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RESUMEN 

 

La empresa Comercializadora San Juan SAC es una entidad jurídica formada como sociedad anónima 

cerrada, donde la administración y sus actividades operativas se realizan únicamente en la ciudad de 

Iquitos. Actualmente, es la distribuidora número uno de productos de consumo masivo al servicio de la 

Región Loreto, apostando siempre en la calidad del grupo humano, y atendiendo en sus tres canales de 

distribución: minorista, mayorista y autoservicios. Además, es distribuidora de las siguientes marcas como, 

por ejemplo: Alicorp, Arcor, RedBull, cbc, Clorox, Colgate, Johnson & Johnson, Cartavio, Nestle, Nestle 

Nutrición, Nestle Purina, Molitalia, Protisa.  

El control interno siempre ha representado un tema importante y trascendental en toda organización, 

debido a que toda organización debe disponer de un adecuado sistema de control interno que permita 

identificar oportunamente aquellas situaciones irregulares que se presentan como por ejemplo los fraudes 

voluntarios o errores involuntarios, en ambos casos, cometidos por el personal  de la organización, 

situación que afectan los intereses y el cumplimiento de los objetivos establecidos en un periodo 

determinado.  

El objetivo general de la presente investigación fue determinar el nivel del control interno en la empresa 

Comercializadora San Juan SAC, periodo 2018. Asimismo, la investigación fue de tipo cuantitativo y de 

diseño descriptivo no experimental – transversal. Del análisis y discusión de los resultados se pudo 

determinar que el nivel de control interno resulta ser eficiente.  

 

Palabras claves: Actividades comerciales, Políticas de control interno, Capacitación al personal, 

Identificación de riesgos, Gestión administrativa, Sistema de control interno.  
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ABSTRACT 

 

The Company Comercializadora San Juan SAC is a legal entity formed as closed corporation, 

where the administration and its operational activities take place only in the city of Iquitos. 

Currently it is the numbre one distributor of consumer products at the service of the Loreto 

Región, always betting on the quality of the human group, ande serving its three distribution 

channels: retail wholesale and self-service. In addition, it is a distributor of the following brands 

such as: Alicorp, Arcor, RedBull, cbc, Clorox, Colgate, Johnson & Johnson, Cartabio, Nestle, 

Nestle Nutrición, Nestle Purina, Molitalia, Protisa. 

Internal control has always represented an important and transcedental issue in any organization, 

because every organization must have an adequate internal control system that allows timely 

indentification of irregular situations that can arise, such as voluntary fraud of involuntary errors, 

in fulfillment of the objectives established in a given period. 

The general objective of the present investigation was to determine the level of internal control 

in the Company Comercializadora San Juan SAC, period 2018. Likewise, the investigation was 

of a quantitative type and had non-experimental-transversal descriptive design. From the 

analysis and discusión of the results it was possible to determine that the level of internal control 

results efficient. 

 

Key words: Commercial activities, internal control policies, Staff trainin, Risk identification, 

Administrative management, internal control system. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el análisis del control interno en la empresa 

Comercializadora San Juan SAC, periodo 2018, resaltando su importancia y el propósito que ella 

representa para la empresa en cuanto al control de los recursos que dispone, teniendo en cuenta la 

naturaleza de las actividades que desarrolla en la ciudad de Iquitos. Es de señalar que toda empresa que 

aplique o emplee el control interno como una herramienta en sus operaciones, conllevara a tener un mejor 

conocimiento de la situación real de las mismas, es por ello la importancia de poder establecer una 

planificación apropiada que permita determinar el grado o nivel de eficiencia de los controles en las 

diferentes actividades que se desarrollan. 

A medida que las empresas van creciendo en sus actividades, también crecen con ellos los riesgos por la 

magnitud de la misma, por eso es necesario que para contrarrestas y combatirlos las empresas deben 

implementar un adecuado sistema de control interno que sea eficiente en los resultados, es decir, que los 

procedimientos internos contribuyan en garantizar la administración y el control de las actividades que se 

realizan.  

Cabe indicar que la implementación de un sistema de control interno recae exclusivamente en la alta 

dirección, en este caso en la Gerencia, quien tiene la responsabilidad de promover e impulsar entre todo 

el personal el cumplimiento de la misma, a fin de resguardar y controlar los recursos que dispone, así 

como también velar por el uso eficiente de aquellos para la generación de la mayor rentabilidad posible 

en beneficio de todos, sin embargo, su no implementación constituirá un alto riesgo para la empresa en el 

sentido de que las operaciones que se realicen adolecerían de todo mecanismo de control permitiendo 

que se cometan irregulares como fraudes intencionados o errores involuntarios, que en ambos caso, 

representan pérdidas para las empresas. 

Al respecto, un sistema de control interno constituye una herramienta importante para la empresa, pues 

es la primera barrera de control frente situaciones irregulares que podrían presentarte por la naturaleza 

de las actividades que se desarrollan; asimismo, permite realizar una evaluación o diagnóstico a los 

procedimientos internos de cada una de las áreas con la finalidad de identificar las debilidades que 

pudiesen existir, para la adopción de medidas preventivas y correctivas.   

En ese sentido, el control interno es el conjunto de medidas, normas, principios y procedimientos 

adoptados y diseñados por la empresa con la finalidad de establecer una seguridad razonable en las 

operaciones que se realicen, para el cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos por la 

empresa. Pues, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar si el nivel del control 

interno fue eficiente para el año 2018. 
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Finalmente, es menester señalar que la estructura del presente trabajo de investigación esta detallada en 

el Índice, en la que podemos apreciar una coherencia total entre todos los capítulos que lo conforman, con 

la finalidad de poder demostrar las hipótesis, para luego arribar a las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

En el año 2018, Coha para obtener el grado académico de Maestro en Gestión Pública desarrolló la 

investigación titulada “Control Interno en la Gestión Pública. El Caso en una entidad del Estado, año 

2017”, donde se planteó como objetivo general identificar las dificultadas que se presentan para la 

implementación del Sistema de Control Interno en una entidad del Estado, fue presentada en la 

escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo. Al respecto, la presente investigación fue de 

tipo cualitativo interpretativo y el diseño utilizado está orientado en el estudio de caso, que incluyó 

como población a dos (2) personas de la entidad de la Academia de la Magistratura: Jefe de la Oficina 

de Planificación y Presupuesto y Secretario Técnico del Comité de Control Interno, y el Consultor y 

Especialista en Auditoria. La investigación determinó que a pesar de la existencia de las normativas 

referidas a la implementación del Sistema de Control Interno, el Titular y el Comité de Control Interno, 

no cumplieron con el compromiso de implementar el Sistema de Control Interno, situación que 

hubiese permitido contar con un control interno más transparente y eficiente, para mejorar la gestión 

pública y de esa manera, prevenir las irregularidades, riesgos y actos de corrupción, y de esa manera 

poder brindar un adecuado servicio que beneficie a la sociedad. Finalmente, la presente investigación 

concluye que muy a pesar que la implementación del Sistema de Control Interno está normado, en 

la entidad se aprecia dificultadas tales como la falta de interés y compromiso del máximo Titular de 

la entidad, así como los funcionarios que integran el Comité de Control Interno no se involucran en 

el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades para implementar en los plazos que señalan 

las normas aprobadas por el Órgano Superior de Control, es decir, que las dificultades mencionadas 

es producto a la falta de una actitud humana positiva, que es imprescindible para superar las 

dificultades en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno. 

 
En el año 2017, Becerra para obtener el título profesional de Contador Público desarrolló la 

investigación titulada “El sistema de control interno como herramienta para la generación de valor en 

la empresa Marinazul S.A”, donde planteó como objetivo general determinar la influencia del sistema 

de Control Interno en la generación de valor en la empresa Marinazul S.A, en los últimos cinco (2011 

- 2015) años, fue presentada en la escuela profesional de Contabilidad, de la Facultad de Ciencias 

Contables Financieras y Administrativas, de la Universidad Católica de los Ángeles - Chimbote. Al 

respecto, la presente investigación fue de tipo cualitativa y de diseño no experimental transversal 

descriptivo, que no incluyó población de estudio, pero si un caso de estudio conformado por los 

resultados e indicadores Económicos y Financieros de la empresa Marinazul de los años 2011 al 
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2015. La investigación determinó que respecto al ratio EVA, la empresa cuenta con un EVA positivo 

acumulado durante los últimos cinco años de 6,545K USD, esto sin considerar el efecto generado 

por el riesgo inherente del negocio del año 2015, el mismo que por la naturaleza se encuentra fuera 

del alcance del sistema de control interno; respecto al ratio de EBITDA, la empresa ha tenido 

resultados positivos durante los últimos cinco años, siendo su nivel más alto el año 2013 en 6,6710K 

USD. Finalmente, la presente investigación concluye en que el sistema de control interno si influye 

en la generación de valor de la empresa Marinazul en los últimos cinco años.   

 
En el año 2017, Choez para obtener el grado académico de Maestro en Ciencias, con mención en 

Auditoria desarrolló la investigación titulada “El Sistema de Control Interno como instrumento de 

Gestión para la adecuada toma de decisiones en la empresa Servicentro Primavera S.R.L 2015 - 

2016”, donde se planteó como objetivo general conocer como incide el sistema de control interno en 

la adecuada toma de decisiones en Servicentro Primavera S.R.L, fue presentada en la escuela de 

Post Grado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Al respecto, la presente investigación fue de 

tipo cualitativa y de diseño de no experimental, que incluyó como población de trentitres (33) 

trabajadores. La investigación determinó que el sistema de control interno implantado en el 

Servicentro Primavera S.R.L funciona de manera positiva en lo que corresponde al endeudamiento 

financiero (Leasing financiero), siendo de vital ayuda para la toma de decisiones financieras en la 

entidad.  Finalmente, la presente investigación concluye que el Sistema de Control Interno implantado 

en la empresa Servicentro Primavera S.R.L posee un índice de manera positiva en un 85% de 

acuerdo al modelo coso en las distintas áreas de la empresa, teniendo aún el 15% por fortalecer 

debido a que este porcentaje recae en el personal de mantenimiento de la empresa, notándose la 

simplificación de procesos. 

 
En el año 2017, Estrada para obtener el grado académico de Magíster Scientiae en Contabilidad y 

Administración” desarrolló la investigación titulada “Evaluación de la estructura de control interno del 

Sistema de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca, periodos 2013 - 

2014”, donde se planteó como objetivo general evaluar la estructura de control interno del Sistema 

Administrativo de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca en los 

periodos 2013 - 2014, fue presentada en la  escuela de post grado de la Universidad Nacional del 

Altiplano - Puno. Al respecto, la presente investigación fue de tipo cuantitativo y de diseño no 

experimental transeccionales o transversales, que incluyó como población conformada por 

ochentitres (83) personas de la subgerencia de Logística de la Municipalidad Provincial de San 

Román - Juliaca. La investigación determinó lo siguiente: los valores porcentuales observados en el 
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componente Ambiente de Control Interno es menor en 5% que se considera optimo, frente al mayor 

porcentaje de 38% que se considera implementado, estos valores indican que si bien algunos 

elementos de control interno de este componente existen y están definidos de manera general, pero 

la aplicación de las áreas y procesos críticos del Sistema Administrativo de abastecimiento son 

inconsistentes; respecto al componente de Evaluación de Riesgo, se obtuvo un menor porcentaje en 

3% que se considera optimo, frente al mayor porcentaje de 41% que se considera implementado, 

estos valores indican que las normas para evaluar riesgo se consideran y que algunos elementos de 

control interno de este componente existen y procesos críticos son inconsistentes; respecto al 

componente de Actividades de Control Gerencial, se obtuvo un 4% como menor porcentaje que se 

considera optimo, frente al 32% mayor que se considera sostenido, estos valores indican que los 

elementos de control interno de este componente están definidos de manera general, pero se aplica 

en un número reducido en las áreas y procesos críticos del Sistema Administrativo de abastecimiento; 

respecto al componente de Información y Comunicación solo se obtuvo un 9% siendo un menor 

porcentaje que se considera no implementado, frente al mayor porcentaje de 34% que se considera 

implementado, estos valores indican que si bien  se tiene conocimiento de control interno estás no 

se aplica plenamente; respecto al componente de Su-pervisión y Monitoreo, se obtuvo un menor 

porcentaje en 2% que se considera optimo, frente a un mayor porcentaje de 39% que se considera 

implementado, estos valores indican que si bien se tiene en cuenta las normas de control interno, 

solo vienen siendo consideradas, pero que no se sabe para que sirven o para que fueron diseñadas. 

Finalmente, la presente investigación concluye que existen puntos críticos en la estructura de control 

interno en el sistema de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de San Román en los periodos 

2013 y 2014, así mismo se considera que en algunos componentes de la estructura de control interno 

no existen controles internos y de ser el caso que existieran, no se pone en práctica, por lo que no 

permite una adecuada gestión y no ofrece una seguridad razonable respecto a la consecución de 

metas y objetivos de la subgerencia de Logística.  

 

1.2 Bases teóricas 

 Actividades Comerciales 

La actividad comercial consiste en el intercambio de mercancías o de bienes simbólicos. El dinero 

es el medio de cambio habitual, es decir, una persona adquiere ciertos productos a cambio de 

dinero y este a su vez, obtiene dinero al ofrecer sus servicios. 

Al respecto, Scian (2002) señala que el comercio es una actividad socioeconómica que 

consistente en la compra y venta de bienes, sea para su uso, para su venta o para su 
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transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. Por 

actividades comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de bienes o de servicios que 

se afectan a través de un mercader o comerciante. El comerciante es la persona física o jurídica 

que se dedica al comercio en forma habitual, como las sociedades mercantiles. 

 
 Políticas de Control Interno 

Las políticas son las acciones adoptadas por las empresas respecto a sus normas internas, 

directrices o instructivos, orientados a desarrollar procedimientos internos que permitan establecer 

un adecuado diseño de control con la finalidad de proteger y salvaguardar los intereses de la 

entidad. 

Al respecto, de acuerdo con la Guía para las normas de control interno del sector público – 

INTOSAI GOV 9100 (1992) señala que el control interno es un proceso integral y dinámico que 

se adapta constantemente a los cambios que enfrenta la organización. Tiene como objetivo 

promover la eficacia, la transparencia y la economía en todas las actividades institucionales, 

cuidando y precautelando los bienes y recursos del Estado contra cualquier uso indebido y contra 

actos ilícitos. Fomenta las buenas prácticas institucionales y promueve la rendición de cuentas de 

los servidores públicos sobre los bienes bajo su custodia. 

 
 Capacitaciones al personal 

La capacitación laboral, son aquellas acciones formativas realizadas por la empresa, con la 

finalidad de incrementar los conocimientos, habilidades, aptitudes y conductos de sus 

trabajadores para el beneficio de la misma. 

Al respecto, Grados (1999) señala que la capacitación es la acción destinada a incrementar las 

aptitudes y los conocimientos del trabajador con el propósito de prepararlo para desempeñar 

eficientemente una unidad de trabajo específico e impersonal y que conlleva múltiples beneficios 

para el personal y la organización: una buena capacitación eleva la confianza del personal e 

incrementa las ventas, en este caso el servicio al cliente logrando establecer contacto positivo con 

los mismos”. 

 
 Identificación de riesgos 

Los riesgos, representan aquellas situaciones adversas identificadas por el control interno dentro 

de una empresa, con la finalidad de que la Gerencia pueda adoptar las medidas correctivas y 

preventivas a fin de reducir o mitigar su presencia (riesgos). La existencia y persistencia de los 



 7 

riesgos en una empresa, pone en clara evidencia que el diseño del control interno no es el más 

adecuado, es decir, no cumple de manera eficiente su propósito. 

Al respecto, la Contraloría General de la República (Directiva n.° 006-2019-CG/INTEG 

“Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, aprobado mediante 

Resolución de Contraloría n.° 146-2019-CG de 15 de mayo de 2019) señala que el riesgo es 

aquella posibilidad de que ocurra un evento adverso que afecte el logro de los objetivos de la 

entidad /dependencia. 

 
 Gestión Administrativa 

La Gestión Administrativa bien hacer el conjunto de formas, acciones y mecanismos que permiten 

utilizar los recursos humanos, materiales y financieros de una determinada empresa, con la 

finalidad de poder alcanzar los objetivos y metas establecidas. 

Al respecto, Anzola (2002) señala que la Gestión Administrativa, son todas las actividades que se 

emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir, la manera en la cual se tratan de 

alcanzar las metas u objetivos con ayuda de las personas y las cosas mediante el desempeño de 

ciertas labores esenciales como son la planeación, organización, dirección y control. (Anzola, 

2002) 

 

 Sistema de Control Interno 

Un Sistema de Control Interno es aquella promovida por el Titular de una entidad, donde todas 

las personas que laboran en ella son responsables de su aplicación; así mismo esta diseñado 

para combatir y enfrentar a los riesgos con la finalidad de que se adopten las medidas preventivas 

y correctivas. 

Al respecto, la Contraloría General de la República (Marco Conceptual del Control Interno, 2014) 

señala que Sistema de Control Interno es el conjunto de elementos organizados organizacionales 

(Planeación, Control de Gestión, Organización, Evaluación de Personal, normas y 

Procedimientos, Sistemas de Información y Comunicación) interrelacionados e interdependientes, 

que buscan sinergia y alcanzar los objetivos y políticas institucionales de manera armónica. En 

otras palabras, el Sistema de Control Interno no es un proceso secuencial, en donde alguno de 

los componentes que lo conforman solo afecta al siguiente, sino que es un proceso 

multidireccional, en el cual cada componente influye sobre los demás y todos conforman un 

sistema integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones cambiantes.  
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1.3 Definición de términos básicos 

a) Administración 

Es el proceso de planea, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los 

objetivos organizacionales. (Chiavenato, 2004) 

 

b) Capacitación 
 

La capacitación se define como el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, 

desarrollan habilidades y competencias en función de sus objetivos. (Chiavenato, 2007) 

 

c) Control 

Consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para garantizar que los 

hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del desempeño con base en metas y 

planes, la detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la corrección 

de éstas. (Koontz y Weihrich, 2004). 

 

d) Eficiencia 

Significa la utilización de los recursos de la sociedad de la manera más eficaz posible para 

satisfacer las necesidades y los deseos de los individuos. (Samuelson y Nordhaus, 2002) 

 

e) Eficacia 

Se define como hacer las cosas correctas, es decir, las actividades de trabajo con las que la 

organización alcanza sus objetivos. (Robbins y Coulter, 2005) 

 

f) Empresa 

Entidad que, mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y 

financieros proporciona bienes y servicios a cambio de un precio que le permite la reposición 

de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos determinados. (Garcia y 

Casanueva, 2000) 
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g) Procedimientos 

Es la forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso. Es decir, cuados se tiene 

un proceso que tiene que ocurrir en una forma específica, y se específica como sucede, se 

tiene un procedimiento. (Norma ISO 9001, 2015) 

h) Riesgos 

Es la posibilidad de que ocurra un evento adverso que afecte el logro de los objetivos de la 

entidad/dependencia. (Directiva n.° 006-2019-CG/INTEG, aprobado por Resolución de 

Contraloría n.° 146-2019-CG de 15 de mayo de 2019) 
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CAPITULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

 Formulación de la hipótesis  

2.1.1 Hipótesis general 

El nivel de control interno en la empresa Comercializadora San Juan SAC es eficiente en el periodo 2018. 

2.1.2 Hipótesis específicos 

a) Las políticas de control interno son apropiadas en la empresa Comercializadora San Juan SAC, 

periodo 2018. 

b) El personal de la empresa Comercializadora San Juan SAC ha recibido tres capacitaciones sobre 

control interno, periodo 2018. 

c) El control interno permite identificar oportunamente los riesgos en la empresa Comercializadora San 

Juan SAC, periodo 2018. 

 

 Variables y su operacionalización  

 Variable 

 Control Interno. 
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 Operacionalización de variables 

 

Nombre 
de la 

Variable 
Definición conceptual Tipo Indicador 

Escala de 
medición 

Categoría Valores de las categorías 
Medio de 

verificación 

 
 
 
 
 
Control 
Interno 

 
Es el conjunto de acciones, 
actividades, planes, políticas, 
normas, registros, 
procedimientos y métodos, 
incluido el entorno y actitudes 
que desarrollan autoridades y 
su personal a cargo, con el 
objetivo de prevenir posibles 
riesgos que afectan a una 
entidad pública 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

Políticas 

 

 

 

Nominal 

1. Si. 

2. No 

Si. Presente. 

No. No presente 

 

 

 

Cuestionario 
resuelto 

 

Capacitación 

 

1. Si. 

2. No 

 

Si. Más de 3. 

No. Hasta 3 

 

Riesgos 

1. Si. 

2. No 

Si. Altos. 

No. Bajos 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA  

 

3.1 Tipo y diseño  

La presente investigación, fue de tipo cuantitativo. 

Según su intervención fue una investigación de tipo no experimental, toda vez que la variable no fue 

sometido a ninguna alteración o modificación en el desarrollo de la misma. 

Al respecto, Hernández (2014) señala que una investigación es no experimental cuando se realiza sin 

manipular deliberadamente las variables, es decir, es una investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes.  

Así mismo, Kerlinger (2002) indica que la investigación no experimental es la búsqueda empírica y 

sistemática en la que el científico no posee control directo sobre las variables independientes, debido a 

que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que son inherentemente no manipulables. 

Según su alcance, correspondió a una investigación de tipo descriptiva.  

Al respecto, Hernández (2014) señala que una investigación es descriptiva cuando busca especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. 

Así mismo, Sabino (1986) señala que una investigación es descriptiva cuando trabaja sobre realidades 

de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la 

investigación descriptiva, su preocupación principal radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan 

poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que 

caracterizan a la realidad. 

Según el número de mediciones fue una investigación de tipo transversal. 

Al respecto, Hernández (2014) señala que la investigación es transversal porque a través de ella se va 

recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único, pues su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Así mismo, Cortés e Iglesias (2004) señalan que una investigación es transversal cuando se recolectan 

los datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Este tipo de investigación es como una fotografía en un 

momento dado del problema que se está estudiando. 
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Según la planificación de la toma de datos fue una investigación de tipo prospectivo. 

Al respecto, Berger (1964) señala que la prospectiva es la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo 

y poder influir en él. Así mismo, Parra en su investigación denominada Diseño de una Metodología 

Prospectiva aplicada en Educación Superior, señala que la prospectiva se caracteriza por ser un proceso 

holístico que permite la participación en la planeación de futuros aplicables a una sociedad, una 

institución o una organización, compuesto por la vinculación y la resignificación constante de los 

componentes políticos, sociales y económicos frente a una relación de variables tanto del presente como 

del futuro.   

En tal sentido, el esquema del diseño para la presente investigación fue el siguiente: 

 

 

 

Donde: 

M = Representa la muestra del presente estudio. 

O = Representa la información (datos) de interés relevante que se obtendrán de la 

muestra de estudio. 

 

3.2 Diseño muestral 

3.2.1 Población de estudio 

El universo de estudio que fue establecido para la presente investigación, estuvo comprendido por una 

población finita, esto quiere decir, que comprendió a todo el personal que laboran en las diferentes áreas 

administrativa de la empresa Comercializadora San Juan SAC. 

3.2.2 Tamaño de población de estudio 

El tamaño de la población que fue considerado para la presente investigación fueron todas aquellas áreas 

administrativas que tuvieron una relación directa con la administración y que fueron responsable de 

promover y practicar activamente el control interno dentro de la empresa para salvaguardar los intereses 

de la misma, cada una de ellas, cumplen un rol importante; en ese sentido, las áreas identificadas fueron 

las siguientes: administración, contabilidad, tesorería, ventas, logística y almacén, cuyas funciones se 

relacionaron con el control interno, la cual ascendió a treinta (30) individuos.  

 

M      O 
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3.2.3 Muestra o selección de la muestra 

El muestro utilizado para la presente investigación fue no probabilísticos y estuvo representado por el 

100% de los trabajadores que laboran directamente con el control interno en las áreas señaladas, el cual 

se detalla en el cuadro siguiente: 

 

Item Tipo Personal Área Cargo Cantidad 

1 

Administrativo 

Administración 
Jefe (a) 1 

Asistentes 3 

2 Contabilidad 
Jefe (a) 1 

Asistente 3 

3 Tesorería 
Jefe (a) 1 

Asistente 3 

4 Ventas 
Jefe (a) 1 

Asistente 5 

5 Logística 
Jefe (a) 1 

Asistente 5 

6 Almacén 
Jefe (a) 1 

Asistente 5 

Total personal 30 

   Fuente             :  Empresa Comercializadora San Juan SAC. 
   Elaborado por:  Alumnos (as) egresados (as), responsables de la investigación. 

 

3.2.4 Criterio de selección  

Criterio de inclusión: 

El presente criterio de inclusión estuvo comprendido por todo el personal administrativo y no 

administrativo (personal de seguridad) que promueven la cultura del control interno dentro de la empresa, 

siendo ella una participación directa sobre lo que se desea investigar y que, al momento en el que fue 

aplicado el instrumento para la recolección de datos, se encontraron laborando en sus respectivas áreas. 

Criterio de exclusión: 

Para el criterio de exclusión, estuvo representando por todo el personal administrativo de la empresa 

cuyas funciones no estuvieron directamente relacionado al control interno y aquellos que se encontraron 
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ausentes por diferentes motivos (vacaciones, licencias por maternidad, licencias por capacitación, 

licencias por enfermedad, entre otras licencias, permisos particulares, comisiones de servicios fuera de 

la cuidad). 

 
3.3 Procedimientos de recolección de datos 

La técnica que fue empleado para la presente investigación fue la encuesta, toda vez que representó una 

herramienta de gran importancia para el desarrollo de la misma, esta técnica permitió una interacción 

social directa, es decir, el responsable de la investigación se ubicó frente al investigado formulándole 

preguntas precisas, cuyas respuestas generaron los datos de interés para el tema. 

Al respecto, se estableció un dialogo de comunicación directa entre el investigador con el investigado, 

quien representó nuestra fuente principal de información para la presente investigación.   

3.3.1 Instrumento 

Para el desarrollo de la presente investigación y por la naturaleza de la misma, se empleó el cuestionario 

como un instrumento de recolección de datos, siendo ella de gran importancia y necesaria en su ejecución, 

así como también, se incluyó todos aquellos aspectos que fueron recopiladas mediante la aplicación de 

la técnica de encuesta, cuya escala de medición fue de tipo nominal. 

Así mismo, el instrumento para la recolección de datos fue elaborado en base dieciséis (16) preguntas, 

todas ellas con un enfoque afirmativo, la misma que fue aplicado de forma confidencial y reservada a los 

trabajadores de la aérea administrativa de la empresa Comercializadora San Juan SAC, de esa manera 

pudieron emitir objetivamente sus juicios de valor, percibiendo la realidad del entorno en el que se 

desempeñaron.  

 

 

 

 

 

3.4 Procesamiento y análisis de los datos 

En la presente investigación, se empleó el método de procesamiento y análisis de datos (información 

recolectada), el cual correspondió al tipo descriptivo – transversal; así mismo, se continuó con el esquema 

ya determinado para la presentación de los resultados en función a los objetivos establecidos en la misma, 

como resultado del análisis realizado a las propuestas obtenidas. 

 



 16 

3.5 Aspectos éticos 

Para el desarrollo de la presente investigación, se tomó en cuenta los siguientes aspectos éticos como, 

por ejemplo: 

 Se utilizó las normas de referenciación, postuladas por la American PsychologicalAssociation (APA). 

 La información utilizada, fue resguardada y custodiada en todo momento de la duración del 

desarrollo de la presente investigación, respetando siempre la confianza y la confidencialidad de la 

información suministrada por el personal del área administrativo de la empresa Comercializadora 

San Juan SAC. 

 La información utilizada fue solo para uso exclusivo académicos. 

 Se reconoció la autoría intelectual de las teorías y demás fuente de información empleadas en el 

desarrollo de la presente investigación. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

En el presente capítulo, presentamos los resultados de la investigación realizada a la empresa 

Comercializadora San Juan SAC sobre el control interno, las cuales fueron sometidos a un análisis y 

posterior interpretación, para luego ser expresado en las siguientes tablas y gráficos:  

 

 

 

Fuente : Tabla n.° 1. 
Elaboración : Propia. 
 

Interpretación: 
 
En la tabla y gráfico n.° 1, podemos observar que el 83% de los encuestados afirmaron que la empresa 

si dispone de políticas de control para el año 2018, mientras que el 17% de los mismos, señalaron todo 

lo contrario. 

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 25 83.00                  

2 No 5 17.00                  

30 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado al personal de la empresa Comercializadora 

San Juan SAC.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 1

La empresa dispone de políticas de control interno para el año 

2018

Valores
Item Respuesta

Si NO

Nivel 83% 17%

83%

17%
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Gráfico n.° 1
La empresa dispone de políticas de control interno para 

el año 2018

Si NO
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Fuente : Tabla n.° 2. 
Elaboración : Propia. 
 

Interpretación: 
 
En la tabla y gráfico n.° 2, podemos observar que el 90% de los encuestados afirmaron que la empresa 

si cumple con las políticas de control interno, mientras que el 10% de los mismos, señalaron todo lo 

contrario. 
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Gráfico n.° 2
La empresa cumple con las políticas de control interno

Si No

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 27 90.00                  

2 No 3 10.00                  

30 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado al personal de la empresa Comercializadora 

San Juan SAC.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 2

La empresa cumple con las políticas de control interno

Item Respuesta
Valores
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Fuente : Tabla n.° 3. 
Elaboración : Propia. 
 

Interpretación: 
 
En la tabla y gráfico n.° 3, podemos observar que el 97% de los encuestados afirmaron que las políticas 

de control interno que se aplican si son las más apropiadas, mientras que el 3% de los mismos, señalaron 

todo lo contrario. 

 

 

 

 

 

Si No
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Gráfico n.° 3
Las políticas de control interno que se aplican son las 

más apropiadas

Si No

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 29 97.00                  

2 No 1 3.00                     

30 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado al personal de la empresa Comercializadora 

San Juan SAC.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 3

Las políticas de control interno que se  aplican en la empresa 

son apropiadas

Item Respuesta
Valores
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Fuente : Tabla n.° 4. 
Elaboración : Propia. 
 

Interpretación: 
 
En la tabla y gráfico n.° 4, podemos observar que el 97% de los encuestados afirmaron que las políticas 

de control interno si ayudan a proteger y a resguardar los recursos que la empresa dispone, mientras 

que el 3% de los mismos, señalaron todo lo contrario. 
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Gráfico n.° 4
Las políticas de control interno ayudan a proteger y 

resguardar los recursos de la empresa

Si No

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 29 97.00                  

2 No 1 3.00                     

30 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado al personal de la empresa Comercializadora 

San Juan SAC.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 4

Las políticas de control interno ayudan a proteger y resguardar 

los recursos de la empresa

Item Respuesta
Valores
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Fuente : Tabla n.° 5. 
Elaboración : Propia. 
 

Interpretación: 
 
En la tabla y gráfico n.° 5, podemos observar que el 77% de los encuestados afirmaron que la empresa 

si ha establecido programas de capacitación al personal relacionado al control interno para el año 2018, 

mientras que el 23% de los mismos, señalaron todo lo contrario. 
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Gráfico n.° 5
La empresa establecio programas de capacitación al 

personal relacionado al control interno para el año 2018

Si No

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 23 77.00                  

2 No 7 23.00                  

30 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado al personal de la empresa Comercializadora 

San Juan SAC.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 5

La empresa establecio programas de capacitación al personal 

relacionado al control interno para el año 2018

Item Respuesta
Valores
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Fuente : Tabla n.° 6. 
Elaboración : Propia. 
 

Interpretación: 
 
En la tabla y gráfico n.° 6, podemos observar que el 30% de los encuestados afirmaron que si recibieron 

capacitación por la empresa en más de tres (3) oportunidades durante el año 2018, mientras que el 70% 

de los mismos, señalaron todo lo contrario. 
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Gráfico n.° 6
Ha sido capacitado por la empresa en más de tres (3) 

oportunidades durante el año 2018

Si No

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 9 30.00                  

2 No 21 70.00                  

30 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado al personal de la empresa Comercializadora 

San Juan SAC.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 6

Ha sido capacitado por la empresa en más de tres (3) 

oportunidades durante el año 2018

Item Respuesta
Valores
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Fuente : Tabla n.° 7. 
Elaboración : Propia. 
 

Interpretación: 
 
En la tabla y gráfico n.° 7, podemos observar que el 60% de los encuestados afirmaron que la 

capacitación recibida si les ha permitido mejorar su desempeño laboral, mientras que el 40% de los 

mismos, señalaron todo lo contrario. 
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Gráfico n.° 7
La capacitación recibida le ha permitido mejorar en su 

desempeño laboral

Si No

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 18 60.00                  

2 No 12 40.00                  

30 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado al personal de la empresa Comercializadora 

San Juan SAC.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 7

La capacitación recibida le ha permitido mejorar en su 

desempeño laboral

Item Respuesta
Valores
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Fuente : Tabla n.° 8. 
Elaboración : Propia. 
 

Interpretación: 
 
En la tabla y gráfico n.° 8, podemos observar que el 73% de los encuestados afirmaron que, si aplican 

los conocimientos que adquirieron a través de la capacitación para realizar un adecuado y oportuno 

control interno, mientras que el 27% de los mismos, señalaron todo lo contrario. 
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Gráfico n.° 8
Aplicas los conocimientos adquiridos en la capacitación 
para realizar un adecuado y oportuno control interno

Si No

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 22 73.00                  

2 No 8 27.00                  

30 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado al personal de la empresa Comercializadora 

San Juan SAC.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 8

Aplicas los conocimientos adquiridos en la capacitación para 

realizar un adecuado y oportuno control interno

Item Respuesta
Valores
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Fuente : Tabla n.° 9. 
Elaboración : Propia. 
 

Interpretación: 
 
En la tabla y gráfico n.° 9, podemos observar que el 100% de los encuestados afirmaron que, si poseen 

un conocimiento sobre lo que significa un riesgo y lo que ello podría generar en contra de la empresa. 
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Gráfico n.° 9
Tiene conocimiento sobre lo que es un Riesgo

Si No

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 30 100.00                

2 No 0 -                       

30 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado al personal de la empresa Comercializadora 

San Juan SAC.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 9

Tiene conocimiento sobre lo que es un Riesgo

Item Respuesta
Valores
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Fuente : Tabla n.°10. 
Elaboración : Propia. 
 

Interpretación: 
 
En la tabla y gráfico n.° 10, podemos observar que el 100% de los encuestados afirmaron que, si lograron 

identificar la existencia de riesgos en alguna de las áreas de la empresa.  
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Gráfico n.° 10
Ha identifcado la existencia de riesgo en alguna de las 

áreas de la empresa

Si No

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 30 100.00                

2 No 0 -                       

30 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado al personal de la empresa Comercializadora 

San Juan SAC.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 10

Ha identificado la existencia de riesgo en alguna de las áreas 

de la empresa

Item Respuesta
Valores
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Fuente : Tabla n.° 11. 
Elaboración : Propia. 
 

Interpretación: 
 
En la tabla y gráfico n.° 11, podemos observar que el 97% de los encuestados afirmaron que, los riesgos 

identificados si pueden afectar negativamente a la empresa, mientras que el 3% de los mismos, 

señalaron todo lo contrario. 
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Gráfico n.° 11
Crees que el riesgo identificado puede afectar 

negativamente a la empresa

Si No

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 29 97.00                  

2 No 1 3.00                     

30 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado al personal de la empresa Comercializadora 

San Juan SAC.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 11

Crees que el riesgo identificado puede afectar negativamente 

a la empresa

Item Respuesta
Valores
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Fuente : Tabla n.° 12. 
Elaboración : Propia. 
 

Interpretación: 
 
En la tabla y gráfico n.° 12, podemos observar que el 73% de los encuestados afirmaron que, el riesgo 

identificado si fue generado por causas ajenas a las labores que desarrolla el personal dentro de la 

empresa, mientras que el 27% de los mismos, señalaron todo lo contrario. 
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Gráfico n.° 12
El Riesgo identificado fue generado por causas ajenas a 

las labores del personal de la empresa

Si No

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 22 73.00                  

2 No 8 27.00                  

30 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado al personal de la empresa Comercializadora 

San Juan SAC.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 12

El Riesgo identificado fue generado por causas ajenas a las 

labores del personal de la empresa

Item Respuesta
Valores
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Fuente : Tabla n.° 13. 
Elaboración : Propia. 
 

Interpretación: 
 
En la tabla y gráfico n.° 13, podemos observar que el 60% de los encuestados afirmaron que el riesgo 

identificado si fue generado por el personal que labora en la empresa, mientras que el 40% de los 

mismos, señalaron todo lo contrario. 
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Gráfico n.° 13
El riesgo identificado fue generado por el personal de la 

empresa

Si No

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 18 60.00                  

2 No 12 40.00                  

30 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado al personal de la empresa Comercializadora 

San Juan SAC.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 13

El riesgo identificado fue generado por el personal de la 

empresa

Item Respuesta
Valores
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Fuente : Tabla n.° 14. 
Elaboración : Propia. 
 

Interpretación: 
 
En la tabla y gráfico n.° 14, podemos observar que el 100% de los encuestados afirmaron que los riesgos 

identificados su fueron comunicados a la Administración de la empresa para que adopten las medidas 

necesarias. 
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Gráfico n.° 14
Comunicó a la Administración sobre el riesgo identificado

Si No

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 30 100.00                

2 No 0 -                       

30 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado al personal de la empresa Comercializadora 

San Juan SAC.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 14

Comunicó a la Administración sobre el riesgo identificado

Item Respuesta
Valores
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Fuente : Tabla n.° 15. 
Elaboración : Propia. 
 

Interpretación: 
 
En la tabla y gráfico n.° 15, podemos observar que el 93% de los encuestados afirmaron que, la empresa 

si tomó las acciones adecuadas para reducir el riesgo identificado, mientras que el 7% de los mismos, 

señalaron todo lo contrario. 
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Gráfico n.° 15
La empresa tomó acciones para reducir el riesgo 

identificado

Si No

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 28 93.00                  

2 No 2 7.00                     

30 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado al personal de la empresa Comercializadora 

San Juan SAC.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 15

La empresa tomó acciones para reducir el riesgo identificado

Item Respuesta
Valores
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Fuente : Tabla n.° 16. 
Elaboración : Propia. 
 

Interpretación: 
 
En la tabla y gráfico n.° 16, podemos observar que el 70% de los encuestados afirmaron que el control 

interno de la empresa si ya logrado advertir oportunamente la existencia de algún riesgo, mientras que 

el 30% de los mismos, señalaron todo lo contrario. 
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Gráfico n.° 16
El control interno de la empresa no ha logrado advertir 

oportunamente la existencia de algún riesgo

Si No

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 21 70.00                  

2 No 9 30.00                  

30 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado al personal de la empresa Comercializadora 

San Juan SAC.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 16

El control interno de la empresa no ha logrado advertir 

oportunamente la existencia de algún riesgo

Item Respuesta
Valores
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Fuente : Tabla n.° 17. 
Elaboración : Propia. 
 

Interpretación: 
 
En la tabla y gráfico n.° 17, representa el consolidado general a todas las respuestas obtenidas de todas 

las preguntas que fueron formulados a los individuos en el presente trabajo de investigación respecto al 

nivel de control interno, cuyas respuestas fueron afirmativas y negativas, donde podemos observar que 

el 81% de las respuestas indican que el nivel de control interno en la empresa si es eficiente, mientras 

que el 19%, señalan todo lo contrario. 
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Gráfico n.° 17
Nivel de control interno en la empresa es eficiente

Si No

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 390 81.00                  

2 No 90 19.00                  

480 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado al personal de la empresa Comercializadora 

San Juan SAC.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 17

Nivel de control interno en la empresa es eficiente

Item Respuesta
Valores
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Fuente : Tabla n.° 18. 
Elaboración : Propia. 
 

Interpretación: 
 
En la tabla y gráfico n.° 18, representa el consolidado a todas las respuestas obtenidas de todas las 

preguntas que fueron formuladas a los individuos en la presente investigación respecto a las políticas 

internas que se aplican en la empresa cuyas respuestas fueron afirmativas y negativas, donde podemos 

observar que el 92% de las respuestas indican que las políticas que se aplican en la empresa si son las 

más apropiadas, mientras que el 8%, señalan todo contrario. 
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Gráfico n.° 18
Las políticas internas aplicadas en la empresa son 

apropiadas

Si No

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 110 92.00                  

2 No 10 8.00                     

120 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado al personal de la empresa Comercializadora 

San Juan SAC.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 18

Las políticas internas aplicadas en la empresa son apropiadas

Item Respuesta
Valores
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Fuente : Tabla n.° 19. 
Elaboración : Propia. 
 

Interpretación: 
 
En la tabla y gráfico n.° 19, representa el consolidado a todas las respuestas obtenidas de todas las 

preguntas que fueron formuladas a los individuos en la presente investigación respecto a las 

capacitaciones realizadas por la empresa cuyas respuestas fueron afirmativas y negativas, donde 

podemos observar que el 60% de las respuestas indican que si fueron capacitados en más de tres veces, 

mientras que el 40%, señalan todo contrario. 
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Gráfico n.° 19
Capacitación al personal en más de tres veces

Si No

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 72 60.00                  

2 No 48 40.00                  

120 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado al personal de la empresa Comercializadora 

San Juan SAC.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 19

Capacitación al personal en más de tres veces

Item Respuesta
Valores
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Fuente : Tabla n.° 20. 
Elaboración : Propia. 
 

Interpretación: 
 
En la tabla y gráfico n.° 20, representa el consolidado a todas las respuestas obtenidas de todas 

preguntas que fueron formuladas a los individuos en la presente investigación respecto a la identificación 

de los riesgos cuyas respuestas fueron afirmativas y negativas, donde podemos observar que el 87% de 

las respuestas indican que si se identificaron oportunamente los riesgos en la empresa, mientras que el 

13%, señalan todo contrario. 
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Gráfico n.° 20
Identificación oportuna de los riesgos

Si No

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 208 87.00                  

2 No 32 13.00                  

240 100.00                
Fuente : Cuestionario de preguntas realizado al personal de la empresa Comercializadora 

San Juan SAC.

Elaboración : Propia.

TABLA n.° 20

Identificación oportuna de los riesgos

Item Respuesta
Valores
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación, se investigó el nivel del control interno de una empresa ubicada 

en la ciudad de Iquitos, la cual desarrolla actividades de comercio de productos de primera necesidad y 

de limpieza. La citada investigación presentó como única variable “control interno”, empleándose la 

encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento para la recolección de datos (información), la 

misma que fue elaborado en base a dieciséis (16) preguntas aplicados a una población conformada por 

un total de treinta (30) individuos que laboran en las diferentes áreas administrativas ejerciendo el control 

interno de la empresa Comercializadora San Juan SAC. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se ha podido determinar lo 

siguiente: 

 

1. Al analizar el control interno en la empresa, se determinó que su nivel de eficiencia alcanzó un 81%, 

debido a que la empresa dispone de un adecuado diseño de trabajo en relación al control interno, la 

misma que ha sido estructurado en base a tres pilares muy importantes, el primero relacionado a las 

políticas de control interno, el segundo, orientado a las capacitaciones del personal y el tercero, con 

la identificación de los riesgos las cuales son advertidas oportunamente a la administración para 

dispongan de las medidas pertinentes para salvaguardar los intereses de la empresa; sobre el 

particular es de señalar que estos resultados no se alinean con la investigación realizada por Coha 

(2018) sobre “Control Interno en la Gestión Pública, el caso en una entidad del Estado, año 2017”, 

donde presentó una  sola variable “Control Interno”, cuya investigación fue de tipo interpretativo y de 

diseño está orientado en el estudio de caso, que incluyó como población a dos personas de la entidad 

de la Academia de la Magistratura, Jefe de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Secretario 

Técnico del Comité de Control Interno, y el Consultor y Especialista en Auditoria, la cual concluyó en 

que muy a pesar que la implementación del Sistema de Control Interno está normado,  en la entidad 

se aprecia dificultadas tales como la falta de interés y compromiso del máximo Titular de la entidad, 

así como los funcionarios que integran el Comité de Control Interno no se involucran en el 

cumplimiento de sus funciones y responsabilidades para implementar en los plazos que señalan las 

normas aprobadas por el Órgano Superior de Control, es decir que las dificultades es consecuencia 

de la falta de actitud del personal.  

 

2. Asimismo, los resultados no se alinean con la investigación realizada por Becerra (2017) sobre “El 

sistema de control interno como herramienta para la generación de valor en la empresa Marinazul 
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S.A”, donde presentó dos variables, “El Sistema de Control Interno” y “La Generación de Valor en la 

empresa Marinazul SA” (independiente y dependiente respectivamente), cuya investigación fue de 

tipo cualitativo y de diseño no experimental transversal descriptivo, que no incluyo población alguna, 

pero si utilizó la información de los resultados e indicadores Económicos y Financieros de la misma 

empresa correspondientes a los años 2011 al 2015, la cual concluyó que el sistema de control interno 

si influye en la generación de valor de la empresa Marinazul SA en los últimos cinco años.  

 
3. De igual manera, los resultados si se alinean con la investigación realizada por Choez (2017) sobre 

“EL Sistema de Control Interno como instrumento de Gestión para la adecuada toma de decisiones 

en la empresa Servicentro Primavera SRL 2015 – 2016” , donde presentó dos variables “El sistema 

de control interno como instrumento de gestión” y “Toma de decisiones” (independiente y dependiente 

respectivamente), cuya investigación fue de tipo cualitativa y de diseño no experimental, que incluyo 

como población trentitres trabajadores, la cual concluyó en que el sistema de control interno 

implantado en la empresa Servicentro Primavera SRL posee un índice de manera positiva en un 85% 

de acuerdo al modelo coso en las distintas áreas de la empresa, teniendo aún el 15% por fortalecer 

debido a que este porcentaje recae en el personal de mantenimiento de la empresa, notándose la 

simplificación de los procesos.  

 
4. Del mismo modo, los resultados no se alinean con la investigación realizada por Estrada (2017) sobre 

“Evaluación de la estructura de control interno del Sistema de abastecimiento de la Municipalidad 

Provincial de San Román – Juliaca, periodos 2013 – 2014”, donde se presentó dos variables “No 

ofrece una seguridad razonable” y “Estructura de Control Interno” (independiente y dependiente 

respectivamente), cuya investigación fue de tipo cuantitativo y de diseño no experimental, que incluyo 

como población los ochentitres personas de la subgerencia de Logística de la entidad, la cual concluyó 

en que existe puntos críticos en la estructura de control interno en el sistema de abastecimiento de la 

dicha entidad en los periodos 2013 y 2014, así mismo, se considera que en algunos componentes de 

la estructura de control interno no existen controles internos, y de ser existir, no se ponen en práctica, 

por lo que no permite una adecuada gestión y no ofrece una seguridad razonable.   
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

Como resultado del desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha arribado a las siguientes 

conclusiones: 

 
1. Se determinó que el nivel del control interno que presenta la empresa Comercializadora San Juan 

SAC en el periodo 2018 alcanzó un porcentaje del 81%, esto quiere decir que su nivel control interno 

para el citado periodo es eficiente, esto se debe a que dicha empresa dispone de un adecuado diseño 

de trabajo respecto al control interno sobre la base de tres ejes importantes: políticas de control 

interno, capacitación al personal y la identificación oportuna de los riesgos como resultados de las 

actividades que se realizan y que son tomadas en cuenta para la adopción de medidas preventivas y 

correctiva a fin de salvaguardar los internes de la misma.    

 
2. Se identificó que las políticas de control interno de la empresa Comercializadora San Juan SAC 

alcanzaron un porcentaje del 92%, esto quiere decir que las políticas de control interno son apropiadas 

debido a que dicha empresa promueve, impulsa y práctica entre todos sus trabajadores el 

cumplimiento disciplinado y permanente de sus propias políticas de control interno, lo que le ha 

permitido administrar, proteger y custodiar adecuadamente los recursos que dispone a fin de 

garantizar su correcta utilización. 

 
3. Se identificó que la capacitación promovida por la empresa Comercializadora San Juan SAC 

alcanzaron un porcentaje del 60%, esto quiere decir que el personal si ha sido capacitado, pero no en 

tres oportunidades, situación que ha limitado el fortalecimiento de las habilidades y el incrementó de 

los conocimientos con la finalidad de poder desarrollar un adecuado trabajo en beneficio de la 

empresa para el cumplimiento de los objetivos establecidos por la misma. 

 
4. Se identificó que los riesgos en la empresa Comercializadora San Juan SAC alcanzaron un porcentaje 

en ser advertidos del 87%, esto quiere decir que el personal de la empresa identifico y comunicó 

oportunamente la existencia de los riesgos a la administración, toda vez que dichos riesgos se 

originaron por dos motivos, el primero a causa de las propias actividades operativas y segundo a 

causa del personal.   
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que la empresa Comercializadora San Juan SAC siga apostando por el mejoramiento 

y fortalecimiento en el diseño de su sistema de control interno, el cual permita la optimización en la 

utilización de los recursos que dispone de manera apropiada así como también garantizar que los 

mismos (recursos) sean resguardados y custodiados a fin de evitar fraudes de manera intencional o 

negligencias que afectan negativamente el cumplimiento de los objetivos establecidos por la empresa 

y sus resultados en un periodo determinado.     

 
2. Se recomienda que la empresa Comercializadora San Juan SAC seguir promoviendo una cultura de 

valores y de buenas prácticas respecto al cumplimiento de las políticas de control interno establecidas, 

mediante la difusión permanentemente entre todos sus trabajadores, así como también resaltar la 

importancia y el beneficio que ella generaría en el cumplimiento de los objetivos institucionales.   

 
3. Se recomienda a la empresa Comercializadora San Juan SAC apostar por las capacitaciones 

permanentes en sus trabajadores, es decir, establecer un programa de capacitaciones por cada 

periodo o ejercicio que permita al personal mejorar sus habilidades y sobre todo incrementar sus 

conocimientos para mejorar el desempeño laboral y con ello mejorar la productividad de las áreas de 

la empresa a fin de aumentar la rentabilidad de la misma. 

 
4. Se recomienda a la empresa Comercializadora San Juan SAC realizar una evaluación a los 

procedimientos internos de las diferentes áreas con la finalidad de identificar las debilidades que 

ocasionan los riesgos para la empresa, así como también evaluar el desempeño laboral, la 

rentabilidad de producción y compromiso de los trabajadores hacia la misma, para verificar el 

cumplimiento de los objetivos que fueron establecidos. 
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1 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

CUESTIONARIO PARA RECOGER INFORMACIÓN ACERCA DEL TEMA “ANÁLISIS DEL 

CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA COMERCIALIZADORA SAN JUAN SAC, PERIODO 

2018. 

 

Presentación: 

Estimado señor (a), somos egresados (as) de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

(UNAP) de la facultad de Ciencias Económicas y de Negocios Internacionales (Facen), y 

estamos realizando una investigación titulada “Análisis del control interno en la empresa 

Comercializadora San Juan SAC, periodo 2018”, por tal motivo, consideramos necesario poder 

recopilar información relacionada sobre el tema vertido. Por ello, acudimos a usted para 

solicitarle su colaboración y predisposición a fin de responder objetivamente un cuestionario de 

preguntas. Cabe indicar que la información proporcionada por usted a través del presente 

cuestionario, será estrictamente confidencial y solo será utilizado únicamente para los fines 

académicos. Su colaboración resaltara la importancia de la presente investigación. 

En ese sentido, le alcanzaremos algunas indicaciones que deberá tener en cuenta antes de 

responder al citado cuestionario. 

Instrucciones: 

 Leer las preguntas con detenimiento. 

 Responder lo más objetivo y sincero posible. 

 Utilizar solo lapicero color azul o negro. 

 Evitar realizar borrones. 

 Marcar con aspa (x) la respuesta que consideres correcta. 

 Dispondrá solo de treinta (30) minutos para responder las preguntas. 

Gracias por su gentil colaboración. 

a) Datos Generales del trabajador: 

 

Oficina donde labora    :..………………………………………………………… 

Cargo que ocupa          :...………………………………………………………… 

Tiempo en la entidad   :...………………………………………………………… 

Grado de instrucción   :...………………………………………………………… 

Sexo            :  Masculino (    ), Femenino (    ) 
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b) Preguntas relacionadas a las Políticas de Control Interno. 

 

1. ¿Tienes conocimiento si la empresa dispone de políticas de control interno para el año 

2018? 

Si (    ) No (    ) 

 

2. ¿Crees que la empresa cumple con las políticas de control interno? 

Si (    )         No (    ) 

 

3. ¿Consideras que las políticas de control interno que se aplican en la empresa son 

apropiadas? 

Si (    ) No (    ) 

 

4. ¿Consideras que las políticas de control interno protegen y resguardan los recursos de 

la empresa? 

Si (    ) No (    ) 

 

c) Preguntas relacionadas a la Capacitación del Personal. 

 

5. ¿La empresa ha diseñado programas de capacitación para su personal en temas 

relacionados al Control Interno para el año 2018? 

Si (    )         No (    ) 

 

6. ¿Usted fue capacitado por la empresa en más de tres (3) oportunidades en el año 

2018? 

Si (    )         No (    ) 

 

7. ¿Usted considera que la capacitación recibida le ha permitido mejorar en su 

desempeño laboral? 

Si (    )         No (    ) 

 

8. De haber sido capacitado por la empresa, ¿Aplicas los conocimientos adquiridos para 

realizar un adecuado y oportuno control interno?  

Si (    )         No (    ) 

 

d) Preguntas relacionadas a la identificación de los riesgos. 

 

9. ¿Usted tiene conocimiento de que es un Riesgo? 

Si (    )         No (    ) 

 

10. ¿Usted ha podido identificar la existencia de riesgos en algunas de las áreas de la 

empresa? 

Si (    )         No (    ) 
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11. ¿Usted cree que el riesgo que ha identificado podría afectar negativamente a la 

empresa? 

Si (    )         No (    ) 

 

12. ¿El riesgo identificado fue generado por causas ajenas a las labores del personal de 

la empresa? 

Si (    )         No (    ) 

 

13. ¿El riesgo identificado fue generado por el personal de la empresa? 

Si (    )         No (    ) 

 

14. ¿Usted comunicó a la Administración sobre el riesgo que ha identificado? 

Si (    )         No (    ) 

 

15. ¿La empresa ha tomado alguna acción para reducir el riesgo que fue identificado? 

Si (    )         No (    ) 

 

16. ¿Crees que el control interno de la empresa no ha logrado advertir oportunamente la 

existencia de algún riesgo? 

Si (    )         No (    ) 
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2 CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Solicitud de Autorización  
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Respuesta de Autorización 

 

 


