37 23,883.59                   14,841.48                   9,456.07                     

    Existencias                                   243,608.95 482,143.03                 722,254.99                 881,165.23                 

    Materias Primas y Auxiliares 0.00 8,902.92                     10,390.68                   21,068.34                   

    Otros Activos                                 35,726.94 0.00 0.00 0.00

    Total Activo Corriente 652,182.99 1,366,669.30           1,256,748.50           1,571,994.54           

5,452.66                     18,930.55                   

    Activo No Corriente                                                                     

    Arrendamiento financiero 0.00 53,952.67                   53,952.67                   53,952.67                   

    Inmuebles, Maquinaria y Equipo                249,883.12 182,695.83                 272,429.16                 272,429.16                 

    Activo diferido 0.00 42,866.21                   64,513.67                   145,124.58                 

    Depreciacion Acumulada                        -51,355.58 ( 90,307.70 ) ( 150,614.82 ) ( 216,904.14 )

    Total Activos No Corrientes 198,527.54                 189,207.01               240,280.68               254,602.27               

    Total Activos  850,710.53                 1,555,876.31           1,502,481.84           1,845,527.36           

Pasivo y Patrimonio 2016 2017 2018 2019

    Pasivos Corrientes                                                                     

    Sobregiros Bancarios                          3.13 21.64                          30.28                          0.00

    Tributos por pagar 0.00 ( 8,326.67 ) ( 27,759.24 ) ( 40,976.60 )

    Remuneraciones por pagar 0.00 27,002.03                   25,223.78                   17,884.09                   

    Cuentas por Pagar Comerciales                 548,122.52 1,056,940.89              853,951.75                 1,058,544.56              

    Cuentas por pagar a accionistas 0.00 13,913.25                   0.00 10,277.78

    Dividendos por pagar 0.00 308,369.79                 539,738.72                 563,323.36                 

    Obligaciones Financieras                      92,042.57 0.00 0.00 0.00

    Otras Cuentas por Pagar                       122,275.38 119,443.49                 20,705.03                   124,043.89                 

    Total Pasivos Corrientes 762,443.60                    1,517,364.42              1,411,890.32              1,733,097.08              

    Pasivos No Corrientes                                                                     

    Obligaciones Financieras                      67,580.08 0.00 0.00 0.00

    Provisiones                                   -21,005.06 ( 18,103.70 ) ( 5,452.66 ) 0.00

    Ganancias diferidas 0.00 0.00 0.00 2,134.74                     

    Total Pasivos No corrientes 46,575.02                      ( 18,103.70 ) ( 5,452.66 ) 2,134.74                     

    Total Pasivo  809,018.62                 1,499,260.72           1,406,437.66           1,735,231.82           

Patrimonio

    Patrimonio Neto                                                                     

    Capital                                       2,000.00 41,694.00                   41,694.00 41,694.00

    Resultados Acumulados                         33,134.96 0.00 0.00 0.00

    Utilidades no distribuidas ( 7,057.60 ) 29,445.12                   49,083.25                   

    Resultado del ejercicio 6,556.95 21,979.19                   42,999.09                   19,518.29                   

    Total Patrimonio 41,691.91                   56,615.59                 114,138.21               110,295.54               

    Total Pasivo y Patrimonio 850,710.53                1,555,876.31          1,520,575.87          1,845,527.36          

                                                           R.U.C 12345678912                                                           
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Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

 

  INGRESOS OPERACIONALES:                 2016 2017 2018 2019

  Ventas Netas (Ingresos Operacionales)   1,306,441.21 2,085,410.88              2,553,068.31              2,021,995.56         

  Otros Ingresos Operacionales            65,683.57 0.00 0.00 0.00

  Total Ingresos Brutos               1,372,124.78 2,085,410.88 2,553,068.31 2,021,995.56

  COSTO DE VENTAS:                        

  Costo de Ventas (Operacionales)         -894,893.29 -1,417,888.78 -1,832,034.78 -1,516,381.27

  Otros Costos Operacionales              0.00 0.00 0.00 0.00

  Total Costos Operacionales          -894,893.29 -1,417,888.78 -1,832,034.78 -1,516,381.27

  UTILIDAD BRUTA                      477,231.49 667,522.10 721,033.53 505,614.29

  Gastos de Ventas                        -1,330.00 -6,764.95 0.00 0.00

  Gastos de Administración                -436,494.41 -556,040.98 -576,182.96 -353,455.45

  Gastos de Distribución               0.00 -21,987.00 -25,254.40 -11,545.00

  Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 0.00 0.00 0.00 0.00

  Otros Ingresos                          0.00 0.00 0.00 0.00

  Otros Gastos                            0.00 0.00 0.00 0.00

  UTILIDAD OPERATIVA                  39,407.08 82,729.17 119,596.17 140,613.84

  Ingresos Financieros                    37.33 9,096.49                    3,000.32                    20,899.31              

  Gastos Financieros                      -32,887.46 -49,769.22 -79,597.40 -139,693.86

  Participación en los Resultados         0.00 0.00 0.00 0.00

  Ganancia (Pérdida) por Inst.Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00

  RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXCEPC.      6,556.95 42,056.44 42,999.09 21,819.29

  Ingresos Excepcionales 0.00 0.00 0.00 0.00

  Gastos Excepcionales 0.00 0.00 0.00 0.00

  RESULTADO ANTES DE PARTIC. E IMPTO RENTA      6,556.95 42,056.44 42,999.09 21,819.29

  Participación de los Trabajadores       0.00 0.00 0.00 0.00

  Impuesto a la Renta                     0.00 -20,077.25 -23,546.69 -2,301.00

  UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACT. CONT.   6,556.95 21,979.19 19,452.40 19,518.29

                         ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERO PERÚ SA                         

R.U.C 12345678912

COMPARATIVO DE ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS            
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