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RESUMEN 

El control interno se basa en la necesidad de poder controlar las diferentes 

operaciones que tienen las empresas para generar sus ingresos, también se podría decir que 

surge de la necesidad de  accionar activamente a disminuir los riesgos significativamente 

los cuales se encentran afectando de forma directa o indirectamente a los distintos tipos de 

organizaciones y sin importar en las condiciones que se encuentren. Por ello para las 

empresas en un problema el no saber cómo aplicar un sistema de control interno. Debido a 

esto es que el objetivo de la presente investigación es realizar una búsqueda sistemática de 

las características de los artículos científicos y aplicativos publicados en revistas y 

bibliotecas nacionales e internacionales sobre control interno en las MYPES. La búsqueda 

se realizó en las bases de datos Scielo, Redalyc, Scopus y a través de google y google 

académico utilizando combinaciones de diferentes palabras claves relacionadas al tema 

seleccionado, para esto dicho análisis estuvo conformado por 71 artículos, en dichos 

estudios destaca la necesidad de incorporar controles internos a las empresas y los beneficios 

de poder aplicarlos correctamente. Debido a inconsistencias presentadas los artículos 

estudiados como reportes y sustentos bibliográficos en la utilización de instrumentos, 

motivo por el cual, se puede afirmar que los estudios no cumplen en su totalidad con los 

estándares de publicación  propuestos por la American Psychological Association. 

 

PALABRAS CLAVES:.Eficiencia, Eficacia,  Supervisión Y Monitoreo, Control  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El control interno; es un proceso de control que está integrado por las distintas 

actividades y áreas de la entidad, llevado a cabo por la alta dirección quienes evalúan como 

deberían aplicarlas en colaboración con todo el personal que labora dentro de ella fue 

diseñada con el fin de poder tener una herramienta adecuada que le permita la entidad poder 

controlar todos los recursos  empresariales y asegurar en forma razonable la fiabilidad de la 

información sin tener mayores riesgos, un buen sistema de control interno funciona de 

manera adecuada dando resultados óptimos que ayuden al mejoramiento de los procesos  y 

a la toma de decisiones idóneas que contribuyan al crecimiento de la entidad, es importante 

la aplicación de un sistema de control interno a todas la entidades en general porque les 

permite resguardar los recursos evitando perdidas por negligencias o detectando a tiempo 

situaciones erradas o desviaciones en las diferentes áreas de la entidad siempre y cuando se 

realiza un seguimiento a dicho sistema implantado. 

El control interno surge desde años muy remotos así como nació la contabilidad por 

un una necesidad de registrar las operaciones comerciales de las empresas, el control interno 

surge como una necesidad pero de controlar los recursos con los que cuentan las empresas 

y con los que busca realizar sus actividades diarias. 

Antiguamente los mismos propietarios o dueños eran quienes ejercían el control de la 

entidad y supervisaban también los recursos y actividades que desarrollaba  la empresa de 

forma ordinaria, pero conforme paso el tiempo y las operaciones de la empresa se hicieron más 

complejas y los ingresos fueron creciendo entonces, se designaron áreas de trabajo que tenían 
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como objeto una actividad específica que desarrollaría cada empleado de la entidad, en la 

actualidad el crecimiento, las responsabilidades que tiene el personal y la descentralización de 

las actividades comerciales ha hecho que las empresas busquen aplicar sistemas de control 

interno adecuados para resguardar los recursos empresariales. 

Ante los cambios que se van dando en el entorno empresarial y la complejidad que 

tienen los empresarios el día de hoy; muchos de ellos se encuentran con episodios graves que 

perjudican el desarrollo de sus actividades comerciales diarias dejando un clima de 

preocupación sobre lo que viene ocurriendo con algunas determinadas áreas. Motivo por el 

cual resulta de especial interés conocer cuáles son las áreas de mayor riesgo o negligencias 

cometidas en las empresas, y a partir de ahí; adoptar las medidas que permitan prevenir o 

minimizar el riesgo que corren las empresas dentro de su entorno. 

La presente investigación surge de la necesidad de estudiar los problemas que tienen 

los empresarios dentro del sector  privado, con el propósito de identificar aquellas áreas donde 

pueden ocurrir o son más vulnerables a negligencias, esto con la información de algunos 

empresarios así como las estrategias de prevención adoptadas por dichas entidades. 

La investigación busca proporcionar información útil que contribuya al 

mejoramiento y el control de los recursos de las entidades, sugiriendo o aplicando un sistema 

de control interno adecuado. 

Debido a que este tipo de trabajo, sobre control interno cuentan con varios estudios 

suficientes de alcance nacional e internacional y como les ha beneficiado, en el presente trabajo 

buscamos afianzar nuestros conocimientos sobre las incidencias ocurridas en y las entidades y 

sus necesidades de una correcta intervención; Por otra parte la investigación contribuye a 
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ampliar y analizar las posibles variables según el tipo de empresa centrándonos en un sector 

específico y analizar su contexto para poder contribuir con un resultado beneficioso. 

Después de recordar y revisar el control interno podríamos decir ¿Cómo ha beneficiado 

el sistema de control interno a las empresa PYMES, los últimos 10 años?, para ello 

analizaremos los estudios realizados a diferentes entidades. 

Desde hace años, existen diferentes autores que están en busca de solucionar problemas 

empresariales aplicando solamente un buen plan de control interno que beneficie de una manera 

eficiente el desarrollo de actividades, según Jeri Gloria Ramón (2014) el control interno en las 

empresas privadas se ha convertido últimamente en uno de los pilares principales  en las 

organizaciones empresariales, pues esto permite observar con claridad la eficiencia y la eficacia 

de las operaciones, y la confiabilidad de los registros así como también el cumplimiento de las 

leyes y normas aplicables, dicho control se sustenta en la independencia entre unidades 

operativas, en el reconocimiento efectivo de la necesidad de contar con un control interno y la 

fijación de responsabilidades. En consecuencia podríamos decir que el elegir un buen plan 

operativo de control interno beneficia de muchas maneras a las empresas ya que permite tener 

una mayor responsabilidad en las diferentes áreas de las organizaciones y promueve la 

realización o buen desempeño de los trabajadores es sus diferentes actividades ya que aplicando 

las normas diseñadas para el control interno se previene futuros inconvenientes y se obtiene 

beneficios que buscan siempre resguardar los recursos con los que cuenta  ya que estos generan 

muchas veces los ingresos ordinarios de las empresas , un estudio realizado en la República del 

Ecuador (publicada en septiembre del 2016) verificaron que, los beneficios que tienen las 

empresas al poseer un control interno implementado de manera eficiente son diversos, entre 
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ellos el poseer una gestión financiera efectiva, de igual manera mejora la productividad, además 

le permite contar con información confiable y oportuna, pero lamentablemente en su mayoría 

las pequeñas y medianas empresas carecen de control interno eficiente. Por eso en este trabajo 

se busca implementar esos controles en las PYMES. 

También podemos ver qué un sistema de control y gestión de las TIC´S para las 

pequeñas empresa sería importante que se aplicara, ya que esto serviría como una inclusión 

de estas empresas al mundo actual haciéndolas más competentes en el mercado, la 

universidad de Carabobo de la facultad de ciencias económicas realizo un estudio (publicado 

en febrero del 2017) donde la desarrollaron en el estado de Aragua (Venezuela) al sector 

agropecuario del municipio Girardot del estado de Aragua, su principal objetivo era 

implementar un Sistema de Control De Gestión según las TIC’s,  Los datos obtenidos  les 

mostraron un marco de referencia de las PYMES, El presente estudio se encentraba 

enmarcado dentro de la clasificación de investigación descriptiva, explicativa y un diseño 

no experimental. Del análisis de los datos se obtuvo como conclusión que el proceso de 

Control de Gestión, no es tan  efectivo ya que no siempre existe un seguimiento continuo  

del cumplimiento de los objetivos  del plan operativo, tampoco se calculan y analizan los 

indicadores basados en procesos; creando vacíos  en virtud que el control de gestión 

estandariza, y orienta las revisiones de control por parte de los responsables desde su 

planificación hasta la presentación de informes de resultados todo lo cual forma parte  de 

las mejoras correspondientes para el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

      La recopilación de información para la investigación realizada se hizo durante 

los meses de Agosto y Octubre del año 2018, considerando como criterios de inclusión que 

los artículos sean estudios empíricos y aplicativos en las empresas privadas, que además de 

esto cuenten con una aversión  online, que hayan sido publicadas entre los años 2009 al 

2018 en español. , Se realizó la revisión sistemática de literatura científica con base en la 

adaptación de la metodología PRISMA (Urrú Tia & Bonfill, 2010). La pregunta de 

investigación la cual establecimos para el proceso metodológico fue la siguiente: ¿Qué se 

conoce sobre el control interno en las empresas privadas descrito en la literatura científica? 

Fuentes de búsqueda de información 

Con el propósito de iniciar el procedimiento de búsqueda en la unidad de análisis, para 

esto utilizamos palabras claves como;  control, control interno, aplicación de control, procesos, 

las cuales se encuentran en las bases de datos de Scopus, Redalyc, Scielo, y para finalizar se 

realizó un búsqueda en google Académico con la finalidad de identificar artículos y/o tesis 

publicados en revistas que estén relacionadas a los temas de investigación. 

    Las rutas específicas de búsqueda se describen a continuación 

SCOPUS 

(Control) AND (Empresas) 

REDALYC 

(Control Interno) 
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SCIELO 

(Control interno) 

GOOGLE ACADÉMICO 

(Control AND Empresas) 

 Los artículos que se escogieron fueron importados hacienda uso de los gestores 

bibliográficos como Mendeley, con el propósito de evitar cualquier tipo de duplicidad de citas 

textuales. 

           Criterios de inclusión y exclusión 

Para este proceso se consideraron artículos que han sido publicados en la base de datos 

científicos indexas en las siguientes bases de datos Scopus, Redalyc, Scielo, google 

Académico, seguidamente en el buscador se   escribo la variable la cual para el presente trabajo 

de investigación es ‘Control Interno’ and ‘Empresa’ lo cual dio como resultados artículos y 

tesis en los diferentes idiomas, seguidamente se procedió a aplicar los diferentes criterios de 

inclusión los cuales nos permitieron seleccionar aquellos trabajos y7o artículos que se pudieran 

ajustar en lo más posible a nuestro tema de investigación, a continuación detallamos lo criterios 

que utilizamos para seleccionar los artículos. En primer lugar el criterio fue elegir aquellos 

artículos que tengan como tema Control/ Control AND Empresa, seguidamente se aplicó 

criterios de exclusión el cual consistió en separar toda aquella información acerca del control 

interno aunque posiblemente tenía que ver con el tema de investigación pero estos no tenían 

todas las características que necesitábamos para investigar el tema, Luego se estableció un 

criterio de inclusión, el cual consiste en establecer los diferentes parámetros en relación con las 
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fechas de publicaciones que para este caso ha barco desde  el 2009 al 2018, el cual nos permitió 

obtener artículos que guardan relación  a la variable de análisis, excluyendo a todos artículos y 

trabajos que no estaban dentro del rango de las fechas, Seguidamente se estableció el tercer 

criterio de inclusión, este criterio consistió en seleccionar como idioma el español para mejor 

comprensión y entendimiento de la información seleccionada, de esto se obtuvo cierta cantidad 

artículos relevantes descartando toda aquella información que sea en un idioma difícil de 

entender  y artículos que hayan sido  publicados en forma incompleta lo cual no nos permite 

tener información objetiva para el desarrollo del presente trabajo. Los artículos fueron 

seleccionados de acuerdo con la precisión de la estrategia empleada siendo necesario recurrir 

al análisis de los contenidos y conclusiones. 

Selección de la Información    

   Para la selección de la información que fue elaborado por los dos integrantes del grupo 

de investigación del presente trabajo, quienes nos encargamos de recopilar la información 

respecto de las características de las revistas y publicación en bibliotecas confiables. Fue 

aplicada por un revisor de  manera independiente teniendo siempre un buen manejo del 

conocimiento de casa uno de los criterio de inclusión y exclusión. Así mismo nos permito saber 

el diferente artículo que se considerarían para la revisión sistemática. 

 Finalmente se examinaron los instrumentos utilizados (cita bibliográfica de la versión 

utilizada y método de estimación de la confiabilidad).  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Figura 1. Diagrama de flujo de la búsqueda de artículos científicos en las bases de datos    de 

acceso libre en la Web. 

 

      Scopus                   Redalyc     Scielo    Google  

   13 articulos               10 articulos           11 articulos  Academico 37 

  

   

                                   71 articulos                        15 no tienen el desarrollo  

                                                                                          del texto completo  

                          

                                           56 articulos                          17   no hablan de control 

                                                                                        Interno directamente  

 

                                          39 articulos                           18 no cuentan con el objetivo            

                                                                                       Claro de estudio 

  

                                         21 articulos                          Son utilizados para el desarrollo  

                            de la revision sistematica  
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Revistas y Publicaciones 

La búsqueda de los artículos científicos en las diferentes bases de datos para el desarrollo del 

trabajo de investigación mostro como resultados un total de 71 artículos científicos indexados 

en los periodos correspondientes del 2009 al 2018 los cuales fueron repartidos como se muestra 

a continuación: Scopus, 13 artículos; Redalyc, 10 articulo; Scielo11 artículos; Google 

Académico, 37 artículos, después de una vez considerada la cantidad total de 71 artículos 

científicos, se empezaron a descartar todos aquellos artículos científicos que no contaban con 

el desarrollo de los contenidos del texto en forma completa  lo cual todos estos hacen un total 

de 15 artículos, dando como resultado 56 artículos, 17 de estos se descartaron porque nos 

hablaban del control interno de forma directa, quedando un total de 39 artículos, 18 de estos 

también fueron eliminados porque no cuentan con objetivos claros de estudios, por 

consiguiente al final obtuvimos una cantidad de 21 artículos indexados.  

 

Diseño de las investigaciones. 

Del total de los artículos científicos investigados se pudo apreciar que solo 7 de ellos reportan 

el diseño de investigación y, de ellas solo una tuvo sustento bibliográfico.; 3 de estas 

investigaciones fueron de tipo instrumental, 2 empíricas, 1 descriptiva, sin embargo 14 

artículos no reportan diseño.  
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Tabla1. Relación de artículos publicados de acuerdo al enfoque 

Enfoque   Resumen del Control 

Interno  

Autores   

Modelos de  

Sistema de Apoyo al 

Control Interno 

Permite controlar recursos   

a través sistemas eficientes.

 Ing. Erly Delgado         

Expósito (2008), 

Johana Posso Rodelo 
&  
Mauricio Barrios 

Barrios (2014)     

Modelos de  

Componentes del sistema 

de control 

Conjunto de Normas que 

se utilizan en la medición 

del control interno y 

ayudan a su eficiencia.   

Aguilar & Cabrale. 

(2010) 

Modelos de teoría  

i. Modelos 

contemporáneos 

del control interno. 

 

ii. Modelos de 

análisis 

comparativos  

 

Permite analizar  los 

modelos utilizados en años 

pasados respecto a los 

controles de las empresas 

Facilita y provee 

comparaciones que 

permitan identificar los 

elementos de control 

interno. 

i. Glenda Rivas 

Márquez (2011) 

Campos, L., & Santa 

Cruz, M. M. (2017), 

Torres Moreno, J. V. 

(2014). 

ii. Oliveira Ritta, 

Cleyton 

             (2010) 
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Tabla 2 
Relación de Universidades de naturaleza pública o privada  
referenciada en los diferentes artículos publicados por año 

      

Universidades 
Naturaleza 

de la 
Universidad

País de la 
Universidad

Revista de 
publicación 
del artículo 

Año 

Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas

Privada Perú 

Revista 
Repositorio 
Académico 

UPC

2016 

Universidad 
Politécnica Salesiana 

Privada Ecuador 
Revista 

Finanzas  
2016 

Universidad Nacional 
de Piura 

Pública Perú 
Revista 

Economía 
2015 

Universidad Los 
Ángeles de Chimbote 

ULADECH 
Privada Perú 

Revista 
Repositorio  
ULADECH

2013 

Universidad de 
Matanzas “camilo 

Cienfuegos” 
Pública Cuba Redalyc 2009 

 

Discusiones: 

Una  de las principales referencias al control interno se puede observar que se basado en el 

modelo COSO en un artículo del autor Albert Salvador Lafuente (2015), en el cual este autor 

nos habla de que mediante este documento se puede conocer e implantar y gestionar un buen 

sistema de control interno, está diseñado para poder identificar todos aquellos eventos que 

potencialmente pueden afectar a la empresa, también permite administrar los riesgos y proveer 

seguridad, por lo cual esto se ha convertido en un sistema de referencia para las empresas.  
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Bajo esta misma línea se encuentran el trabajo del autor Jaya Maza G. P. (2015) quien diseño 

y aplico bajo este enfoque “coso” a una empresa constructora lo cual ayudaron a la misma a 

enfrentar, mejor los riesgos y asegurar un control interno que reduzca sustancialmente el riesgo 

para asegure una buen agestión para lograr los objetivos. Sin embargo este autor señala también 

que las empresas no utilizan este sistema de forma adecuada ya que muchas veces no tiene un 

área adecuada quien se encargue de verificar que se cumpla con la aplicación de este  sistema. 

El control interno ha sido y sigue siendo una de las principales áreas, en las cuales las empresas 

deben de poner mucha atención ya que esta área permite controlar los recursos con los cuales 

las empresas cuentan para poder desarrollar sus actividades y de esta manera poder logara sus 

objetivos propuestos evitando y/o corrigiendo errores pasados. 

Entre otros resultados de esta investigación pudimos analizar el trabajo de  Delgado Expósito, 

Erly (2009), quien pudo analizar que las empresas al no contar son la presencia de un software 

capaza de automatizar el proceso relativo al control interno; resulta como inconveniente los 

tiempos de respuesta, y por lo tanto dificulta la eficiencia de los procesos de la empresa. 

 

Por otro lado según Aguilar & Cabrale(2010)  nos indica que el control se encuentra compuesto 

por cinco aspectos que se encuentran interrelacionados y que tiene su origen en la gestión 

administrativa de las organizaciones, además de encontrarse integrado a los procesos 

administrativos; estos también pueden ser considerados como un conjunto de normas que se 

utilizan en la medición del control interno y ayudan a determinar su eficiencia y eficacia, y 
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estos componente serian, Ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, 

información y comunicación, supervisión o monitoreo   

Esta un análisis teórico contemporáneo el autor Rivas Márquez, Glenda señala que el control 

interno desde hace mucho tiempo ha sido reconocido como fundamental e indispensable en 

toda actividad empresarial, así mismo el control interno tiene como propósito principal el 

minimizar las desviaciones y riesgos permitiendo de esta manera anticiparse en lo posible a la 

detección de alteraciones. Mediante este análisis teórico contemporáneo se pudo identificar que 

los modelos de control interno publicados son diversos, pero los más adaptados en las empresas 

del continente americano son los modelos  COSO, COCO y MICIL, es por ello que los modelos 

contemporáneos de control internos, son más eficientes cuando se analizan los tipos de empresa  

a los cuales se les van a aplicar dichos modelos. 

 

                    CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Conclusiones 

La revisión sistemática realizada nos ubica en un contexto  de diversidad de tendencias 

que están siempre para ayudar al mejor manejo de los recursos con los que cuentan las empresas 

en el día de hoy, es por ello que el control interno está representado por el conjunto de políticas 

y procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable, de poder lograr los 

objetivos establecidos o propuestos por las diferentes  empresa de acuerdo a las actividades 

que realizan como así también por su ubicación.  

           Actualmente las empresas el día de hoy presentan grandes inconsistencias y muchas de 

ellas están atravesando un duro momento debido a las diferentes crisis que afectan al país, por 
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lo cual están llevando a que los diferentes dirigentes tomen decisiones trascendentales que 

repercuten en el funcionamiento normal de las mismas. Es por ello que el día de hoy se hace 

muy importante la creación e implementación de un sistema de control interno en cualquier 

organización ya sean Mypes o grandes empresas para poder minimizar el riesgo de pérdidas de 

recursos empresariales. 

          La única manera de enfrentar y sobrevivir el día de hoy al nuevo entorno empresarial es 

con una visión hacia el futuro, donde las organizaciones demuestren capacidad de respuesta y 

adaptabilidad a los diferentes cambios que se vienes dando utilizando de manera eficiente y 

adecuada un sistema de control interno que garantice y cuide los recursos generadores de 

ingresos en las diferentes empresas. Mazariegos, Águila, Pérez & Cruz (2013)  
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