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RESUMEN 

 

El sistema de control interno es una herramienta de gestión y de vital 

importancia para toda organización, pues, constituye un conjunto de acciones, 

normas, técnicas, desarrollo de procedimientos, elaboración de planes y 

métodos orientados a prevenir oportunamente las existencias de riesgos que 

podrían afectar los resultados de la entidad.      

La presente investigación titulado “Análisis del Sistema de Control Interno en 

la empresa Brunner SAC de la ciudad de Iquitos, periodo 2021”, tuvo como 

objetivo general determinar el nivel del sistema de control interno en la 

empresa Brunner SAC de la ciudad de Iquitos, periodo 2021. Asimismo, la 

investigación fue de tipo cuantitativo y de diseño descriptivo no experimental – 

transversal. Del análisis y discusión de los resultados obtenidos se pudo 

determinar que la empresa Brunner SAC de la ciudad de Iquitos para el periodo 

de estudio presenta un nivel bajo en su sistema de control interno.  

Palabras clave: Ambiente de control, evaluación de riego y actividades de 

supervisión. 
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ABSTRACT 

 

The internal control system is a management tool and of vital importance for 

any organization, as it constitutes a set of actions, standards, techniques, 

development of procedures, preparation of plans and methods aimed at timely 

preventing the existence of risks that could affect the entity´s results.  

The present investigation entitled “Analysis of the Internal Control System in 

the company Brunner SAC of the city of Iquitos, period 2021”, had as general 

objective to determine the level of the internal control system in the company 

Brunner SAC of the city of Iquitos, period 2021. Likewise, the research was of 

a quantitative type and of a descriptive non-experimental-cross-sectional 

design. From the analysis and discussion of the result obtained, it was possible 

to determine that Brunner SAC company in the city of Iquitos for the study 

period presents a low level in its internal control system. 

Keywords: Control environment, risk evaluation and supervision activities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se centra principalmente en efectuar un 

análisis del sistema de control interno en la empresa Brunner SAC de la ciudad 

de Iquitos, periodo 2021, y por medio de los resultados, dar a conocer el nivel 

que presenta el sistema de control interno a través de la evaluación realizada 

a sus componentes, por medio de una encuesta aplicada al personal 

administrativo y operativo.     

El sistema de control interno es un mecanismo de control, vital, 

necesario y fundamental, que comprende no solo un conjunto de acciones, 

normas, métodos, técnicas, sino también, aquellos procedimientos internos 

que han sido implementados y desarrollados por las empresas con la finalidad 

de prevenir, mitigar o reducir todos los riesgos que pudiesen afectar no solo el 

normal funcionamiento de las actividades operativas, sino también los 

resultados que puedan obtenerse en un periodo determinado, todo ello en 

mérito a salvaguardar los intereses de la empresa y evitar pérdidas 

innecesarias. Asimismo, permite a las empresas la adopción de medidas 

preventivas y correctivas para combatir y contrarrestas situaciones de riesgos 

que pueden existir por la naturaleza de las actividades que desarrollan.      

La efectividad de un sistema de control interno se encuentra asociado 

principalmente a la evaluación que se realizan a los componentes que lo 

conforman, entre los que tenemos: ambiente de control, evaluación de riesgo, 

actividades de control, información y comunicación, y actividades de 

supervisión; dichos componentes son necesarios porque su implementación 

genera el fortalecimiento de los controles internos, no solamente en las 

actividades que se desarrollan, sino también, en los procedimientos internos, 
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en un estricto cumplimiento de las políticas internas, reguladas a través de 

manuales, directivas, instructivos o guías.  

La gerencia de toda empresa, es el que representa y conduce los 

destinos de una organización a través de una gestión eficiente y eficaz, con el 

objetivo de obtener los mejores resultados en beneficios de todos, y para 

cumplir con ese objetivo, es necesario que se disponga de controles. Para ello, 

la gerencia tiene la responsabilidad y el deber funcional de impulsar, promover 

e implementar un adecuado sistema de control interno, el mismo que debe ser 

difundido u puesto en conocimiento en todo el personal, y estos, tienen la 

responsabilidad de aplicarlos con la finalidad de contribuir en proteger y 

custodiar los recursos que disponen, a efectos de ser utilizados de manera 

eficiente.    

En ese sentido, podemos afirmar que un sistema de control interno 

eficiente, contribuye en que las empresas puedan desarrollar sus actividades 

organizadamente, utilizar sus recursos de manera eficiente para obtener los 

mejores resultados, sin embargo, cuando dicho sistema es deficiente, adolece 

de un adecuado control, no va ser capaz de prevenir, advertir e identificar 

oportunamente las existencias de riesgos, situación que afectará los resultados 

de la misma.  

Finalmente, es menester señalar que la estructura del presente trabajo 

de investigación se encuentra detallada en el índice, en la que podemos 

apreciar una coherencia total entre todos los capítulos que lo conforman con 

el contenido del presente informe final, 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 2020, se desarrolló una investigación tipo cuantitativo - descriptiva, 

y el diseño utilizado fue no experimental – transversal, que incluyó una 

población de estudio a quince colaboradores de la Gerencia Sub Regional 

Utcubamba. La investigación determinó que el 60% de los encuestados 

manifestaron que el Sistema de Control Interno es eficiente y el 40% indicaron 

que es regular. Finalmente, el trabajo concluyó que en relación al objetivo 

general, el 60% de los encuestados manifestaron que es eficiente el sistema 

de control interno en la gerencia y el 40% indicaron que son de forma regular, 

b) en relación al objetivo específico 1, el 53% mencionaron que es eficiente el 

ambiente de control y el 47%% mencionaron que es regular el ambiente de 

control, c) en relación al objetivo específico 2, el 93% indicaron que las 

actividades de control son eficientes y el 7% indicaron que es regular, d) en 

relación al objetivo específico 3, el 73% indicaron que la información y 

comunicación es eficiente y el 27% indicaron que es regular, e) en relación al 

objetivo específico 4, el 53% de los encuestados indicaron que el monitoreo de 

actividades es regular, el 27 % indicaron son eficientes y el 29% indicaron que 

son deficientes. (Guevara, 2020) 

 
En el 2020, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva - 

propositivo, y el diseño utilizado fue no experimental, transversal descriptivo y 

propositivo, que incluyó una población de estudio de 66 trabajadores. La 

investigación determinó que: a) la empresa si tiene una estructura orgánica 

definida (82%), lo que permite establecer que tienen un sistema de relación, 
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funcionamiento articulado entre las diferencias áreas y departamentos los 

cuales están definidos al interior de la empresa (73%), la empresa cuenta con 

Manual de Organizaciones y Funciones (64%), así como las actividades en 

cada área y departamento están bien definidas para su ejecución y control 

(73%). Finalmente, el trabajo concluyó en: a) el diagnóstico sobre el control 

interno que tiene al empresa en el proceso de facturación se ha realizado 

considerando aspectos generales y específicos, teniendo la empresa una 

estructura orgánica definida (82%), permitiendo relacionar el funcionamiento 

articulado entre las diferentes áreas y el departamento los cuales están 

definidos al interior de la empresa (73%), tiene un manual de Organizaciones 

y Funciones (64%), las actividades en cada área y departamento están 

definidas para su ejecución y control (73%), el personal es calificado tienen 

nivel educativo de los técnicos superior (64%); tiene limitaciones en establecer 

un plan de compras según los requerimientos (55%), los proveedores son de 

acuerdo a los requerimientos de la empresa (82%); los inventarios no se 

realizan de manera frecuente (55%) y no tiene controles necesarios para el 

buen manejo de inventarios (55%); en los ambientes de la empresa y en 

especial en los almacenes existen medidas de seguridad para evitar el 

deterioro de la mercadería (82%); existen reclamos de manera frecuente por 

el tema de una mala facturación de sus consumos de agua que realizan (82%); 

b) sobre el proceso de facturación, la empresa se basa en un sistema de 

facturación aprobado y validado por la empresa a nivel nacional (73%), el cual 

proporciona suficiente información para el desarrollo de actividades contables 

(73%), el personal del área de facturación tienen conocimientos básicos sobre 

el uso de un sistema de control interno para los temas de facturación (82%), 
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por lo cual están de acuerdo para la implementación de un sistema de 

facturación con un sistema de control interno que facilite el proceso de 

facturación, organice la información y contribuya con la rentabilidad de la 

empresa (82%); c) la empresa se sujeta por las normas y leyes vigentes a nivel 

nacional, ésta ha tenido inconvenientes en el proceso de facturación para 

cumplir con las normas correspondientes (82%); d) la propuesta de un sistema 

de control interno en el proceso de facturación es necesaria para la empresa y 

así mejorar el proceso y flujo de información contable (91%). (Estela, 2020) 

 
En el 2017, se desarrolló una investigación fue de tipo deductivo, y el 

diseño utilizado fue aplicada, que incluyó una población de estudio de 62 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Marcabal. Finalmente, el trabajo 

concluyó que:  a) la mayoría de los trabajadores son empleados permanentes 

del Decreto Legislativo n.° 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

de Remuneraciones del Sector Público, b) no cuentan con procesos de 

capacitación acerca de los contenidos relacionados en directivas, decretos, 

leyes y/o algún otro tema de actualidad, a su vez no existe una adecuada 

difusión del flujo de información a través de sus escenarios de comunicación 

institucional, c) el nivel de formativo de los actuales servidores DL 276 es muy 

bajo en comparación a los servidores del DL 1057, d) en la evaluación del área 

de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Marcabal se 

identificaron riesgos potenciales originados como consecuencia de las 

deficiencias en los procesos detectadas en el área, e) la entidad cumple con la 

normativa vigente en cuanto al DL n.° 1017 – Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado. (Fernández, 2017). 
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1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Sistema de Control Interno 

La Contraloría General de la República (2014) en su Marco Conceptual 

sobre el Control Interno define al Sistema de Control Interno como un conjunto 

de partes ordenadas e interrelacionadas para llegar a un propósito o fin 

determinado, el cual debe cumplir con condiciones.  

 
1.2.2. Ambiente de Control 

El Congreso de la República (2006), mediante la Ley 28716 define al 

ambiente de control como el entorno organizacional favorable al ejercicio de 

práctica, valores, conductas y reglas apropiadas para el funcionamiento del 

control interno y una gestión escrupulosa. 

 
1.2.3. Evaluación de Riesgo 

El Congreso de la República (2006), mediante la Ley n.° 28716 define 

a la evaluación de riesgos como la virtud en identificarse, analizarse y 

administrarse los factores o eventos que puedan afectar adversamente el 

cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones 

institucionales.  

 
1.2.4. Actividades de Control 

El Congreso de la República (2006), mediante la Ley n.° 28716 define 

a las actividades de control como aquellas políticas y procedimientos de control 

que imparte la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en 

relación con las funciones asignadas al personal, a fin de asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de la entidad.   
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1.2.5. Información y Comunicación 

El Congreso de la República (2006), mediante la Ley n.° 28716 define 

a la información y comunicación como el medio a través de los cuales el 

registro, procesamiento, integración y divulgación de la información, con base 

de datos y soluciones informáticas accesibles y modernas, sirva efectivamente 

para dotar de confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos de gestión 

y control interno institucional.    

 
1.2.6. Actividades de Supervisión 

La Contraloría General de la República (2014) en su Marco Conceptual 

sobre el Control Interno define a las actividades de supervisión como el 

conjunto de actividades de autocontrol incorporados a los procesos y 

operaciones de supervisión (seguimientos) de la entidad con fines de mejora y 

evaluación.    

 
1.3. Definición de términos básicos 

a) Control Interno 

Es el conjunto de elementos organizacionales (Planeación, Control 

de Gestión, Organización, Evaluación de Personal, Normas y 

Procedimientos, Sistema de Información y Comunicación) 

interrelacionados e interdependientes, que buscan sinergia y 

alcanzar los objetivos y políticas institucionales de manera armónica. 

(Marco Conceptual del Control Interno, 2014). 
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b) Componentes 

Es un elemento que al estar en contigüidad, es decir, unidos con 

otros permite la formación de un conjunto completo totalmente 

uniforme. Dicho de otra forma, un componente es una unidad que 

compone o forma parte de una estructura completa, y a su vez 

cumple una función importante. (Definicionyque.es, 2014) 

c) Diagnóstico 

Es un procedimiento ordenado, sistemático, para conocer, para 

establecer de manera clara una circunstancia, a partir de 

observaciones y datos concretos. El diagnóstico conlleva siempre 

una evaluación, con valoración de acciones en relación con 

objetivos. El término incluye en su raíz el vocablo griego “gnosis”, 

que significa conocimiento. (Concepto. De, 2014) 

d) Eficacia 

Está relacionada con el logro de los objetivos / resultados 

propuestos, es decir, con la naturaleza de actividades que permitan 

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

alcanzamos el objetivo o resultado. (Silva, 2002)  

e) Eficiencia 

Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos 

recursos para lograr un mismo objetivo, o al contrario, cuando se 

logran más objetivos con los mismos o menos recursos. (Actualidad 

empresarial, 2013). 
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f) Implementación 

En el área de políticas públicas, la implementación es el cambio 

dirigido que sigue al mandato de una política, el proceso de 

reordenar patrones de conducta según el conjunto de prescripciones 

derivadas de una decisión. (Quade, 1989) 

g) Procedimiento 

Los procedimientos consisten en describir detalladamente cada una 

de las actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual 

se garantiza la disminución de errores. (Melinkoff, 1990).  

h) Recursos 

Son aquellos elementos que pueden ser utilizados por el hombre 

para realizar una actividad o medio para lograr un objetivo. (Anzil, 

2016).   

i) Riesgos 

Es la probabilidad que un evento ocurra u afecte adversamente el 

cumplimiento de objetivos. La evaluación de riesgos se refiere a un 

proceso permanente a fin de que la entidad pueda prepararse para 

enfrentar dichos eventos. (Contraloría General de la República, 

2014) 

j) Sistemas 

Es el conjunto de elementos relacionados entre sí funcionalmente, 

de modo que cada elemento del sistema es función de algún otro 

elemento, no habiendo ningún elemento aislado. (Mora, 1979).  
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CAPITULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis  

 

2.1.1. Hipótesis general 

El nivel del sistema de control interno en la empresa Brunner SAC de 

la ciudad de Iquitos es bajo, periodo 2021. 

2.1.2. Hipótesis específicos 

a) El ambiente de control en la empresa Brunner SAC de la ciudad de 

Iquitos se desarrolla inadecuadamente, periodo 2021.  

b) La evaluación del riesgo en la empresa Brunner SAC de la ciudad de 

Iquitos se desarrolla inadecuadamente, periodo 2021. 

c) Las actividades de control en la empresa Brunner SAC de la ciudad de 

Iquitos se desarrolla inadecuadamente, periodo 2021. 

d) La información y comunicación en la empresa Brunner SAC de la ciudad 

de Iquitos se desarrolla inadecuadamente, periodo 2021. 

e) Las actividades de supervisión de control en la empresa Brunner SAC se 

desarrolla inadecuadamente, periodo 2021. 

 
2.2. Variables y su operacionalización  

2.2.2. Variable 

Sistema de Control Interno. 
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2.2.3. Operacionalización de variables 

Nombre 
de la 

Variable 
Definición conceptual Tipo Indicador 

Escala de 
medición 

Categoría 
Valores de las 

categorías 
Medio de 

verificación 

Sistema de 
Control 
Interno 

Significa, todas las 
políticas y 
procedimientos 
(controles internos) 
adoptados por la 
administración de 
asegurar, hasta donde 
sea factible la ordenada 
y eficiente conducción 
del negocio, incluyendo 
la adherencia a las 
políticas de la 
administración, la 
salvaguarda de archivos, 
la prevención y 
detección de fraudes y 
errores, la exactitud e 
integridad de los 
registros contables y la 
oportuna preparación de 
la información financiera 
confiable. (Chiavenato, 
2004) 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativo 

 

Ambiente de 
Control 

Nominal 

1. Si. 

2. No. 

Si. Adecuado. 

No. Inadecuado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Cuestionario 

resuelto 

Evaluación de 
riesgo 

1. Si. 

2. No. 

Si. Adecuado. 

No. Inadecuado. 

Actividades de 
control 

1. Si. 

2. No. 

Si. Adecuado. 

No. Inadecuado. 

Información y 
comunicación 

1. Si. 

2. No. 

Si. Adecuado. 

No. Inadecuado. 

Actividades de 
Supervisión 

1. Si. 

2. No. 

Si. Adecuado. 

No. Inadecuado. 

 



12 
 

CAPITULO III: METODOLOGÍA  

 
3.1. Tipo y diseño  

La presente investigación, fue de tipo cuantitativo. 

De acuerdo a su intervención, fue una investigación de tipo no experimental, 

esto se debe a que la variable que ha sido identificada no ha sido sometida a 

ninguna alteración o modificación. 

Sobre el particular, Hernández & Fernández & Baptista (2014) refieren 

que una investigación es de tipo no experimental cuando en ella se realiza sin 

que exista la manipulación deliberada de las variables, es decir, que dentro 

de una investigación no se realiza la modificación o variación intencionada de 

las variables independientes. 

De acuerdo a su alcance, respondió a una investigación de tipo 

descriptiva.  

Sobre el particular, Hernández & Fernández & Baptista (2014) refieren sobre 

la investigación de tipo descriptiva como aquella en la que realiza una 

descripción de las propiedades importantes de las personas, comunidades, 

grupos o de cualquier tipo de fenómenos existentes, es decir, son sometidas 

a un análisis determinado. 

De acuerdo al número de mediciones fue una investigación de tipo 

transversal. 

Sobre el particular, Cortés & Iglesias (2004) refieren que una investigación es 

de tipo transversal cuando a través de ella se logran recolectar los datos en 

un solo momento, en un único tiempo. Su finalidad es realizar una descripción 
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sobre las variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

establecido.    

De acuerdo a la planificación de la toma de datos fue una investigación 

de tipo prospectiva. 

Al respecto, el Instituto de Prospectiva Estratégica de España (1999) 

señala que la prospectiva es una disciplina con visión global, sistémica, 

dinámica y abierta que explica los posibles futuros, no sólo por los datos del 

pasado sino fundamentalmente teniendo en cuenta las evoluciones futuras de 

las variables (cuantitativas y sobre todo cualitativas) así como el 

comportamiento de los actores implicados, de manera que reduce la 

incertidumbre, ilumina la acción presente y aporta mecanismos que conducen 

al futuro aceptable, conveniente o deseado. 

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. 

  

M      O 
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3.2. Diseño muestral 

3.2.1. Población de estudio 

Estuvo comprendido por una población finita, es decir, estuvo 

conformado por todo el personal que laboran en las áreas administrativas y 

operativas de la empresa Brunner SAC.   

3.2.2. Tamaño de población de estudio 

Estuvo comprendida por todas las áreas de la empresa, debido a que 

el sistema de control interno es una herramienta de mucha importancia que 

está presente en cada una de ellas a través de los controles y procedimientos 

internos para advertir oportunamente situaciones de riesgos que puedan 

afectar los intereses de la empresa. En ese sentido, las áreas fueron 

identificadas de acuerdo al siguiente detalle: administración (1), contabilidad 

(3), tesorería (3), recursos humanos (3), logística (3), almacén (2) y 

operaciones (4), las cuales ascienden a un total de diecinueve (19) individuos. 

3.2.3. Muestra o selección de la muestra 

En la presente investigación, se utilizó el muestro del tipo no 

probabilístico para su desarrollo, el mismo que estuvo representado por el 

100% del personal que corresponden a las áreas identificadas, cuyo detalle 

se muestra en el cuadro siguiente:  
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Item Tipo Personal 
Área 

identificada 
Cargo 

Cantidad 
personal 

1 

Administración 

Administración Jefe (a) 1 

2 
Contabilidad 

Jefe (a) 1 

3 Asistentes 2 

4 
Logística 

Jefe (a) 1 

5 Asistentes 2 

6 
Tesorería 

Jefe (a) 1 

7 Asistentes 2 

8 Recursos 
Humanos 

Jefe (a) 1 

9 Asistentes 2 

10 
Operaciones 

Jefe (a) 1 

11 Asistentes 3 

12 
Almacén 

Jefe (a) 1 

13 Asistentes 1 

Total personal 19 

   Fuente            : Empresa Brunner SAC. 
   Elaborado por: Tesista, responsable de la investigación. 

 

3.2.4. Criterio de selección  

Criterio de inclusión: 

Estuvo representado por todo el personal administrativo y operativa de 

la empresa, debido a que toda ellas se encuentran comprendidas y 

relacionadas al sistema de control interno, a efectos de salvaguardar los 

intereses de la empresa, toda vez que, en el momento en que se aplicó 

nuestro instrumento de recolección de datos, se encontraron laborando en sus 

respectivas áreas. 
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Criterio de exclusión: 

Estuvo representado por todo el personal administrativo y no 

administrativo y no operativo de la empresa Brunner SAC, y que en el 

momento en que se aplicó nuestro instrumento de recolección de datos, se 

encontraron ausentes por diferentes motivos como, por ejemplo: que estén de 

vacaciones, licencias por enfermedad, capacitaciones, maternidad, 

paternidad, comisiones de servicios, o asuntos de índole particular, entre 

otros). 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

Se utilizó la encuesta como una técnica necesaria, elemental y sobre 

todo, importante para el desarrollo de la investigación; además, se estableció 

una directa interacción social entre el responsable de la investigación y las 

personas sobre quienes se aplicaron las encuestas, en el que se formularon 

preguntas puntales y concretas, orientadas a la obtención de las respuestas 

que han contribuido en el desarrollo de la citada investigación.  

Sobre el particular, se utilizó un adecuado dialogo de interacción directa 

comunicativa entre los investigadores (responsables de la investigación) y el 

investigado (de quien se espera recopilar información), de tal manera que 

representó nuestra principal fuente de información para desarrollar la presente 

investigación. 
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3.3.1. Instrumento 

Se utilizó el cuestionario como el principal instrumento de recopilación 

de datos, que nos permitió recolectar la información necesaria, el cual fue 

extraída de la fuente principal y en el lugar de los hechos, la misma que ha sido 

necesaria y de vital importancia para el desarrollo de la investigación; 

asimismo, se aplicó la encuesta como aquella técnica, en el que se estableció 

que la escala de medición fue del tipo nominal. 

 
También, el instrumento que se empleó para la recolección de los datos 

ha sido elaborado en base a veintitrés (23) preguntas, las cuales estuvieron 

orientadas en un enfoque afirmativo, y su aplicación se realizó respetando la 

reserva y confidencialidad de los trabajadores, quienes fueron identificados y 

se encontraron laborando en la empresa Brunner SAC, estableciéndose un 

adecuado juicio de valor de manera objetiva, logrando percibir la realidad del 

entorno en el que desarrollan sus actividades laborales.   

 
3.4. Procesamiento y análisis de los datos 

Se utilizó como método de procesamiento y análisis de datos 

(información que se recopiló mediante el instrumento de recolección – 

encuesta) el tipo descriptivo – transversal. Asimismo, se ha establecido un 

esquema ya definido para la determinación de los resultados, en función a los 

objetivos que ha sido planteado en la citada investigación. 

  



18 
 

3.5. Aspectos éticos 

Para la presente investigación, se ha tomado en consideración los 

siguientes aspectos éticos como, por ejemplo:  

 La utilización de las normas de referenciación, postuladas por la American 

Psychological Association (APA). 

 Se solicitó autorización a la Gerencia de la empresa Brunner para que nos 

autoricé la realización de la encuesta los citados trabajadores.  

 La información recolectada, fue custodiada y resguardada en todo 

momento en que duro el desarrollo de la presente investigación, teniendo 

siempre presente el respeto a la confidencialidad y confianza hacia los 

trabajadores de la empresa Brunner SAC de la ciudad de Iquitos.  

 La información recolectada fue utilizada solo para uso exclusivo 

académico. 

 Se reconoció la autoría intelectual de las teorías y demás fuente de 

información utilizadas en el desarrollo de la presente investigación. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

En el presente capítulo, presentamos los resultados obtenidos de la 

investigación realizada sobre el análisis del sistema de control interno en la 

empresa Brunner SAC de la ciudad de Iquitos, periodo 2021, los cuales fueron 

sometidos a un análisis y posterior interpretación, para luego ser expresado en 

las siguientes tablas y gráficos:  

Tabla 1: Conoce el objetivo general, la misión, visión y los procesos principales a cargo de la 
administración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: conoce el objetivo general, la misión, visión y los procesos principales a cargo de la 
administración. 

Fuente: Tabla 1. 
Elaboración: Propia. 
 

Si No

Niveles 95% 5%

95%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Figura 1: Conoce el objetivo general, la misión, visión y 
los procesos principales a cargo de la administración

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 18 95.00                  

2 No 1 5.00                     

19 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los trabajadores de la empresa

Brunner SAC.

Elaboración: Propia.

TABLA 1

Conoce el objetivo general, la misión, visión y los 

procesos principales a cargo de la administración

Valores
Item Respuesta
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Interpretación: 
 
La tabla y figura 1 podemos observar que el 95% de los trabajadores 

administrativos señalaron que, si conocen el objetivo general, la misión, visión 

y los procesos principales a cargo de la administración, sin embargo, un 5%, 

manifestó lo contrario.  

Tabla 2: La empresa promueve la práctica respecto al código de Ética.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: la empresa promueve la práctica respecto al código de ética.  

Fuente: Tabla 2. 
Elaboración: Propia. 
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Figura 2: La empresa promueve la práctica respecto al 
Código de Ética

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 7 37.00                  

2 No 12 63.00                  

19 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los trabajadores de la empresa

Brunner SAC.

Elaboración: Propia.

TABLA 2

La empresa promueve la práctica respecto al Código 

de Ética

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 
 
La tabla y figura 2 podemos observar que el 37% de los trabajadores 

administrativos, señalaron que la empresa si promueve la práctica respecto al 

Código de Ética, sin embargo, un 63% indicaron lo contrario.  

Tabla 3: La empresa promueve actividades orientadas a la integración de su personal a fin de 
fortalecer el clima laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: La empresa promueve actividades orientadas a la integración de su personal a fin de 
fortalecer el clima laboral.  

Fuente: Tabla 3. 
Elaboración: Propia. 
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FIGURA 3
La empresa promueve actividades orientadas a la 

integración de su personal a fin de fortalecer el clima 
laboral

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 7 37.00                  

2 No 12 63.00                  

19 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los trabajadores de la empresa

Brunner SAC.

Elaboración: Propia.

TABLA 3

La empresa promueve actividades orientadas a la 

integración de su personal a fin de fortalecer el clima 

laboral

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

La tabla y figura 3 podemos observar que el 37% de los trabajadores 

administrativos señalaron que la empresa si promueven actividades que estén 

orientadas a la integración de su personal para el fortalecimiento del clima 

laboral, sin embargo, un 63% indicaron lo contario.    

Tabla 4: La empresa dispone de un MOF y de un RIT que regule las funciones y el comportamiento 
del personal en las actividades laborales que desarrollan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: La empresa dispone de un MOF y de un RIT que regule las funciones y el comportamiento 
del personal en las actividades laborales que desarrollan.  

Fuente: Tabla 4. 
Elaboración: Propia. 
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FIGURA 4
La empresa dispone de un MOF y de un RIT que regule 
las funciones y el comportamiento del personal en las 

actividades laborales que desarrollan

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 16 84.00                  

2 No 3 16.00                  

19 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los trabajadores de la empresa

Brunner SAC.

Elaboración: Propia.

TABLA 4

La empresa dispone de un MOF y de un RIT que 

regule las funciones y el comportamiento del personal 

en las actividades laborales que desarrollan

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

 
La tabla y figura 4 podemos observar que el 84% de los trabajadores 

administrativos señalaron que la empresa si dispone de un MOF y de un RIT 

que les permite regular las funciones y el comportamiento del personal en las 

actividades laborales que se desarrollan, sin embargo, un 16% indicaron lo 

contario.    

Tabla 5: La empresa difunde y promueve entre sus trabajadores las normas relacionadas al control 
interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: La empresa difunde y promueve entre sus trabajadores las normas relacionadas al control 
interno.  

Fuente: Tabla 5. 
Elaboración: Propia. 
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FIGURA 5
La empresa difunde y promueve entre sus trabajadores 

las normas relacionadas al Control Interno

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 9 47.00                  

2 No 10 53.00                  

19 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los trabajadores de la empresa

Brunner SAC.

Elaboración: Propia.

TABLA 5

La empresa difunde y promueve entre sus 

trabajadores las normas relacionadas al Control 

Interno

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 

La tabla y figura 5 podemos observar que el 47% de los trabajadores 

administrativos señalaron que la empresa si difunde y promueve entre sus 

trabajadores las normas que se encuentran relacionadas al Control Interno, 

sin embargo, un 53% indicaron lo contario.   

Tabla 6: La empresa difunde entre sus trabajadores los principales objetivos y metas establecidas por 
la administración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: La empresa difunde entre sus trabajadores los principales objetivos y metas establecidas por 
la administración.  

Fuente: Tabla 6. 
Elaboración: Propia. 
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FIGURA 6
La empresa difunde entre sus trabajadores los 

principales objetivos y metas establecidas por la 
administración

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 14 74.00                  

2 No 5 26.00                  

19 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los trabajadores de la empresa

Brunner SAC.

Elaboración: Propia.

TABLA 6

La empresa difunde entre sus trabajadores los 

principales objetivos y metas establecidas por la 

administración

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 
 
La tabla y figura 6, podemos observar que el 74% de los trabajadores 

administrativos señalaron que la empresa si difunde entre sus trabajadores 

los principales objetivos y metas que fueron establecidas por la 

administración, sin embargo, un 26% indicaron lo contrario.   

Tabla 7: La empresa promueve constantemente una cultura sobre la administración de riesgo 
mediante capacitaciones brindadas a sus trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: La empresa promueve constantemente una cultura sobre la administración de riesgo 
mediante capacitaciones brindadas a sus trabajadores. 

Fuente: Tabla 7. 
Elaboración: Propia. 
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FIGURA 7
La empresa promueve constantemente una cultura 

sobre la administración de riesgo mediante 
capacitaciones brindadas a sus trabajadores

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 4 21.00                  

2 No 15 79.00                  

19 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los trabajadores de la empresa

Brunner SAC.

Elaboración: Propia.

TABLA 7

La empresa promueve constantemente una cultura 

sobre la administración de riesgo mediante 

capacitaciones brindadas a sus trabajadores

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 
 
La tabla y figura 7 podemos observar que el 21% de los trabajadores 

administrativos señalaron que la empresa si promueve constantemente una 

cultura sobre la administración de riesgo mediante capacitaciones brindadas 

a sus trabajadores, sin embargo, 79% indicaron lo contrario.   

Tabla 8: Se verifican las características de los bienes y/o materiales que son requeridos a través de 
los pedidos de compras.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 8: Se verifican las características de los bienes y/o materiales que son requeridos a través de 
los pedidos de compras. 

Fuente: Tabla 8. 
Elaboración: Propia. 
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FIGURA 8
Se verifican las características de los bienes y/o 

materiales que son requeridos a través de los pedidos 
de compras

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 12 63.00                  

2 No 7 37.00                  

19 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los trabajadores de la empresa

Brunner SAC.

Elaboración: Propia.

TABLA 8

Se verifican las características de los bienes y/o 

materiales que son requeridos a través de los 

pedidos de compras

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 
 
La tabla y figura 8 podemos observar que el 63% de los trabajadores 

administrativos señalaron que si se verifican las características de los bienes 

y/o materiales que son requeridos a través de los pedidos de compras, sin 

embargo, un 37% indicaron lo contrario.      

Tabla 9: Evaluación de riesgos de las principales actividades que realiza la empresa, generan posibles 
fraudes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 9: Evaluación de riesgos de las principales actividades que realiza la empresa, generan 
posibles fraudes. 

Fuente: Tabla 9. 
Elaboración: Propia. 
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FIGURA 9
Evaluación de riesgos de las principales actividades 

que realiza la empresa, generan posibles fraudes

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 17 89.00                  

2 No 2 11.00                  

19 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los trabajadores de la empresa

Brunner SAC.

Elaboración: Propia.

TABLA 9

Evaluación de riesgos de las principales actividades 

que realiza la empresa, generan posibles fraudes

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 
 
La tabla y figura 9 podemos observar que el 89% de los trabajadores 

administrativos señalaron la evaluación de los riesgos en las principales 

actividades que desarrolla la empresa, si generan las existencias de posibles 

fraudes, sin embargo, un 11% indicaron lo contrario.      

Tabla 10: Conocimiento si la empresa dispone de planes de contingencias respecto a situaciones de 
riesgos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Conocimiento si la empresa dispone de planes de contingencias respecto a situaciones de 
riesgo. 

Fuente: Tabla 10. 
Elaboración: Propia. 
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FIGURA 10
Conocimiento si la empresa dispone de planes de 
contingencias respecto a situaciones de riesgos

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 1 5.00                     

2 No 18 95.00                  

19 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los trabajadores de la empresa

Brunner SAC.

Elaboración: Propia.

TABLA 10

Conocimiento si la empresa dispone de planes de 

contingencias respecto a situaciones de riesgos

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 
 
La tabla y figura 10 podemos observar que el 5% de los trabajadores 

administrativos señalaron que si tienen conocimiento que la empresa dispone 

de planes de contingencias respecto a situaciones de riesgos, sin embargo, 

un 95% indicaron lo contrario.    

Tabla 11: La empresa dispone de controles internos en sus procesos que permiten a la administración 
adoptar medidas preventivas respecto a los riesgos.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 11: La empresa dispone de controles internos en sus procesos que permiten a la 
administración adoptar medidas preventivas respecto a los riesgos. 

Fuente: Tabla 11. 
Elaboración: Propia. 
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FIGURA 11
La empresa dispone de controles internos en sus 

procesos que permiten a la administración adoptar 
medidas preventivas respecto a los riesgos

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 14 74.00                  

2 No 5 26.00                  

19 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los trabajadores de la empresa

Brunner SAC.

Elaboración: Propia.

TABLA 11

La empresa dispone de controles internos en sus 

procesos que permiten a la administración adoptar 

medidas preventivas respecto a los riesgos

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 
 
La tabla y figura 11 podemos observar que el 74% de los trabajadores 

administrativos señalaron que la empresa si dispone de controles internos en 

sus procesos que permiten a la administración adoptar medidas preventivas 

respecto a los riesgos, sin embargo, un 26% indicaron lo contrario.   

Tabla 12: La empresa dispone de un manual o directiva interna que regule y administre los riesgos 
respecto a sus procedimientos internos.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 12: La empresa dispone de un manual o directiva interna que regule y administre los riesgos 
respecto a sus procedimientos internos.  

Fuente: Tabla 12. 
Elaboración: Propia. 
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FIGURA 12
La empresa dispone de un manual o directiva interna 

que regule y administre los riesgos respecto a sus 
procedimientos internos

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 6 32.00                  

2 No 13 68.00                  

19 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los trabajadores de la empresa

Brunner SAC.

Elaboración: Propia.

TABLA 12

La empresa dispone de un manual o directiva interna 

que regule y administre los riesgos respecto a sus 

procedimientos internos

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 
 
La tabla y figura 12 podemos observar que el 32% de los trabajadores 

administrativos señalaron que la empresa si dispone de un manual o de una 

directiva interna que regula y administre los riesgos respecto a sus 

procedimientos internos, sin embargo, un 68% indicaron lo contario.    

Tabla 13: La empresa implementa medidas para asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos 
establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: La empresa implementa medidas para asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos 
establecidos. 

Fuente: Tabla 13. 
Elaboración: Propia. 
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FIGURA 13
La empresa implementa medidas para asegurar el 

cumplimiento de las metas y objetivos establecidos

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 9 47.00                  

2 No 10 53.00                  

19 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los trabajadores de la empresa

Brunner SAC.

Elaboración: Propia.

TABLA 13

La empresa implementa medidas para asegurar el 

cumplimiento de las metas y objetivos establecidos

Item Respuesta
Valores



32 
 

Interpretación: 
 
La tabla y figura 13 podemos observar que el 47% de los trabajadores 

administrativos señalaron que la empresa si implementa las medidas que 

permite asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos, sin 

embargo, un 53% indicaron lo contrario.     

Tabla 14: Los recursos que dispone la empresa son utilizados adecuadamente por el personal. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 14: Los recursos que dispone la empresa son utilizados adecuadamente por el personal. 

Fuente: Tabla 14. 
Elaboración: Propia. 
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FIGURA 14
Los recursos que dispone la empresa son utilizados 

adecuadamente por el personal

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 10 53.00                  

2 No 9 47.00                  

19 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los trabajadores de la empresa

Brunner SAC.

Elaboración: Propia.

TABLA 14

Los recursos que dispone la empresa son utilizados 

adecuadamente por el personal

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 
 
La tabla y figura 14 podemos observar que el 53% de los trabajadores 

administrativos señalaron que los recursos que dispone la empresa, si son 

utilizados adecuadamente por el personal, sin embargo, un 47% indicaron lo 

contario.     

Tabla 15: La empresa realiza evaluaciones periódicas sobre la efectividad de las actividades de 
controles que implementa.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 15: La empresa realiza evaluaciones periódicas sobre la efectividad de las actividades de 
controles que implementa. 

Fuente: Tabla 15. 
Elaboración: Propia. 
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FIGURA 15
La empresa realiza evaluaciones periódicas sobre la 

efectividad de las actividades de controles que 
implementa

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 4 21.00                  

2 No 15 79.00                  

19 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los trabajadores de la empresa

Brunner SAC.

Elaboración: Propia.

TABLA 15

La empresa realiza evaluaciones periódicas sobre la 

efectividad de las actividades de controles que 

implementa

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 
 
La tabla y figura 15 podemos observar que el 21% de los trabajadores 

administrativos señalaron que la empresa si realiza evaluaciones periódicas 

sobre la efectividad de las actividades de controles que implementa, sin 

embargo, un 79% indicaron lo contrario.    

Tabla 16: La empresa cumple con sus políticas internas respecto al control en las actividades que 
desarrolla. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 16: La empresa cumple con sus políticas internas respecto al control en las actividades que 
desarrolla, 

Fuente: Tabla 16. 
Elaboración: Propia. 
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FIGURA 16
La empresa cumple con sus políticas internas respecto 

al control en las actividades que desarrolla

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 10 53.00                  

2 No 9 47.00                  

19 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los trabajadores de la empresa

Brunner SAC.

Elaboración: Propia.

TABLA 16

La empresa cumple con sus políticas internas 

respecto al control en las actividades que desarrolla

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 
 
La tabla y figura 16 podemos observar que el 53% de los trabajadores 

administrativos señalaron que la empresa si cumple con sus políticas internas 

respecto al control en las actividades que desarrolla, sin embargo, un 47% 

indicaron lo contrario.     

Tabla 17: La empresa dispone de un adecuado sistema de información. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 17: La empresa dispone de un adecuado sistema de información. 

Fuente: Tabla 17. 
Elaboración: Propia. 
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FIGURA 17
La empresa dispone de un adecuado sistema de 

información

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 8 42.00                  

2 No 11 58.00                  

19 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los trabajadores de la empresa

Brunner SAC.

Elaboración: Propia.

TABLA 17

La empresa dispone de un adecuado sistema de 

información

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 
 
La tabla y figura 17 podemos observar que el 42% de los trabajadores 

administrativos señalaron que la empresa si dispone de un adecuado sistema 

de información, sin embargo, un 58% indicaron lo contrario.      

Tabla 18: Los sistemas de información que la empresa implementa garantizan una calidad, veracidad, 
oportunidad y objetiva sobre la información que generen. 

 

 

  

 

 

 
 

Figura 18: Los sistemas de información que la empresa implementa garantizan su calidad, veracidad, 
oportunidad y objetiva sobre la información que generen. 

Fuente: Tabla 18. 
Elaboración: Propia. 
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FIGURA 18
Los sistemas de información que la empresa 
implementa garantizan su calidad, veracidad, 

oportunidad y objetiva sobre la información que 
generen

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 5 26.00                  

2 No 14 74.00                  

19 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los trabajadores de la empresa

Brunner SAC.

Elaboración: Propia.

TABLA 18

Los sistemas de información que la empresa 

implementa garantizan una calidad, veracidad, 

oportunidad y objetiva sobre la información que 

generen

. Respuesta
Valores
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Interpretación: 
 
La tabla y figura 18 podemos observar que el 26% de los trabajadores 

administrativos señalaron que los sistemas de información que implementa la 

empresa, si garantizan su calidad, veracidad, oportunidad y objetivada sobre 

la información que se generan, sin embargo, un 74% indicaron lo contrario.   

Tabla 19: Los sistemas de información implementadas en la empresa facilitan la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 19: Los sistemas de información implementadas en la empresa facilitan la toma de decisiones. 

Fuente: Tabla 19. 
Elaboración: Propia. 
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FIGURA 19
Los sistemas de información implementadas en la 

empresa facilitan la toma de decisiones

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 4 21.00                  

2 No 15 79.00                  

19 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los trabajadores de la empresa

Brunner SAC.

Elaboración: Propia.

TABLA 19

Los sistemas de información implementadas en la 

empresa facilitan la toma de decisiones

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 
 
La tabla y figura 19 podemos observar que el 21% de los trabajadores 

administrativos señalaron que los sistemas de información implementadas en 

la empresa, si facilitan la toma de decisiones, sin embargo, un 79% indicaron 

lo contrario.     

Tabla 20: Existe una adecuada línea de comunicación e información entre los trabajadores de la 
empresa que permite difundir los objetivos, metas, programas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 20: Existe una adecuada línea de comunicación e información entre los trabajadores de la 
empresa que permite difundir los objetivos, metas, programas. 

Fuente: Tabla 20. 
Elaboración: Propia. 
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FIGURA 20
Existe una adecuada línea de comunicación e 

información entre los trabajadores de la empresa que 
permite difundir los objetivos, metas, programas

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 8 42.00                  

2 No 11 58.00                  

19 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los trabajadores de la empresa

Brunner SAC.

Elaboración: Propia.

TABLA 20

Existe una adecuada línea de comunicación e 

información entre los trabajadores de la empresa que 

permite difundir los objetivos, metas, programas

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 
 
La tabla y figura 20 podemos observar que el 42% de los trabajadores 

administrativo señalaron que si existen una adecuada línea de comunicación 

e información entre los trabajadores de la empresa, situación que permite una 

difusión de los objetivos, metas y programas establecidos, sin embargo, un 

58% indicaron lo contrario.    

Tabla 21: La empresa realiza evaluaciones sobre los componentes del sistema de control interno. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 21: La empresa realiza evaluaciones sobre los componentes del sistema de control interno. 

Fuente: Tabla 21. 
Elaboración: Propia. 
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FIGURA 21
La empresa realiza evaluaciones sobre los 

componentes del sistema de control interno

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 3 16.00                  

2 No 16 84.00                  

19 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los trabajadores de la empresa

Brunner SAC.

Elaboración: Propia.

TABLA 21

La empresa realiza evaluaciones sobre los 

componentes del sistema de control interno

Item Respuesta
Valores



40 
 

Interpretación: 
 
La tabla y figura 21 podemos observar que el 16% de los trabajadores 

administrativos señalaron que la empresa si realiza evaluación sobre los 

componentes del sistema de control interno, sin embargo, un 84% indicaron 

lo contrario.  

Tabla 22: Las evaluaciones a los componentes permite mejorar y fortalecer el sistema de control 
interno de la empresa. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 22: Las evaluaciones a los componentes permiten mejorar y fortalecer el sistema de control 
interno de la empresa. 

Fuente: Tabla 20. 
Elaboración: Propia. 
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FIGURA 22
Las evaluaciones a los componentes permite mejorar y 
fortalecer el sistema de control interno de la empresa

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 4 21.00                  

2 No 15 79.00                  

19 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los trabajadores de la empresa

Brunner SAC.

Elaboración: Propia.

TABLA 22

Las evaluaciones a los componentes permite mejorar 

y fortalecer el sistema de control interno de la 

empresa

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 
 
La tabla y figura 22 podemos observar que el 21% de los trabajadores 

administrativos señalaron que las evaluaciones a los componentes si permiten 

mejorar y fortalecer el sistema de control interno de la empresa, sin embargo, 

un 79% indicaron lo contrario.    

Tabla 23: La administración de la empresa supervisa el uso apropiado de los recursos que dispone 
para la realización de las diferentes actividades. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 23: La administración de la empresa supervisa el uso apropiado de los recursos que dispone 
para la realización de las diferentes actividades. 

Fuente: Tabla 20. 
Elaboración: Propia. 
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FIGURA 23
La administración de la empresa supervisa el uso 

apropiado de los recursos que dispone para la 
realización de las diferentes actividades

Frecuencia Porcentuales (%)

1 Si 8 42.00                  

2 No 11 58.00                  

19 100.00                
Fuente: Cuestionario de preguntas realizado a los trabajadores de la empresa

Brunner SAC.

Elaboración: Propia.

TABLA 23

La administración de la empresa supervisa el uso 

apropiado de los recursos que dispone para la 

realización de las diferentes actividades

Item Respuesta
Valores
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Interpretación: 
 
La tabla y gráfico 23 podemos observar que el 42% de los trabajadores 

administrativos señalaron que la administración de la empresa si supervisa el 

uso apropiado de los recursos que dispone para la realización de las 

diferentes actividades, sin embargo, un 58% indicaron lo contrario.   
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel del 

sistema de control interno en la empresa Brunner SAC de la ciudad de Iquitos 

para el periodo 2021, para el cual se utilizó como técnica la encuesta y el 

cuestionario como instrumento para la recolección de datos, el mismo que ha 

sido aplicado a diecinueve (19) personas del área administrativa y operativa 

de la citada empresa. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se ha 

podido determinar lo siguiente: 

 
1. El nivel del sistema de control interno es bajo, y esto, se debe a 

que el 53% señalan que la empresa no difunden ni promueven entre los 

trabajadores las normas de control interno, además el 79% y 95% 

manifiestan que tampoco se promueven capacitaciones sobre cultura de 

riesgos y que tampoco disponen de planes de contingencias para afrontar 

los riesgos; por otro lado, el 68% y 79% indican que no se dispone de 

ningún manual o directiva que regule la administración de los riesgos sobre 

los procedimientos internos y que tampoco se realizan evaluaciones 

periódicas que permitan medir la efectividad de los controles 

implementados; también el 74% y 79% sostienen que los sistema de 

información que han sido implementados, no garantizan una información 

de calidad, veracidad, oportunidad, ni objetiva y que ello, no logra facilitar 

la toma de decisiones, y finalmente, el 84% señalan que no se realizan 

evaluaciones a los componentes del sistema de control interno; sobre el 

particular, los resultados obtenidos se alinean con la investigación realizada 

por Amador (2020) sobre “Sistemas de Control Interno en la Gerencia Sub 
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Regional Utcubamba 2019”, quien presentó una sola variable “Sistema de 

Control Interno”, cuya investigación fue de tipo cuantitativo – descriptiva y 

el diseño fue no experimental – transversal, que incluyó como población de 

estudio a quince colaboradores, concluyendo entre otras que el sistema de 

control interno es eficiente.      

 
2. Asimismo, los resultados se alinean en parte con la investigación 

realizada por Quispe (2020) sobre “Propuesta de Sistema de Control 

Interno para mejorar el proceso de facturación en la EPS Marañón SRL 

Jaén, quién presentó dos variables “Sistema de Control Interno” y “Proceso 

de Facturación”, cuya investigación fue de tipo descriptiva – propositivo y 

el diseño fue no experimental, transversal y propositivo, que incluyó como 

población de estudio a sesenta y seis trabajadores, concluyendo entre otras 

cosas que el personal del área de facturación tienen conocimientos básicos 

sobre el uso de un sistema de control interno para la función que realizan.     

 
3. De igual manera, los resultados se alinean en parte con la 

investigación realizada por Amador (2017) sobre “El Sistema de Control 

Interno y su incidencia en las áreas de Logística y Control Patrimonial de la 

Municipalidad Distrital de Marcabal en el año 2016”, quién presentó dos 

variables “Sistema de control interno” y “Áreas de Logística y Control 

Patrimonial”, cuya investigación fue de tipo deductivo y el diseño fue 

aplicada, que incluyó como población de estudio a sesenta y dos 

trabajadores, concluyendo entre otras cosas que no cuentan con procesos 

de capacitación acerca de los contenidos relacionados a directivas, 
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decretos, leyes y/o algún otro tema, y que a su vez, no existe una adecuada 

difusión del flujo de información.       
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

Como resultado del desarrollo del presente trabajo de investigación, he 

arribado a las siguientes conclusiones: 

 
1. Se determinó que el nivel del sistema de control interno en la empresa 

Brunner SAC para el periodo de estudio (2021) es bajo, y esto se debe a lo 

siguiente: el 53% (ver tabla n.° 5) señalan que la empresa no difunden ni 

promueven entre los trabajadores las normas de control interno; además, 

el 79% y 95% (ver tablas n.° 7 y 10) manifiestan que tampoco se promueven 

capacitaciones sobre cultura de riesgos y que al mismo tiempo, no 

disponen de planes de contingencias para afrontar los riesgos; asimismo, 

el 68% y 79% (ver tablas n.° 12 y 15) indican que no disponen de algún 

manual o directiva que regule la administración de los riesgos en relación a 

los procedimientos internos y que no realizan evaluaciones periódicas que 

permitan medir la efectividad de los controles que fueron implementados; 

también, el 74% y 79% (ver tablas n.° 18 y 19) sostienen que los sistemas 

de información que fueron implementados, no garantizan una información 

de calidad, veracidad, oportuna ni objetiva y que ello, no facilita la toma de 

decisiones; finalmente, el 84% (ver tabla n.° 21) señalan que no se realizan 

evaluaciones a los componentes del sistema de control interno.         

 
2. Se determinó que el ambiente de control se desarrolla de manera 

inadecuada, y esto se debe a lo siguiente: sin bien es cierto que el 95% (ver 

tabla n.° 1) del personal administrativo de la empresa conocen el objetivo 

general, la misión, visión y los procesos a cargo de la administración, sin 

embargo, es menester indicar que el 63% (ver tablas n.° 2 y 3) señalan que 
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no se promueven la práctica del código de ética, ni tampoco se promueven 

actividades que den lugar a una integración entre los trabajadores, 

situación que afecta directamente el fortalecimiento del clima laboral, 

finalmente, un 53% (ver tabla n.° 5) manifiestan que tampoco se difunden 

ni promueven las normas del control interno.  

 
3. Se determinó que la evaluación del riesgos se desarrolla de manera 

inadecuada, y esto se debe a lo siguiente: que si bien es cierto que el 74% 

(ver tabla n.° 6) del personal administrativo de la empresa señalan que se 

difunden entre ellos los principales objetivos y metas establecidas por la 

administración, sin embargo, es menester indicar que el 79% (ver tabla n.° 

7) manifiestan que no se promueven capacitaciones que estén orientadas 

a generar una cultura en la administración de los riesgos, además, el 89% 

(ver tabla n.° 9) indican que a través de la evaluación de los riesgos a las 

principales actividades de la empresa, si existiría la posibilidad que se 

generen fraudes como resultado de la misma,  finalmente, el 95% (ver tabla 

n.° 10) señalan desconocer si la empresa dispone o cuenta con planes de 

contingencias ante situaciones no deseadas.   

 

4. Se determinó que las actividades de control se desarrolla de manera 

inadecuada, y esto se debe a lo siguiente: que si bien es cierto que el 74% 

(ver tabla n.° 11) señalan que disponen de controles internos para  

procesos internos que se desarrollan y que permiten a la administración 

adoptar medidas orientadas a prevenir los riesgos, sin embargo, es 

menester indicar que el 68% (ver tabla n.° 12) manifiestan que no disponen 

de manuales o directivas internas que se encuentren orientadas a regular 
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y administrar los riesgos identificados a través de los procedimientos 

internos, finalmente, el 79% (ver tabla n.° 15) indican que no se efectúan 

evaluaciones periódicas sobre la efectividad de los controles que fueron 

implementados. 

 

5. Se determinó que la información y comunicación se desarrolla de manera 

inadecuada, y esto se debe a lo siguiente: que si bien es cierto que el 53% 

(ver tabla n.° 16) señalan que si se cumplen con las políticas internas en 

cuanto al control de las actividades que se desarrollan, sin embargo, es 

menester indicar que el 74% y 79% (ver tablas n.° 18 y 19) manifiestan que 

la implementación de los sistemas de información no garantizan una 

información de calidad, verídica, oportuna y objetiva, y que tampoco logran 

facilitar una buena toma de decisiones, finalmente, el 58% (ver tabla n.° 20) 

indican que no existe una adecuada línea de comunicación de información 

entre los trabajadores y la empresa, situación que no permite generar una 

adecuada difusión de los objetivos, metas y programas. 

 

6. Se determinó que las actividades de supervisión se desarrollan de manera 

inadecuada, y esto se debe a lo siguiente: que el 84% (ver tabla n.° 21) 

señalan que no se realizan evaluaciones acerca de los componentes del 

sistema de control interno, además, y finalmente, el 79% (ver tabla n.° 22) 

manifiestan que las evaluaciones no permiten mejorar ni fortalecer el 

sistema de control interno.   
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la gerencia de la empresa en coordinación con la 

administración y de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, disponer de 

la contratación de un profesional especialista en temas relacionados al 

control interno, para que en base a su experiencia y conocimiento, realice 

una adecuada evaluación de los controles internos con la finalidad de poder 

determinar su efectividad o no, y en base a los resultados, se puedan 

adoptar las medidas correctivas y preventivas que conlleven a la 

implementación de manuales, directivas e instructivos internos para 

fortalecer las actividades y los procedimientos internos de la misma, 

orientados siempre a proteger y custodiar los recursos con los que dispone 

para el desarrollo de sus actividades.      

 
2. Se recomienda a la gerencia de la empresa en coordinación con la 

administración, establecer programas y talleres educativos en temas 

relacionados a la conducta ética y moral, con la finalidad de promover una 

cultura de valores orientados a mejorar el comportamiento dentro y fuera 

de la entidad, así como también, promover actividades sociales cuando 

correspondan como por ejemplo: capacitaciones, día del trabajador, 

aniversario de la entidad, el trabajador del mes, día del padre, día de la 

madre, con la finalidad de fortalecer la integración entre los trabajadores 

para mejorar el desempeño productivo de cada uno de ellos, finalmente, 

generar la difusión de manera permanente sobre aquellas normas 

asociadas a los controles internos, comprometiendo a los trabajadores en 

el cumplimiento oportuno de dichas normas. 
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3. Se recomienda a la gerencia de la empresa en coordinación con la 

administración, establecer programas que estén orientados a capacitar al 

trabajador en temas relacionados a la administración de riesgos en 

atención a las actividades que se desarrollan, con la finalidad de dotar de 

los conocimientos y habilidades necesarias para hacer frente a situaciones 

de riesgos que podrían afectar no solo la integridad física de los 

trabajadores, sino también, los resultados que logren obtenerse en un 

periodo determinado; asimismo, en coordinación de las demás áreas, 

elaborar planes de contingencias en función a las actividades desarrolladas 

por cada una de ellas, a efectos de disponer o contar con una conjunto de 

procedimientos alternos que podrían ser utilizados en el momento e en 

situaciones que correspondan con el propósito de no detener el normal 

funcionamiento de las actividades operativas de la entidad. 

 
4. Se recomienda a la gerencia de la empresa en coordinación con la 

administración, elaborar manuales, directivas e instructivos que estén 

orientados a fortalecer los procedimientos internos con la finalidad de poder 

mitigar o reducir la existencia de los riesgos inherentes que se generan 

como resultado de la naturaleza de las actividades que desarrolla la 

entidad; así como también, establecer un cronograma de trabajo que 

permita efectuar evaluaciones permanentes a los controles implementados, 

con la finalidad de poder determinar su eficiencia o eficacia.  
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5. Se recomienda a la gerencia de la empresa en coordinación con la 

administración, realizar una evaluación a los sistemas de información de la 

entidad, a efectos de poder identificar las deficiencias y debilidades que 

presentan en cuanto a su utilidad, y en virtud de ella, se puedan 

implementar nuevos canales o medios de comunicación que permitan 

brindar una información más confiable, verídica, oportuna y objetiva, y que 

cumpla con la finalidad para la cual ha sido destinada, siempre y cuando, 

la información esté debidamente analizado, verificado y comprobado a 

través de los medios pertinentes. 

 
6. Se recomienda a la gerencia de la empresa en coordinación con la 

administración, establecer un cronograma de actividades orientados a 

realizar evaluaciones periódicas (mensuales) de los controles internos en 

cada una de las actividades que desarrolla la entidad, siempre y cuando, 

hayan sido implementados bajo la supervisión y asesoramiento de un 

profesional especialista en la materia, pues, los controles deben ser 

tomando en cuenta porque a través de ellos, la entidad advertir de manera 

oportuna situaciones irregulares que podrían poner en riesgos los intereses 

de la misma.   
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ANEXOS



 
 
 

1 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

CUESTIONARIO PARA RECOGER INFORMACIÓN ACERCA DEL 

TEMA “ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA 

EMPRESA BRUNNER SAC DE LA CIUDAD DE IQUITOS, PERIODO 

2021” 

Presentación: 

Estimado señor (a), soy bachiller en contabilidad de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) de la facultad de Ciencias 

Económicas y de Negocios (FACEN), y estoy realizando una 

investigación titulada “Análisis del Sistema de Control Interno en la 

empresa Brunner SAC de la ciudad de Iquitos, periodo 2021”, por tal 

motivo, considero necesario poder recopilar información relacionada 

sobre el tema vertido. Por ello, acudo 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: 

Área en el que labora

 :………………………………………………… 

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

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

Estado Civil       :   Soltero (    ), Casado (    ),  Conviviente (    ) 

b) Preguntas relacionadas al Ambiente de Control. 

 

1. ¿Conoce el objetivo general, la misión, visión y los procesos 

principales a cargo de la administración? 

Si (    )          No (    )           

2. ¿La empresa promueve la práctica respecto al Código de 

Ética? 

Si (    )          No (    )       

  



 

3. ¿La empresa promueve actividades orientadas a la integración 

de su personal a fin de fortalecer el clima laboral?  

Si (    )          No (    )           

4. ¿La empresa dispone de un Manual de Organización y 

Funciones, así como de un Reglamento Interno de Trabajo, 

que regule las funciones y el comportamiento del personal en 

las actividades laborales que desarrollan? 

Si (    )          No (    )           

5. ¿La empresa difunde y promueve entre sus trabajadores las 

normas relacionadas al Control Interno?  

Si (    )          No (    )           

c) Preguntas relacionadas a la Evaluación de riesgo. 

6. ¿La empresa difunde entre sus trabajadores los principales 

objetivos y metas establecidas por la administración? 

Si (    )         No (    ) 

7. ¿La empresa promueve constantemente una cultura sobre la 

administración de riesgo mediante capacitaciones brindadas a 

sus trabajadores? 

Si (    )         No (    ) 

8. ¿Se verifican las características de los bienes y/o materiales 

que son requeridos a través de los pedidos de compras? 

Si (    )         No (    ) 

9. ¿Crees que respecto a la evaluación de riesgos en las 

principales actividades que realiza la empresa, existiría la 

posibilidad de que se generen fraudes? 



 

Si (    )         No (    ) 

10. ¿Tienes conocimiento si la empresa dispone de planes de 

contingencias respecto situaciones de riesgos? 

Si (    )         No (    ) 

d) Preguntas relacionadas a las Actividades de control. 

11. ¿La empresa dispone de controles internos en sus procesos 

que permiten a la administración adoptar medidas preventivas 

respecto a los riesgos?  

Si (    )         No (    ) 

12. ¿La empresa dispone de un manual o directiva interna que 

regule y administre los riesgos respecto a sus procedimientos 

internos? 

Si (    )         No (    ) 

13. ¿La empresa implementa medidas para asegurar el 

cumplimiento de las metas y objetivos establecidos? 

Si (    )         No (    ) 

14. ¿Los recursos que dispone la empresa son utilizados 

adecuadamente por el personal? 

Si (    )         No (    ) 

15. ¿La empresa realiza evaluaciones periódicas sobre la 

efectividad de las actividades de controles que implementa?  

Si (    )         No (    ) 

  



 

e) Preguntas relacionadas a la Información y comunicación. 

 
16. ¿La empresa cumple con sus políticas internas respecto al 

control en las actividades que desarrolla?  

Si (    )         No (    ) 

17. ¿La empresa dispone de un adecuado sistema de 

información? 

Si (    )         No (    ) 

18. ¿Los sistemas información que la empresa implementa 

garantizan una calidad, veracidad, oportuna y objetiva sobre la 

información que en ella se generen? 

Si (    )         No (    ) 

19. ¿Los sistemas de información implementadas en la empresa 

facilitan la toma de decisiones? 

Si (    )         No (    ) 

20. ¿Existe una adecuada línea de comunicación e información 

entre los trabajadores de la empresa que permita difundir los 

objetivos, metas, programas de la empresa?  

Si (    )         No (    ) 

f) Preguntas relacionadas a las Actividades de supervisión. 

21. ¿La empresa realiza evaluaciones sobre los componentes del 

sistema de control interno?  

Si (    )         No (    ) 

22. ¿Las evaluaciones a los componentes permite mejorar y 

fortalecer el sistema de control interno de la empresa?  

Si (    )         No (    ) 



 

23. ¿La administración de la empresa supervisa el uso apropiado 

de los recursos que dispone para la realización de las 

diferentes actividades?  

Si (    )         No (    ) 

  



 

2 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Solicitud de Autorización 
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