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RESUMEN 

Por décadas la preocupación de los accionistas, empresarios, emprendedores entre otros 

interesados en el crecimiento de una  organización, indistintamente del sector a la cual 

pertenezca, ha sido salvaguardar los activos que ayuden a garantizar la fiabilidad de los 

estados financieros en ese sentido resulta necesario consolidar información relevante a los 

sistemas de control interno puesto que estos tienen el propósito de la implementación del 

sistema de control interno, es incrementar el grado de confianza de una organización y está 

diseñado para detectar con antelación suficiente, cualquier desviación respecto a los 

objetivos establecidos y de limitar las situaciones imprevistas. Así como reducir el riesgo 

de pérdida de valor de los activos, en el siguiente documento se presenta una revisión 

sistemática de la literatura científica, comprendida entre los años 2000 al 2018, titulada 

“Enfoques y Estrategias en la Implementación del Sistema de Control Interno en las 

Organizaciones Latinoamericanas - Periodo 2000 al 2018”. Publicadas en revistas 

peruanas y extranjeras, en idiomas español, durante el periodo comprendido en la 

investigación. La exploración bibliográfica se realizó en las bases de datos científicas tales 

como: La revista Sicag, especializada en temas de gestión que interactúa con diferentes 

universidades del mundo, la revista española, la cual adopta un punto de vista de control 

sobre loa variable en estudio, la revista Misión jurídica, Dyna, Telos en la cual aborda temas 

de gestión dirigido a la alta gerencia, la revista Laboral, la revista Administer, la revista 

Gecontec, Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología orientada al 

estudio y análisis de aspectos relacionados con la gestión del conocimiento y la tecnología 

en las organizaciones, la revista Técnica Contable la cual es la revista trimestral de ciencias 

administrativas y sociales editada por la Universidad Nacional de Colombia, entre otras de 

renombre internacional y avaladas por centros de investigación prestigiosos, empleando la 

mezcla de palabras: sistema control interno y/o organización latinoamericana, la unidad de 

análisis se construyó con 20 artículos científicos. En la investigación se destaca las 

diferentes consideraciones a tener en cuenta como estrategia de adopción de un sistema 

de control interno, destacando como principal criterio el tamaño de la organización.  

 

PALABRAS CLAVES:  

Revisión sistemática, Control Interno, Organización, Organizaciones. 
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

El escenario actual en que las organizaciones públicas o privadas desarrollan sus 

actividades, se percibe un insistente movimiento y transformación dentro de una sociedad 

globalizada, en donde día a día, se experimenta cambios sorprendentes, en los ámbitos: 

financiero, económico, político, sociales, entre otros, que afectan tanto a las organizaciones 

como a los individuos  (Zurro Dias, 2000). El alto riesgo que existe en las organizaciones, 

indistintamente del tamaño de estas, la vulnerabilidad de los sistemas de control existentes 

exige la necesidad de reforzar los sistemas de control (Quijano, 2010). Las organizaciones 

latinoamericanas no son ajenas a este fenómeno de inseguridad, puesto que por mucho 

tiempo ya se viene dando importancia al tema de control interno, sin embargo, el alcance 

del sistema de Control Interno estuvo limitado a las áreas económicas, se hablaba de 

Control Interno y se tenía la cultura de que era inherente a las actividades de contabilidad 

y finanzas; el resto de las áreas operacionales y de hecho sus trabajadores no se sentían 

involucrados. Situación que en el tiempo ha venido cambiando de perspectiva y hoy en día 

directivos de nuestras organizaciones ven en el sistema de Control Interno un instrumento 

de gestión capaz de ser utilizado para lograr la eficiencia y eficacia de las operaciones que 

se proponen. 

Los actos de corrupción revelados recientemente en las organizaciones públicas, 

involucra a servidores de la alta dirección, esto refleja la sensibilidad y facilidad con la cual 

vulneran los sistemas de control internos existentes en las organizaciones públicas, los 

sistemas de control interno de las organizaciones privadas, no son ajenos a ser vulnerados 

(Romero & Croes, 2018), por lo cual es necesario que las organizaciones fortalezcan su 

sistema de control interno, con el fin de proporcionar seguridad razonable y garantizar que: 

los procesos, actividades y tareas se cumplen con eficiencia (Pirela, 2005),y así poder 

generen información confiable y oportuna que sirva para la realización de una toma de 

decisiones exitosa, la compleja competitividad existente en los diferentes rubros 

comerciales, cada vez son más agresivos es ahí en donde surge la importancia de ser una 

organización sostenible en el tiempo (Montero, 2007). 

Para lograr lo descrito en el párrafo anterior resulta sumamente importante la 

necesidad de implementar un sistema de control interno que permita minimizar los riesgos 

a la cual se exponen los activos de la organización, la implementación de cada plan de 

acción enmarcados en cada una de las fases del sistema de control interno (Marquez, 

2017), nos indica que el fortalecimiento se irá dando progresivamente a corto, mediano y 
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largo tiempo, esto siempre y cuando la alta dirección involucre a todas las áreas y transmita 

la importancia del control interno para alcanzar  los objetivos, incrementar los niveles de 

conectividad por medio de una administración transparente y así aumentar el valor de la 

organización, el concepto de sistema de control interno en el ámbito Latinoamericano es 

recurrente, en la planificación de control de las organizaciones, debido a que el éxito o 

fracaso depende de que también se administre el riesgo en diferentes procesos o 

actividades relacionadas a salvaguardar los activos de las organizaciones (Cruz, 2001), tal 

es la necesidad de medir el riesgo de cada proceso de la organización según: el tamaño y 

el sector en el cual compite y el mercado al cual se dirige, para poder diseñar y orientar los 

esfuerzos a la eficiencia de los resultados. 

La estrategia de los sistemas de control interno implementado en las organizaciones 

latinoamericanas, para los autores “es diseñar un proceso integral efectuado por el titular, 

funcionarios y servidores de una organización trazado para enfrentar a los riesgos y para 

dar seguridad razonable de que, en la consecución de la misión de la organización, se 

alcanzarán los siguientes objetivos gerenciales: (i) Promover la eficiencia, eficacia, 

transparencia y economía en las operaciones de organización, así como la calidad de los 

servicios que presta, (ii) Cuidar y resguardar los recursos y bienes de la organización contra 

cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, 

contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos, (iii) Cumplir la 

normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones, (iv) Garantizar la confiabilidad y 

oportunidad de la información, (v) Fomentar e impulsar la práctica de valores 

organizacionales, (vi) Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos 

de rendir cuentas por los fondos y bienes públicos a su cargo o por una misión u objeto  

encargado y aceptado.”, para el autor de “Autoevaluación del sistema de control interno” 

sostiene que Naturalmente, no existe un único tipo de sistema de control interno óptimo 

aplicable a todas las circunstancias y contextos. Cada proceso, cada instrumento y cada 

estructura tienen su propia utilidad, y debe ser usado en el contexto y momento oportuno. 

Y como estrategia de implementación el equipo directivo de cada organización debe ser 

capaz de identificar qué elementos de control y gestión debe implementar en cada 

circunstancia en concreto. Por otro lado (Ricaurte, 2015) sostiene que como estrategia de 

adopción de un sistema de control interno se analice  básicamente de las características 

propias de cada organización (pública o privada, transnacional o regional, cotizadas en 

bolsa o familiares, etc.), del tipo de contexto en que opera (sector, mercado), de la fase 

específica de su ciclo de vida (nacimiento, crecimiento, madurez), etc. 

El concepto de implementación de sistema de control interno consiste en adoptar 

un conjunto de técnicas y procedimientos para ser usados por la dirección de las 
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organizaciones para controlar que la estrategia formulada está siendo realmente 

implementada (Agra, 2008), y para gestionar la aparición de nuevas estrategias 

emergentes que permitan una rápida adaptación a los inevitables cambios del entorno. Por 

su propia naturaleza, no existe una única lista cerrada de componentes de los sistemas de 

control interno, sim embrago la literatura científica menciona los siguientes componentes 

del sistema de control interno: en primer lugar, procesos. En esta categoría incluiremos 

todos los elementos que se corresponden con actividades secuenciales que se realizan 

durante un cierto período de tiempo para la consecución de un determinado fin. A modo de 

ejemplo podemos citar el proceso presupuestario. En segundo lugar, instrumentos. En esta 

categoría se incluyen todos los elementos que utilizamos para la obtención de un dato en 

concreto, sin que necesariamente aparezca el componente secuencial de tiempo. Como 

ejemplo tenemos un tablero de ratios financieros. Finalmente, estructuras. En esta 

categoría incluiremos los elementos de control y gestión que definen los diferentes niveles 

de autoridad y responsabilidad de las organizaciones. Una estructura divisional de centros 

de beneficio es un claro ejemplo de esta categoría. También resulta importante subrayar 

que estos distintos elementos no operan de manera aislada e independiente, sino que lo 

hacen de manera conjunta y relacionada en lo que se denomina un sistema de control 

interno eficiente. 

Todas las estrategias señaladas en el párrafo precedente al anterior apuntan en 

todos los sentidos a generar un sistema de control interno sólido, incorporando criterios de 

análisis profundo para evaluar el riego como principal factor de implementación de 

estrategias, al momento de diseñar la implementación del sistema de control interno que 

contribuya a generar confianza en todos los procesos que la organización está involucrada 

y de esta manera contribuya a generar información confiable para la toma de decisiones 

(Jensen, 2007) y sobre la base de información confiable para maximizar el valor de la 

empresa en este horizonte el objetivo de la presente revisión sistemática fue  describir los 

diferentes Enfoques y Estrategias en la Implementación de un Sistema de Control Interno 

en las Organizaciones Latinoamericanas - Periodo 2000 al 2018, para definir los criterios 

de implementación que se puedan reproducir o adaptarlos en las demás empresas. 
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CAPÍTULO II METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de estudio  

El nivel de conocimiento científico que se busca lograr con el desarrollo de esta 

revisión sistemática, a partir del recojo de información probada publicada en 

literatura científica, sobre los enfoques y estrategias de implementación del 

sistema de control interno en las organizaciones latinoamericanas, en tal 

sentido el presente estudio encaja en el modelo descriptivo. Por lo cual para 

conducir el identificar el proceso metodológico se estableció la siguiente 

interrogante: ¿Qué se conoce de los enfoques y estrategias de implementación 

del sistema de control interno en las organizaciones latinoamericanas durante 

los años 2000 al 2018, descritas en la literatura científica? 

 

2.2. Fuentes de búsqueda 

Para alimentar de información científica a la variable en estudio: enfoques y 

estrategias de implementación del sistema de control interno en las 

organizaciones latinoamericanas, se consultaron únicamente bases de datos de 

reconocimiento internacional tales como: Scopus que es una base de datos de 

carácter multidisciplinar a nivel internacional  también se consultó Dialnet que 

es una base de datos de fuentes de información multidisciplinar de carácter 

nacional, para agotar la búsqueda en las bases de datos también se consultó 

Redalyc la cual alberga más de 1273 revistas científicas más destacadas. A 

esos tres recursos podemos añadir los repositorios de las universidades locales 

mencionadas a continuación: Repositorio virtual de la universidad privada del 

Norte, repositorio virtual de la universidad privada Antenor Orrego. Las bases 

de datos, los centros de investigación y los repositorios virtuales descritos son 

de libre e ilimitado accesos de donde se descargaron los artículos científicos. 

 

2.3. Proceso de búsqueda 

Para que el proceso de búsqueda avale, la recolección de la información más 

conveniente a la necesidad de la variable en investigación “enfoques y 

estrategias en la implementación del sistema de control interno en las 

organizaciones latinoamericanas”, se diseñó una estrategia de búsqueda, la 

cual consistió en dividir el proceso en etapas: 1ra. Consistió en analizar la 

situación de la variable que ha generado la búsqueda y definir los términos de 



 
 

Enfoques y Estrategias en la Implementación del 
Sistema de Control Interno en las Organizaciones 

Latinoamericanas - Periodo 2000 al 2018.  
 

Angela Guerra, Genesis Siccha, Nancy López & Yessica Becerra                            pág. 14 
 
 
 
 
 

motores claves en la búsqueda siendo sistema control interno y organización, 

además de la combinación de palabras con los operadores boléanos: and, or, 

not; 2da. Se estableció el nivel y la cobertura de la búsqueda que fue 

Latinoamérica; 3ra.se selecciono las fuentes de búsqueda solo fueron bases de 

datos científicas; 4ta. Se ejecutó la búsqueda obteniendo una base de datos 

extensa la cual se  limitó aplicando filtros, de tipo de documento artículo, periodo 

del 2000 al 2018, idioma en español, en cuanto al aspecto geográfico se filtró 

solamente artículos latinoamericanos, El proceso descrito de búsqueda de 

información permitió detectar y eliminar documentos que no contribuían a la 

variable en evaluación y en consecuencia minimizo el volumen de información, 

esta vez más relevante, reducido el volumen de información se identificaron los 

conceptos y las ideas principales y se eligieron los términos que mejor 

representan a la variable y eliminaron los artículos sin relevancia, elegidos los 

artículos relacionados a la variable, tiempo y población en análisis se elaboró 

una lista con los siguiente campos: título, autor, año, revista, base de datos, 

muestra y procedencia, la cual sincero la información recolectada. 

 

2.4. Criterios de inclusión y exclusión 

Para la elaboración del presente trabajo científico se consideraron como 

criterios de inclusión aquellos artículos científicos que describen los enfoques y 

estrategias en la implementación del sistema de control interno en las 

organizaciones latinoamericanas en entre los años 2000 al 2018  y se consideró 

que los artículos  tengan las principales características descritas a continuación: 

que el título de los artículos describa la variable en estudio, que se hayan 

implementado en organizaciones  latinoamericanas, que se hayan publicado 

entre los años 2000 al 2018, que sean artículos de revistas, que estén 

redactados en español, que cuenten con una versión online de descarga 

ilimitada y gratuita, que este publicado el texto completo y como criterios de  

exclusión se consideró  la semejanza de los  artículos científicos parecidos pero 

que no tenían a variable sistema de control interno y la población organización  

latinoamericana y publicaciones fuera del periodo evaluado, también quedaron 

excluidos investigaciones como tesis, libros y otros no pertenecientes a artículos 

científicos. 
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2.5. Codificación de datos 

Con los artículos científicos estrictamente seleccionados y relevantes en esta 

revisión sistemática y discriminado los datos, se procedió a un ordenar los datos 

con la finalidad de  mostrar una mejor juicio, es decir los mismos se prepararon 

para ser examinados para ello se aplicó una metodología de codificación de 

datos cualitativa  que permita interpretar los datos desde una perspectiva lógica, 

para lo cual se empezó con categorizar en los siguientes campos: indexación, 

área, procedencia de la revista, año de la publicación y filiación de los autores, 

diseño de investigación, muestra, instrumentos utilizados, población, tiempo y 

periodo; emparejados los datos en una sola tabla se elaboró una matriz 

articulando al título del articulo con los campos descritos líneas arriba, el efecto 

de codificar los datos permitió identificar y establecer el grado de relevancia que 

cada artículo científico aporta a la revisión sistemática. La codificación se aplicó 

de forma manual en primera instancia y luego se apoyó en herramientas 

informáticas a través del Excel para su eficaz utilización. 
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CAPÍTULO III RESULTADOS 

Como resultado del proceso de búsqueda realizada, se rescataron cuarenta 

40(100%) artículos científicos que tratan sobre enfoques y estrategias de 

implementación de sistemas de control interno, a la totalidad de artículos 

encontrados se les sometió a un análisis minucioso con el propósito de sincerar aún 

más la información de los cuales solo el 50% (20 artículos) cumplieron con los 

requisitos descritos en los criterios de inclusión, por lo tanto el restante 50% (20 

artículos) fueron eliminados del estudio por los siguientes criterios: el 25% (10 

artículos) no contemplaban el título de la variable en estudio, el 18% (07 artículos) 

se publicaron antes del periodo en evaluación y el 8% (03 estudios) se eliminaron 

porque no eran artículos de revista. En consecuencia, la base de estudio se 

compuso por 20 artículos científicos.  

 

Figura N ° 1.  Procedimiento de selección de la variable en estudio 
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Elaborado: Por las Autoras 

3.1. Revistas y publicaciones 

Los estudios sobre la variable y la población que se describe en el presente 

trabajo se han publicado en revistas la mayoría indexadas en bases de 

datos tales como: La revista Sicag, especializada en temas de gestión que 

interactúa con diferentes universidades del mundo, la revista española, la 

cual adopta un punto de vista de control sobre loa variable en estudio, la 

revista Misión jurídica, Dyna, Telos en la cual aborda temas de gestión 

dirigido a la alta gerencia, la revista Laboral, la revista Administer, la revista 

Gecontec, Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la 

Tecnología orientada al estudio y análisis de aspectos relacionados con la 

gestión del conocimiento y la tecnología en las organizaciones, la revista 

Técnica Contable la cual es la revista trimestral de ciencias administrativas 

y sociales editada por la Universidad Nacional de Colombia, entre otras de 

renombre internacional y avaladas por centros de investigación prestigiosos 

 

Figura N° 2. Participación de las revistas en las publicaciones 

 

  

Elaborado: Por las Autoras. 
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La figura N°2 muestra el porcentaje artículos en estudio que se han 

publicado en las diferentes revistas durante el periodo comprendido entre el 

2000 al 2018 en donde la Revista española, Laboral y Técnica contable 

lideran en adopción de los artículos científicos con 30% del total de artículos 

analizados 

 

La población de en donde se ha aplicado el estudio de la variable 

descrita en esta revisión sistemática, está limitada en los  países 

latinoamericanos mencionados a continuación:    Argentina, Bolivia Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guayana 

Francesa, Granada, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Jamaica, 

México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Puerto Rico, República 

Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela, sin embargo pese al gran 

número de países latinoamericanos solo se presentan estudios 

relacionados a los enfoques y estrategias de implementación del sistemas 

de control interno en los siguientes países: Venezuela, Ecuador, Colombia, 

Brasil, Perú y  Bolivia a continuación se muestra el número de artículos 

publicados a nivel de Latinoamérica. 

 

Figura N ° 3. Reporte de publicaciones en Latinoamérica. 

 

  

Elaborado: Por las Autoras. 
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3.2. Diseño de las investigaciones 

En la presente revisión sistemática se encuentran dos diseños investigación 

por lo que cada uno es diferente, el 80% de artículos analizados presentan  

un método que implica observar el comportamiento de la variable 

implementada en las organizaciones aplicadas por lo consiguiente el diseño 

es descriptivo, porque a partir de observación se busca explicar los sucesos 

de la variable en investigación, por otro lado el 20 % de artículos presentan 

un tipo de investigación Experimental puesto que los sus autores orientan a 

dirigir los cambios y desarrollos, a través de la variable  implementada en 

este tipo de estudios se han apreciado  las siguientes etapas: Presencia de 

un problema, identificación y definición del problema, definición de hipótesis, 

variables y la operalización de las mismas, diseño del plan experimental, 

prueba de confiabilidad de los datos. 

  

Figura N ° 4. Diseño de los Artículos 

 

Elaborado: Por las Autoras 
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3.3. Muestreo y características de la muestra 

La muestra de la presente revisión sistemática segmentada en las 

organizaciones latinoamericanas indistintamente del tipo Públicas, Privadas 

y mixtas, en ese horizonte la muestra se concretiza del 75% en 

organizaciones privadas, como podemos observar al trabajo de (Santigosa, 

2003) quien aplica como muestra de su para su trabajo a organizaciones 

privadas, también se observa este tipo de muestra en el trabajo de (Díez, 

2005)  mientras que para el 25% de los artículos en análisis se aplicaron 

como muestra  instituciones publicas 

 

3.4. Instrumentos 

En cuanto a los instrumentos que los autores de los 20 artículos, incluidos 

en esta revisión sistemática han utilizado como herramienta para la 

recolección de información de la muestra seleccionada y poder resolver el 

problema de investigación, se observa una aplicación del cuestionario en el 

85% de los artículos analizados, y la ficha documental en un 15%, tal como 

podemos apreciar en los artículos de los siguientes autores (Bassedas, 

2016) denominado  La reforma del sistema de control interno, también se 

aprecia el uso de esta técnica en el trabajo que describe  (Zurro Dias, Alicia, 

2002). 

 

Figura N ° 5. Instrumentos de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Por las Autoras. 

 



 
 

Enfoques y Estrategias en la Implementación del 
Sistema de Control Interno en las Organizaciones 

Latinoamericanas - Periodo 2000 al 2018.  
 

Angela Guerra, Genesis Siccha, Nancy López & Yessica Becerra                            pág. 21 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Características de la unidad de estudio  

 

Elaborado: Por las Autoras. 

TITULO AUTORES NOMBRE DE 

LA REVISTA

AREA AÑO DE

PUBLICACION

BASE

INDEXACION

Control interno de los fideicomisos gubernamentales Fernando Romero

Laura Croes
Revista Sicag Gestión 2018 Dialnet

El control externo visto desde el control interno Alicia Dias Zurro
Revista Española Gestión 2002 Dialnet

El control interno en las organizaciones latinoamericanas Alicia Dias Zurro
Revista Española Gestión 2000 Dialnet

Evaluacion del control interno en las organizaciones publicas German Fernando Medina Ricaurte
Revista Mision juridica Gestión 2015 Dialnet

Implementacion de un sistema de  Control en el municipio de 

Machala

Alejandra Gomez

Rodrigo Correa
Revista Dyna Gestión 2009 Redalyc

Estudio de un caso de control interno Alfonso Pirela
Revista Telos Gestión 2005 Redalyc

Diagnostico estadistico del sistema de control interno Orlando vega de la Cruz
Revista Laboral Gestión 2001 Redalyc

Modelos contenporaneos de sistemas de  control interno Glenda Rivas Marquez
Revista Laboral Gestión 2017 Redalyc

Autoevaluacion del sistema de control interno Rubi Consuelo Mejia Quijano
Revista Administer Gestión 2010 Redalyc

Organización del sistema de control interno Inmaculada Turu Santigosa
Revista Gecontec Gestión 2003 Redalyc

El sistema de control interno en la empresa Bienvenida Almela Díez Revista Técnica

Contable
Gestión 2005 Redalyc

La reforma del sistema de control interno Arturo Caballero Bassedas
Revista Control Externo Gestión 2016 Redalyc

Descripción, revisión y evaluación del sistema de control interno José María Bové Montero
Revista Tecnica Gestión 2007 Redalyc

La eficacia de los sistemas de control interno Sara Cantorna Agra
Revista Administer Gestión 2008 Redalyc

El sistema de control interno de las entidades del sector 

asegurador en la normativa de Solvencia 

Oscar Zornoza de Torres
Revista Auditol Gestión 2009 Scielo

Diseño del sistema organizativo y de control interno para la 

prevención y detección del fraude

Jordi Riera Pedro Ruano Revista de Contabilidad

 y Dirección
Gestión 2000 Scielo

Claves para la implantación de sistemas de control interno Julio Blanco
Revista Extrategia Gestión 2010 Scielo

Éxito y fracaso de los sistemas de control interno

Michael C. Jensen
Revista Gerencia Gestión 2007 Scielo

Importancia del control interno en el sector público Jinsop Elias Gamboa Poveda

Silvia Paulina Puente Tituaña

Piedad Ysidora Vera

Revista de Administación

publica
Gestión 2003 Scielo

El control interno de la administración: modernización de los

sistemas como una emergencia

Juan Eduardo Toledo Cartes
Revista Publicando Gestión 2001 Scielo
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Tabla 2. Características de la unidad de estudio 

 

Elaborado: Por las Autoras. 

TITULO DISEÑO DE LA

INVESTIGACION

REPORTE 

DEL DISEÑO

MUESTRA LUGAR DE

PROCEDENCIA

INSTRUMENTO IDIOMA

Control interno de los fideicomisos gubernamentales Descriptiva No
Organizaciones

Publicas
Venezuela Cuestionario Español

El control externo visto desde el control interno
Descriptiva No

organizaciones 

Privadas
Ecuador

Ficha 

Documental
Español

El control interno en las organizaciones latinoamericanas
Descriptiva No

organizaciones 

Privadas
Ecuador Cuestionario Español

Evaluacion del control interno en las organizaciones publicas
Experimental No

Organizaciones

Publicas
Colombia Cuestionario Español

Implementacion de un sistema de  Control en el municipio de 

Machala
Experimental Si

Organizaciones

Publicas
Ecuador Cuestionario Español

Estudio de un caso de control interno
Descriptiva No

organizaciones 

Privadas
Venezuela Cuestionario Español

Diagnostico estadistico del sistema de control interno
Descriptiva No

organizaciones 

Privadas
Venezuela Cuestionario Español

Modelos contenporaneos de sistemas de  control interno
Descriptiva No

organizaciones 

Privadas
Venezuela Cuestionario Español

Autoevaluacion del sistema de control interno
Descriptiva No

organizaciones 

Privadas
Colombia Cuestionario Español

Organización del sistema de control interno
Descriptiva No

organizaciones 

Privadas
Brasil Cuestionario Español

El sistema de control interno en la empresa
Descriptiva No

organizaciones 

Privadas
Peru

Ficha 

Documental
Español

La reforma del sistema de control interno Experimental No
organizaciones 

Privadas
Peru

Ficha 

Documental
Español

Descripción, revisión y evaluación del sistema de control interno
Descriptiva No

organizaciones 

Privadas
Peru Cuestionario Español

La eficacia de los sistemas de control interno
Descriptiva Si

organizaciones 

Privadas
Peru Cuestionario Español

El sistema de control interno de las entidades del sector 

asegurador en la normativa de Solvencia 
Descriptiva No

organizaciones 

Privadas
Ecuador Cuestionario Español

Diseño del sistema organizativo y de control interno para la 

prevención y detección del fraude
Experimental No

organizaciones 

Privadas
Bolivia Cuestionario Español

Claves para la implantación de sistemas de control interno
Descriptiva No

organizaciones 

Privadas
Peru Cuestionario Español

Éxito y fracaso de los sistemas de control interno
Descriptiva No

organizaciones 

Privadas
Venezuela Cuestionario Español

Importancia del control interno en el sector público
Descriptiva No

Organizaciones

Publicas
Brasil Cuestionario Español

El control interno de la administración: modernización de los

sistemas como una emergencia
Descriptiva No

Organizaciones

Publicas
Colombia Cuestionario Español
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CAPÍTULO IV DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusiones 

La contribución del presente trabajo de investigación, describe los conceptos de 20 

artículos localizados en la literatura científica, referente a los enfoques y estrategias 

de la implementación del sistema de control interno, con el objetivo de aportar un 

conocimiento que contribuya a mejorar la toma de decisiones en beneficio de 

salvaguardar los activos de las instituciones públicas y privadas. Los estudios 

analizados en esta revisión sistemática se remontan al periodo comprendido entre 

los años 2000 al 2018, sin embargo, es preciso mencionar que el sistema de control 

interno por siglos se viene investigando, he ahí resalta la importancia del tema en 

el ámbito empresarial. El análisis estratégico de los sistemas de control interno se 

incorpora de dos maneras: desde una perspectiva normativa, que se limite a cumplir 

la norma, o como una ventaja competitiva. Aquellos que establezcan Sistemas de 

Control Interno desde este segundo punto de vista podrán obtener beneficios 

tangibles para su organización, tanto desde el punto de vista interno (mejora de 

procesos, control de riesgos, gestión de deficiencias, etcétera) como externo 

(clientes y accionistas entre otros). En cualquier caso, lo que no se le escapa a 

nadie es que todo lo que sea mantener el control de todos los ámbitos de la empresa 

supone garantizar un mejor servicio-producto (Torres, 2009), Por ello es importante 

entender que los sistemas control interno se han convertido en una herramienta de 

gestión estratégica, los cuales permiten analizar el seguimiento de los 

procedimientos y generar información relevante para que la empresa continúe 

siendo competitiva (Ruano, 2000). 

 

Como enfoques y estrategias para la implementación del sistema de control 

interno mencionan los siguientes: se sostiene que es diseñar un proceso integral 

efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una organización trazado para 

enfrentar a los riesgos y para dar seguridad razonable de que, en la consecución 

de la misión de la organización, se alcanzarán los siguientes objetivos gerenciales: 

(i) Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de 

organización, así como la calidad de los servicios que presta, (ii) Cuidar y 

resguardar los recursos y bienes de la organización contra cualquier forma de 

pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo 

hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos, (iii) Cumplir la 

normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones, (iv) Garantizar la 

confiabilidad y oportunidad de la información, (v) Fomentar e impulsar la práctica 
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de valores organizacionales, (vi) Promover el cumplimiento de los funcionarios o 

servidores públicos de rendir cuentas por los fondos y bienes públicos a su cargo o 

por una misión u objeto  encargado y aceptado (Blanco, 2010). 

 

Por su parte los autores del artículo científico denominado Importancia del 

control interno en el sector público señalan que la gestión debe regirse por los 

principios constitucionales y legales vigentes; además, la rendición de cuentas 

correspondientes tiene como destinatario último a la sociedad civil considerada de 

manera integral, pues las instituciones públicas se crean para satisfacer 

necesidades generales de la sociedad, la cual tiene el poder supremo en una 

sociedad democrática. El control interno se perfila como un mecanismo idóneo para 

apoyar los esfuerzos de las entidades públicas con miras a garantizar 

razonablemente los principios constitucionales y la adecuada rendición de cuentas. 

En ese ámbito, el concepto de control interno y su utilidad para guiar las 

operaciones ha ido integrándose progresivamente en los procesos y en la cultura 

de las entidades públicas, teniendo en cuenta los cambios institucionales y los 

avances recientes en las ciencias de la economía y la administración; estableciendo 

la aplicación de prácticas administrativas modernas, incorporando elementos 

innovadores para la gestión y la gerencia pública. Es notorio que los mandatarios y 

los empleados subordinados han reconocido su responsabilidad por establecer, 

mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno de la entidad pública, 

así como promover las disposiciones necesarias para garantizar razonablemente 

una alta eficiencia en su implantación y funcionamiento, con el fin de estimular la 

eficiencia de las operaciones, mediante la aplicación de instrumentos idóneos de 

gerencia que fortalezcan el cumplimiento íntegro y oportunamente de su misión 

(Poveda, Tituaña, & Vera, 2007). 

Dentro de la literatura también se recoge la información del artículo científico 

La implantación de un sistema de control de tiempos en una firma o despacho de 

auditoría cuyo autor sostiene como estrategia de implementación que el 

procedimiento de implementación del sistema de control interno la gestión debe 

abordar el hecho con Inmediatez y de acuerdo a la Ley de Auditoría (Cartes, 2001) 

 

De la información obtenida con los enfoques y estrategias propuestas por 

los diferentes autores de los 20 artículos incluidos en este documento se puede 

partir no solo a implantarlos si no ha perfeccionarlos para tener éxito en el desarrollo 

empresarial. 
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4.2 Conclusiones 

 Los enfoques y estrategias orientadas a la implementación del sistema de control 

interno descritos en la literatura científica y analizada en la presente revisión 

sistemática invitan a reflexionar sobre los criterios a tener en cuenta cada vez que 

la alta dirección opte por implementar o reforzar el sistema de control interno. 

 

 El estudio de las variables que influyen en el éxito o fracaso del sistema de control 

interno depende de cuan bien se analice cada fase del proceso e involucre a los 

colaboradores de todos los niveles de la organización. 

 

 La investigación realizada corrobora la importancia que representa para las 

organizaciones latinoamericanas el estudio de enfoques y estrategias, y el análisis 

de éxito o fracaso en la implementación del Sistema control interno en la gestión 

empresarial. 

 

 Se concluye que 20 artículos que describen los enfoques y estrategias de la variable 

en estudio evidencian un de interés por este tema en tal sentido resulta necesario 

seguir investigando nuevos enfoques y estrategias orientadas a reducir el riesgo y 

salvaguardar los activos. 
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ANEXOS 

ANEXO I: Recorrido en las Principales Bases de Datos. 
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