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RESUMEN 

La presente revisión de la literatura tiene como finalidad analizar los procedimientos teóricos 

y empíricos sobre el control interno en el área de tesorería en los colegios religiosos privados, 

así como los cambios que se generan en distintas compañías mediante un instrumento; esto 

se logra usando diferentes métodos y técnicas de investigación, como lo es la revisión 

documental de diferente literatura, el análisis documental y la recolección de datos.  

El control interno en las empresas es importante en la medida en que es útil para optimizarla 

y para prevenir errores y fraudes; el cual se vale de una cadena de valor compuesta por el 

diseño, implementación, evaluación, auditoría y supervisión. La presente revisión de la 

literatura se ha llevado a cabo a través del análisis de 130 publicaciones sobre control interno, 

extraídas de bases de datos elegidas por su reputación en publicaciones científicas y 

académicas. La metodología utilizada es de instrucciones propuestas por la declaración 

PRISMA (Preferred Reporting Ítems for Systematic review and Meta-Analyses) y la   

búsqueda está basada en las tesis y revistas científicas publicadas en idioma español, 

considerando 10 años de antigüedad. Asimismo, se visitó base de datos, tales como: Google 

académico, Renati y Proquest.  Los resultados de este artículo se han alcanzado a partir del 

análisis comparativo de las tesis seleccionadas (130), se verifica que existe mayor 

publicación en el año 2018. Por otro lado, los países que más emplean esta herramienta son 

Perú y Chile.  

PALABRAS CLAVES: Control interno, contabilidad, tesorería, gestión administrativa  
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ABSTRACT 

The purpose of this literature review is to analyze the theoretical and empirical procedures 

on internal control in the treasury area in private religious colleges, as well as the changes 

that are generated in different companies through an instrument; This is achieved by using 

different research methods and techniques, such as document review of different literature, 

documentary analysis and data collection. 

Internal control in companies is important insofar as it is useful to optimize it and to prevent 

errors and fraud; which uses a value chain composed of design, implementation, evaluation, 

auditing and supervision. The present review of the literature has been carried out through 

the analysis of 130 publications on internal control, extracted from databases chosen for their 

reputation in scientific and academic publications. The methodology used is of instructions 

proposed by the PRISMA statement (Preferred Reporting Items for Systematic review and 

Meta-Analyzes) and the search is based on theses and scientific journals published in 

Spanish, considering 10 years old. In addition, we visited database, such as Google 

academic, Renati and Proquest. The results of this article have been reached from the 

comparative analysis of the selected theses (130), it is verified that there is greater 

publication in 2018. On the other hand, the countries that use this tool the most are Peru and 

Chile. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los países de América y Latinoamérica, afirman que se encuentran 

vulnerables en el control interno que implementan, puesto que ello, mayormente no tiene 

efectividad en solucionar los problemas o mitigar los riesgos que se presentan en las 

instituciones. El control interno es como un proceso, ejecutado por la junta de los altos 

directivos de la institución, la administración principal y otro personal de la entidad, 

diseñado para proveer seguridad razonable con el objetivo de la organización. Tales 

objetivos son: eficacia y eficiencia de las operaciones; confiabilidad de la información 

financiera; cumplimiento de normas y obligaciones; y salvaguarda de activos. (COSO 

Control Interno Internacional: 2017). 

Según el autor Economista, E. (2016, p. 45) “el control interno de las empresas privadas en 

el ámbito educativo las instituciones religiosas educativas de inicial, primaria y secundaria 

buscan formar seres humanos con valores morales y principios, brindando servicios 

educativos de calidad. “ 

Como afirman Economista (2016, p.55). “en todos estos ciclos de transacción está 

involucrado el flujo de efectivo, ya que es como la sangre que le da alimento a todos los 

elementos de la organización para que funcionen adecuadamente”.  

Según Segovia, Herrador y San Segundo (2011, p. 64), 

” El fin de un trabajo de procedimientos es mejorar las actividades contables del área y los 

procesos de ingresos por pago de pensiones y desembolsos a nómina, lo cual se relaciona 

directamente con la línea de control interno”.  

Según la autora Viloria, Norka (2015. Pg. 91) 



       Control Interno en el Área de Tesorería de los Colegios Religiosos. Una 

revisión de la literatura científica en los últimos diez años 

 

 

Carrera, G; Zapata, S Pág. 10 

 

 “El sistema de control interno se puede catalogar como un sistema abierto o complejo, 

debido a que éste interactúa con el entorno y es capaz de adaptarse a las condiciones del 

mismo; pero, a su vez, se adapta al ambiente”. 

Según Glenda Rivas (2011)  

“En la última década los controles internos han tomado una orientación dirigida de manera 

prioritaria a Fomentar la eficiencia, reduciendo el riesgo en la consecución de los objetivos, 

ayudan a asegurar la confiabilidad de la información financiera y la de gestión, a proteger 

los recursos, y a cumplir las leyes, reglamentos y cláusulas contractuales aplicables”.  

Según la autora Carolina Plasencia (2010) 

 “Son muchos los beneficios que reporta, para las instituciones, la implementación del nuevo 

concepto de control interno a través de sus componentes y con variados matices: un cambio 

en la mentalidad de los directivos y todos los trabajadores”  

Seguidamente, habiendo revisado la literatura pertinente, se ha podido encontrar trabajos de 

investigación relacionados con nuestra variable; por lo antes mencionado, manifestamos el 

enunciado del problema de investigación: 

¿Cuáles son los procedimientos del Control Interno en el área de tesorería en los 

colegios religiosos en los últimos 10 años? 

Para responder al enunciado el problema, planteamos el siguiente objetivo general: 

Analizar los procedimientos teóricos y empíricos sobre el control interno en el área de 

tesorería en los colegios religiosos.  
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La presente investigación se justifica porque permitirá llenar de conocimiento; es decir, a 

través de su desarrollo permitirá describir las características del control interno de las 

instituciones educativas religiosas. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

La presente revisión de literatura se trabajó bajo una revisión sistemática instrucciones 

propuestas por la declaración PRISMA (Preferred Reporting Ítems for Systematic review 

and Meta-Analyses); instrumento donde se detalla la Justificación de cada uno de los 27 

ítems de terminología, tales como: formulación de la pregunta de investigación, 

identificación de los estudios, cuando combinar datos, meta-análisis y análisis de la 

consistencia.   

“PRISMA incorpora varios aspectos conceptuales y metodológicos novedosos 

relacionados con la metodología de las revisiones sistemáticas que han emergido en los 

últimos años, período en el que ha habido una importante producción de revisiones y de 

investigación sobre éstas. Uno de ellos es el uso de la terminología utilizada para describir 

una revisión sistemática y un metaanálisis, hasta la fecha algo confusa e inconsistente” 

Urrutia y Bonfill (2010). 

 La metodología PRISMA se ha concebido como una herramienta para contribuir a mejorar 

la claridad y la transparencia en la publicación de revisiones sistemáticas. Incorporando 

varios aspectos conceptuales y metodológicos novedosos relacionados con la metodología 

de las revisiones sistemáticas que han emergido en los últimos años. 

Criterios de búsqueda de información  

Los artículos de investigación se filtraron con el propósito de cumplir con los requerimientos 

indicados para formar parte del estudio sistemático, teniendo en cuenta la fuente y las bases 

de datos que permitió acceder a cada una de ellas. Para el criterio de búsqueda se consideró 

los siguientes puntos que se menciona a continuación:  
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• Estudios publicados durante los últimos 10 años. 

• Artículos con diferentes diseños y sistemas. 

• Estudios de investigación de diferentes países. 

 

 Bases de datos  

Siguiendo con nuestra investigación, se realizó búsquedas en la web de artículos originales 

teniendo en cuenta una revisión sistemática de los modelos y estrategias que han trabajado 

en dicho documento.  

La búsqueda preferentemente es de carácter empírico, experimentales, siendo 

tomadas de la base de datos y repositorios: Renati y Google Académico. Las búsquedas de 

los artículos tienen como rango de antigüedad no mayor de 10 años.  Para finalizar, con el 

objetivo de apresurar la búsqueda de los estudios de investigación, se recurrió a las palabras 

claves, tales como se muestra en la tabla 1:  

Tabla 1:  

# Palabras claves    Fuentes 

1 control interno, educación básica regular, 

instituciones educativas privadas 

Google académico 

2 Institución Educativa, Tesorería, Control Interno 

 

   Google   académico 

3 Indicadores, hoja de ruta, tesorería  

 

   Renati 

4 Control previo y proceso de ejecución de pagos. 

 

Google académico 

Búsqueda en la web.  

 Elaboración: propia  
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Selección de artículos  

Para la selección de los artículos se consideró dos etapas:  

● Exclusión:  

En la etapa de exclusión, se separaron aquellos artículos que no fueran empíricos y 

que no midieran las palabras claves utilizadas en la búsqueda. De la misma manera, 

se descartaron todo aquello que no se vincularon directamente con el control interno 

y servicio educativo.  

● Inclusión:  

En la segunda etapa de inclusión, como la elección final, se determinó que los 

artículos seleccionados deberían reportar primordialmente algún indicador de control 

interno y de preferencia estuviera relacionado con servicio de educación, a partir de 

estos criterios se eligieron a 130 artículos los cuales sirvieron de base para la 

investigación.  
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CAPITULO III. RESULTADOS 

Estrategias de búsqueda  

A partir de la información extraída de los estudios, se realizó un análisis de los 130 trabajos 

de investigación para poder mostrar los datos importantes de la revisión sistemática 

realizada.  En dicho análisis se presenta, por cada pregunta de investigación, las tablas con 

los artículos encontrados. Asimismo, se extrajeron características metodológicas de las 

investigaciones y se elaboró una matriz que tiene las siguientes características: Titulo, autor 

(res), año de publicación, palabras claves y finalmente el resultado. En el grafico siguiente 

se muestra de qué manera se seleccionaron los 130 proyectos de investigación.  

Figura 1: Estrategia de búsqueda. Elaboración: propio 

A continuación, se muestra los datos extraídos de los estudios de investigación:  
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Tabla 2: 

Búsqueda de los estudios en la web 

 

Base de 

datos 
Autor/año Titulo Palabras claves Resultados 

Proquest Control organizacional: una 

mirada comparativa con el 

mundo (2015) 

Control organizacional: 

una mirada comparativa 

con el mundo 

Control, modelo de control interno, 

eficiencia, eficacia. 

Se evidencia que definitivamente el modelo original, 

sobre el cual se han generado otros modelos en los años 

noventa ha sido el modelo COSO, utilizado por 

Colombia en las organizaciones privadas. Países como 

Canadá han emigrado desde el modelo COSO a otro 

modelo, pero sujetándose en gran parte al original, por 

ejemplo, conserva sus cinco componentes. 

Proquest Peñate, M. U., Canales, J. F. 

G., & Mendoza, N. D. S. 

(2018).  

Examen de procedimientos 

convenidos a la cuenta 

nómina: Visión de 

incidencia en instituciones 

educativas en ecuador.   

procedimientos convenidos, nómina, 

información financiera, auditoría, procesos 

contables 

La estructura organizacional del plantel está diseñada de 

forma general con el fin de cumplir con los reglamentos 

y con la aprobación de los miembros educativos, mas no 

para identificar las jerarquías, las necesidades y las 

responsabilidades de la institución, lo cual es primordial 

para dar a conocer a la comunidad educativa, y entender 

en sí la estructura y sus sistemas conformados. 

Google 

académico  

Inela Ani Misayauri Barbaran 

Elizabeth Blanca Neyra 

Sandoval (2015) 

Control previo en la 

ejecución de pagos en el 

área de tesorería de los 

colegios profesionales de la 

región Junín 

Control previo y proceso de ejecución de 

pagos. 

Entonces si aplicamos el ambiente de control como 

herramienta de mejora, entonces influye 

significativamente en la ejecución de pagos de cheques a 

proveedores en el área de tesorería de los Colegios 

Profesionales de Junín 

Google 

académico 

Yapu Mamani, V. E. (2018) Caracterización del control 

interno de entidades 

educativas públicas del 

Perú, con jornada escolar 

completa caso: colegio 

Control interno, educación básica, jornada 

escolar completa 

El control interno está influenciando positivamente en la 

gestión de la institución del caso estudiado, lo cual, 

estaría implicando que las metas y objetivos 

institucionales no estén expuestas a riesgo, lo que estaría 

asegurando las metas y objetivos de corto, mediano y 

largo plazo. 
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emblemático varones de 

Huancané. 

Renati Paredes Gamarra, Rocío Inés 

(2018). 

El área de tesorería y la 

gestión financiera del club 

centro piurano, 2016-2017. 

asociaciones, gestión financiera, tesorería Tesorerías examinadas repercutieron considerablemente 

en la Gestión Financiera de la asociación de la siguiente 

manera: Su prudente previsión favoreció los altos índices 

de liquidez, la baja eficiencia en la gestión de cobranza 

contribuyó en el índice negativo de rotación de cuentas 

por cobrar.  

Google 

académico 

Chisaguano García, Edwin 

Alexis (2018). 

Optimización de procesos 

administrativos y contables 

en una institución educativa 

privada en la ciudad de 

Quito (Bachelor's thesis, 

PUCE-Quito). 

optimización, procesos, administración, 

contabilidad 

Dinamizar los procesos administrativos y contables 

contribuyendo a la mejora de la prestación de los 

servicios educativos de la institución. 

Google 

académico 

Jacinto, A, Melissa, K., & 

Calderón Santa Cruz, Y. D. 

L. M. (2018). 

Jacinto, A, Melissa, K., & 

Calderón Santa Cruz, Y. D. 

L. M. (2018). 

Implementación de un 

Sistema de Control Interno 

basado en el Informe 

COSO I para la empresa 

Industria del Dulce 

Lambayecano EIRL, que 

permitirá el mejoramiento 

de la gestión empresarial. 

Implementación, Sistema de Control Interno, 

Informe COSO I, mejoramiento, gestión 

empresarial. 

La aplicación de un eficiente control interno servirá 

como base y sustento para la eficiente gestión en la 

empresa y su consecuente desarrollo. 

Renati Payano, F., Natali, K., 

Velarde, R., Estrella, D., 

Vera, T., & Arturo, E. (2017). 

El sistema de control 

interno basado en el modelo 

coso y su influencia en la 

profesionalización para las 

empresas de buses 

Sistema De Control Interno, Informe COSO 

I, Mejoramiento 

Los resultados de la investigación demuestran que las 

empresas que se desempeñan en el rubro de buses 

panorámicos no cuentan con un conocimiento de la 

importancia que tiene el control interno basado en el 

modelo COSO 2013, ya que solamente lo relacionan con 
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panorámicos en Lima 

Metropolitana. 

el manejo eficiente de los gastos y que el único 

responsable es el contador. 

Google 

académico 

Leiton, F., Anabell, M., 

Espinel, S., & Katerinne, R. 

(2018) 

Diseño de un sistema de 

control interno modelo 

coso III en el área de 

bodega para la empresa 

Siembramar SA 

(Bachelor's thesis, 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias 

Administrativas). 

Sistema De Control Coso III Gestión de 

Inventarios Manual 

un diseño de sistema de control interno basado en el 

modelo coso III para la gestión de inventarios del área de 

bodega, así como capacitar al personal encargado de 

utilizar el sistema de inventario SAP. 

Google 

académico 

Maza, J., & Patricio, G. 

(2015). 

Diseño del sistema de 

control interno mediante el 

método COSO II para 

Prontocasa Construcciones 

Cía. Ltda. (Bachelor's 

thesis). 

COSO, Control Interno, Mejora  Permite un análisis profundo de los riesgos entidad, a 

partir de sus objetivos.  

Google 

académico 

Morán, Q., Vanessa, N., 

Ponce Álava, V. A., Muñoz 

Macías, S. C., Ortega Haro, 

X. F., & Pérez Salazar, J. A. 

(2018). 

El control interno y sus 

herramientas de aplicación 

entre COSO y 

COCO. Cofín 

Habana, 12(1), 268-283. 

Auditoría, Control Interno, Modelo La investigación permitió comprobar, además, que han 

sido varios los países, en dependencia de sus 

características, que han realizado aportes para la 

elaboración de un marco conceptual que defina el 

sistema de control interno y sus herramientas. 

Renati Salgado, R., & Cristabel, Y. 

(2018). 

Diagnóstico del impacto 

financiero del área de 

compras y suministros de la 

empresa Mariscos 

Asociados, SA apoyado de 

la aplicación del control 

interno modelo Coso 2013 

durante los años. 

Diagnóstico Financiero Control Interno-Coso 

Administración Financiera Empresa 

Mariscos Asociados S. A.-Estudio De Casos  

Desde el punto de vista financiero se determinó que la 

empresa tiene altos niveles de rentabilidad por un buen 

uso de la rotación de cartera, inventarios y cuentas por 

pagar, apoyado en gran parte por los altos niveles de 

apalancamiento financiero los cuales le han permitido 

generar mayores utilidades, sin embargo, el riesgo que 

asume es igual de alto. 
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Renati Castillo, B., & Lised, M. 

(2016). 

Control interno-coso en el 

área de tesorería de la 

empresa energigas sac-san 

isidro 2016. 

Control Interno, Tesorería. El estudio fue de diseño no experimental de espacio 

correlacional, ya que, se buscó formar un grado de 

relación que existe entre el Control Interno y Tesorería. 

Renati Ruiz, M. A. (2018).  Control Interno: Análisis 

del sistema de control 

interno basado en el coso 

para el área de propiedad 

planta y equipo de la 

empresa Computer, SA 

COSO Ii Sistema de Control Interno Toma de 

decisiones 

Para garantizar que los procesos internos de la empresa 

sean eficientes y eficaz se deben realizar controles que 

permitan el funcionamiento deseado, de manera que la 

organización pueda crecer y lograr a obtener los 

objetivos deseados a través de la obtención de 

información que sea integra y confiable para tomar 

decisiones. 

Google 

académico 

Anzuategui, G., & 

Washington, J. (2016).  

Lema, H., & Carlos, J. 

(2016). Auditoría de 

control interno al Centro de 

Salud del cantón Sigchos, 

Provincia de Cotopaxi 

aplicando el Método COSO 

II, para la valoración y 

control de riesgos 

(Bachelor's thesis, 

Universidad de las  

Auditoría De Control Interno Coso II – 

E.R.M Hallazgos De Auditoría, Efectividad 

De La Auditoría Distrito De Salud N° 05d05 

– Sigchos 

Permitirá evaluar al Distrito de Salud N° 05D05-Sigchos, 

y lograr alcanzar sus objetivos con efectividad y 

eficiencia en las operaciones, suficiencia y confiabilidad 

de la información financiera y cumplimiento de las leyes 

y regulaciones aplicables 

Google 

académico  

Gonzales, G., & Junior, D. 

(2015). 

Gonzales, G., & Junior, D. 

(2015). Control interno y 

rentabilidad en la empresa 

“Corporación Icaro” SAC 

Huaraz, 2014. 

Control Interno, Rentabilidad. En la presente investigación se han obtenido resultados 

empíricos, los cuales se presentan en tablas y figuras que 

verifican la relación directa existente con los 

antecedentes y las bases teóricas y conceptuales. 

Google 

académico 

Ponce, V., & Fiorella, D. 

(2018). 

aplicación del control 

interno en la ejecución de 

gastos presupuestales de la 

municipalidad distrital de 

Tantamayo.  

Control Interno,  Mediante la entrevista y encuesta se obtuvo evidencias 

de que la aplicación del control interno, influye 

significativamente en la ejecución de gastos 

presupuestales de la Municipalidad Distrital de 

Tantamayo. 
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Google 

académico 

Enríquez Quispe, N., Mayhua 

Salazar, M., Misari, R., & 

Luis, J. (2018). 

Aplicación de control 

interno a través del informe 

COSO III en el área de 

ventas y su efecto en el 

estado de situación 

financiera y estados de 

resultados de la empresa 

Mont Group SAC en Lima 

por el periodo 2016. 

COSOIII, Control Interno, Auditoria Se determinó deficiencias en el área ventas en relación a 

los componentes entorno de control donde el nivel de 

confianza es de 45% con un nivel de riesgo alto y el 

componente actividad de supervisión donde el nivel de 

confianza es de 35% con nivel de riesgo alto, finamente 

estas deficiencias tienen efecto en el estado de situación 

financiera y estado de resultado. 

Google 

académico 

Rangel, F. M. S., Sánchez, L. 

J. V., Jaramillo, W. E., & 

Nieto, Y. O. (2015). 

Diseño de un sistema de 

control interno para el 

Departamento Contable de 

la empresa Gamatelo SA, 

basado en la metodología 

Coso 

Auditoria; Control; Riesgos; Políticas; 

Procedimientos; Contabilidad 

Se realizó reconocimiento del entorno, se identificaron 

los riesgos existentes, se propusieron políticas y 

procedimientos y finalmente se entregaron conclusiones 

y recomendaciones a la empresa. 

Google 

académico 

Ruiz, C., & Roxana, R. 

(2018). 

Ruiz, C., & Roxana, R. 

(2018). Propuesta de 

control interno para 

mejorar el nivel de gasto de 

inversiones en obras 

públicas en la 

Municipalidad Provincial 

de Huanta, Ayacucho, 

2018. 

COSO, Contabilidad, Auditoria El análisis por componentes del control interno en la Sub 

Gerencia de Tesorería evidenció un alto grado en 

capacitación del personal, un grado medio en 

lineamientos internos y un alto grado en legalidad. 

Google 

académico 

Bejarano, A., & Francisco, C. 

(2018). 

Propuesta de mejoramiento 

del sistema de control 

interno administrativo–

financiero aplicado Coso 

III de la empresa 

Nonolacteos Cia. Ltda., 

ubicada en la parroquia San 

Miguel de Nono, de la 

provincia de Pichincha  

Mejoramiento de procesos de control interno 

productos lácteos nonolacteos cia Ltda. 

Para dar solución a este problema se propone el 

mejoramiento del sistema de control interno 

Administrativo- Financiero esta representa una 

herramienta eficaz que minimiza errores y evita el 

desperdicio de recursos ya sea por el desconocimiento en 

la ejecución de las actividades 
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Google 

académico 

Evaluación del control 

interno según modelo Coso I 

en el área de la compañía 

Tecnomillan  

Evaluación del control 

interno según modelo Coso 

I en el área de la compañía 

Tecnomillan SA en el año 

2014. 

control interno auditoría y monitoreo coso i 

evaluación y control 

Control interno auditoría y monitoreo coso I evaluación 

y control 

Google 

académico 

Suasaca, B., & Roger, D. 

(2015). 

Suasaca, B., & Roger, D. 

(2015). Propuesta de un 

sistema de control interno 

con base en el informe coso 

para la mejora en la 

eficiencia y efectividad de 

la Empresa Distribuciones 

Donofrio SAC año 2014. 

COSO, control interno El Sistema de Control Interno tiene incidencia directa en 

la toma de decisiones, el rendimiento y el desempeño del 

personal, porque se seccionará la mejor alternativa de 

solución a los problemas dependiendo de la calidad y la 

confiabilidad. 

Google 

académico 

Cortés, M. M. P., & Núñez, J. 

J. V. (2018). 

Cortés, M. M. P., & Núñez, 

J. J. V. (2018). La 

supervisión del control 

interno en el área de 

refacciones de empresa 

dedicada a la compra venta 

de maquinaria agrícola, 

refacciones y taller de 

servicio. Revista Visión 

Contable, (18), 28-51. 

control interno; supervisión; cuestionario; 

refacciones 

Se sistematizó la teoría existente sobre control interno 

con énfasis en el componente de supervisión, 

diseñándose el procedimiento para la elaboración del 

cuestionario de control interno y aplicándolo en el 

período comprendido entre el 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2017. 

Scielo  Campos, A. H. (2016) 

Escobar, C., & Estefanía, N. 

(2018). 

El control interno contable 

y fiscal como medida para 

contribuir a la 

maximización de los 

resultados financieros de 

los negocios (The 

accounting and fiscal 

internal control as a 

measure to contribute to the 

increasing of the business 

financial results). 

control interno, contable y fiscal, innovación 

en contaduría, maximización de resultados 

financieros. 

La Contaduría funge como un elemento vital que 

contribuye en cada una de sus áreas, a la maximización 

de los resultados de las organizaciones mediante el 

manejo eficiente y eficaz de los recursos que controla 
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Google 

académico 

Espín, C., & Santiago, W. 

(2015). 

Sistema de control interno 

basado en la metodología 

Coso III para el área 

administrativa y el área 

financiera de la empresa 

industrial Proteinsa 

dedicada a la fabricación de 

productos en base de 

proteína de soya ubicada en 

el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

Control interno actividades de control riesgos 

monitoreo 

En el trabajo realizado se llegó a la conclusión que el 

apetito de riesgo de la empresa es Moderado, lo cual con 

la propuesta de control interno desarrollada en el 

presente trabajo permitirá tener un riesgo de nivel Bajo, 

esto permitirá que las operaciones de la empresa se 

desarrollen confiablemente. 

Google 

académico 

   Diseño de un sistema de 

control interno basado en 

Coso ERM para el 

departamento financiero 

del Cuerpo de Ingenieros 

del Ejército. 

control interno-contabilidad riesgos 

financieros gestión de riesgos Coso 

control interno-contabilidad riesgos financieros gestión 

de riesgos coso 

Google 

académico 

Ucancial, C., & Segundo, F. 

(2016). 

Ucancial, C., & Segundo, 

F. (2016). Evaluación del 

control interno para 

identificar las deficiencias 

sobre las operaciones en el 

área de tesorería de la 

Gerencia Regional de Salud 

Lambayeque 

control Interno tesorería Lambayeque (Perú: 

Departamento) 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el 

control interno para identificar las deficiencias sobre las 

operaciones en el área de tesorería de la Gerencia 

Regional de Salud Lambayeque, analizar la situación 

actual, determinar sus debilidades sus causas y efectos de 

las deficiencias, se concluye que, dado que no se ha 

podido describir la influencia del control interno en la 

gestión de la administración de las empresas comerciales 

del Perú y de la empresa del caso de estudio; se 

recomienda hacer trabajos de investigación de campo 

que permitan demostrar y describir la influencia del 

control interno en la gestión administrativa de las 

empresas comerciales.  
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Google 

académico 

Aguilar, A., & Armando, D. 

(2019). 

Aguilar, A., & Armando, 

D. (2019). El control 

interno y su influencia en la 

gestión administrativa de 

las empresas del sector 

comercial del Perú: caso 

“Comercial Maderas 

Cadecruz EIRL”-

Chimbote, 2016. 

Control Interno, Sector Comercio, Gestión 

Administrativa. 

Los resultados y el análisis de resultados de la 

descripción de la influencia del control interno en la 

gestión administrativa de las empresas comerciales del 

Perú, no evidencian de manera concreta y efectiva la 

influencia del control interno en la gestión administrativa 

de las mismas 

Proquest  García, D; (2012). Metodología para la 

evaluación del Sistema de 

Control Interno (SCI) en el 

ISMMM 

Control interno, evaluación del control 

interno 

las insuficiencias presentes en el sistema de control 

interno constituyen una de las problemáticas que ha 

centrado la atención de los directivos y funcionarios, los 

cuales se proyectan hacia la implementación de una 

nueva filosofía del trabajo que oriente el desarrollo de la 

actividad empresarial. 

Proquest  Campos, C; (2009). Los procesos de control 

interno en el departamento 

de ejecución presupuestal 

de una institución del 

estado 

control Interno en las instituciones El objetivo permite establecer que el control interno a 

nivel de cualquier organización que se aplique es 

importante, sin embargo, juega un rol primordial la 

calidad del factor humano 

Proquest  Martínez, I; (2015) MF0979_2: Gestión 

operativa de tesorería 

Tesorería Identificar la normativa mercantil y fiscal; confeccionar 

los documentos de cobro y pago aplicando la normativa 

mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y 

telemáticos, registrando los mismos en los libros 

correspondientes 

Proquest  Pina, J; Gento; S; (2011) Gestión, dirección y 

supervisión de 

instituciones y programas 

de tratamiento educativo 

de la diversidad 

control interno, instituciones educativas El objetivo básico es promoverla formación 

especializada en el liderazgo en la gestión, dirección y 

supervisión de instituciones que llevan a cabo acciones 

educativas 

Google 

académico 

 Ramón, J; (2014) El Control interno en las 

Empresas Privadas 

Evaluación, independencia, eficiencia y 

eficacia, información financiera, 

responsabilidad, control, ética 

 El control interno se sustenta en la independencia entre 

las unidades operativas, en el reconocimiento efectivo 

de la necesidad de contar con un control interno y la 

fijación de responsabilidades 
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Google 

académico 

Zarpan, A; Diana, J; (2013) Evaluación del sistema de 

control interno del área de 

abastecimiento para 

detectar riesgos operativos 

en la Municipalidad 

Distrital de Pomalca 2012 

Control interno Gestión de compras, 

municipalidades 

 Se tomó en cuenta como objetivo general evaluar el 

sistema de control interno para detectar riesgos 

potenciales en el área de abastecimiento de la 

Municipalidad de Pomalca. Y como objetivos 

específicos: diagnosticar si los controles internos están 

ayudando a reducir los riesgos 

Google 

académico 

Obispo, D; (2013) Caracterización del control 

interno en la gestión de las 

empresas comerciales del 

Perú 2013 

administrativos; auditoría; control interno; 

gestión; servicios 

 El principal resultado es: el control interno permite 

evaluar el grado de eficiencia, eficacia, economía y 

productividad en las empresas del rubro comercial, con 

lo que se logra en muchos casos alcanzar en un 100% 

sus objetivos y metas programados.  

Google 

académico 

Vega-de la Cruz, L; Nieves, 

A; (2016) 

Procedimiento para la 

Gestión de la Supervisión 

y Monitoreo del Control 

Interno 

Procedimiento; supervisión; monitoreo; 

evaluación 

La no comprensión del control interno como una 

función de la dirección y de cada uno de los procesos de 

la organización y el desconocimiento de los directivos a 

la evaluación de este conllevó al diseño de un 

procedimiento para implementar el componente 

supervisión y monitoreo del control interno para 

resolver las necesidades de esta investigación 

Google 

académico 

Guerrero, D; (2014) Diseño del manual 

de control interno en 

el área de tesorería en la 

compañía Dumasa SAS 

Contaduría Pública; Control interno; 

Manuales de procedimiento 

El objetivo principal de este proyecto es proponer a la 

empresa DUMASA S.A.S herramientas de control que 

le aseguren efectividad en el manejo de sus recursos 

específicamente en el área de tesorería, y proporcionar 

mejoramiento en este proyecto 

Google 

académico 

Leal, L; (2014) Importancia del control 

interno para la prevención 

del fraude malversación de 

activos 

fraude; control interno; prevención; 

malversación de activos; mitigación; control 

interno; fraude - prevención; delitos contra 

la administración publica 

El presente documento está enfocado en determinar la 

importancia al estructurar un sistema de control interno 

organizacional para prevenir y detectar fraudes o errores 

que disminuyan la probabilidad que ocurra actos ilícitos 

dentro las empresas.  

Google 

académico 

Castro, Z; (2017) Incidencia del control 

interno eficiente en la 

mejora continua del área 

de tesorería del IEP 

Institución Educativa, tesorería, control 

interno 

El objetivo de esta investigación radica en la 

implementación adecuada de un sistema de control que 

contemple la aplicación del sistema COSO, se puede 

resumir que es necesario la implementación de un 

control interno. 

http://tesis.usat.edu.pe/browse?type=author&value=Zarpan+Alegr%C3%ADa%2C+Diana+Janeth
http://tesis.usat.edu.pe/browse?type=subject&value=Control+interno
http://tesis.usat.edu.pe/browse?type=subject&value=Control+interno
http://red.uao.edu.co/browse?type=author&value=Guerrero+Buitrago%2C+Diana+Paola
http://red.uao.edu.co/handle/10614/6881
http://red.uao.edu.co/handle/10614/6881
http://red.uao.edu.co/handle/10614/6881
http://red.uao.edu.co/handle/10614/6881
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Encinas XXI provincia de 

Huancavelica 2015 

Google 

académico 

Huamán, M; (2017) Propuesta de control 

interno para el área de 

tesorería de la Institución 

Educativa José Abelardo 

Quiñones – Urcos 2017 

Propuesta, implementación y control Establecer una propuesta de control interno para la 

mejora de gestión en el área de tesorería de la 

institución Educativa José Abelardo Quiñones, elaborar 

presupuestos y plan de inversiones 

Google 

académico 

Vega, O; (2015) Escuela profesional de 

Contabilidad control 

interno en la municipalidad 

distrital de Jangas 2015. 

Control Interno, Municipalidad El ambiente de control es el fundamento para el 

funcionamiento de los demás componentes, ala 

evaluación de riesgos identifica los riesgos en la 

organización y el impacto que puede causar su 

manifestación. 

EBSCO del Cristo Rodríguez-Morell, 

A; (2014) 

El control interno y el 

sistema de información. 

Control interno, Sistema de Información, 

flujograma 

se realizó con el objetivo de analizar las disposiciones 

establecidas en la Resolución 60/11 de la Contraloría 

General de la República que establece 

el control interno para las entidades cubanas 

Google 

académico 

Casares, M; Rumiguano; J; 

(2016) 

Diseño de un sistema de 

control interno para la 

compañía de transporte 

escolar e institucional 

Teiqum S.A. ubicada en el 

Distrito Metropolitano de 

Quito. 

Diagnostico Situacional, sistema de control 

interno, toma de decisiones 

La falta del control dentro de la organización la vuelve 

vulnerable a riesgos, fraudes o negligencias y la 

dificulta proteger sus recursos.   

Renati Coha, L (2017) Control Interno en la 

Gestión Pública. El Caso 

en una entidad del Estado, 

año 2017 

Control Interno 

Contraloría General de la Republica 

Comité de Control Interno 

control interno, contraloría general de la 

república, comité de control interno, 

implementación de sistema de control 

interno 

 la presente investigación es de enfoque cualitativo 

interpretativo, con diseño de investigación orientado al 

Estudio de Caso, las técnicas aplicadas fueron la 

entrevista y análisis documental, cuyos instrumentos 

fueron la guía de entrevista y ficha de análisis 

documental 

http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Rumiguano+Crespo%2C+Jefferson+Alberto
http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Rumiguano+Crespo%2C+Jefferson+Alberto
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Coha+Zamata%2C+Luis+Nolberto
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Google 

académico 

Salinas Jiménez, María 

Leonisa (2012) 

Proyecto de mejoramiento 

del procedimiento del 

control interno 

Administrativo Financiero 

de la compañía 

“Furgoplanta S:A” 

Control interno, administración financiera, 

organización, Políticas contables.   

El objetivo de esta propuesta es diseñar un proyecto de 

mejoramiento a los procedimientos de Control interno 

Administrativos Financiero de la empresa, para asegurar 

una administración financiera eficiente y eficaz en la 

organización 

Google 

académico 

Gurrero Buitrago, Diana 

Paola (2014) 

Diseño del manual de 

control interno en el área de 

tesorería en la compañía 

Dumasa S.A.S 

Contaduría Pública; Control interno; 

Manuales de procedimiento 

El objetivo principal de este proyecto es proponer a la 

empresa DUMASA S.A.S herramientas de control que le 

aseguren efectividad en el manejo de sus recursos 

específicamente en el área de tesorería, y proporcionar 

mejoramiento en este proyecto. 

Repositorio 

UPN 

Saldaña Cortez, Zayra 

Alejandra (2017) 

El sistema de control 

interno en el área de 

tesorería y su impacto en la 

liquidez de la estación de 

servicios Mochica S.R. L 

Control interno, liquidez Tiene como objetivo determinar el impacto que tiene el 

uso de un sistema de control interno de tesorería en la 

liquidez de la empresa Estación de Servicios Mochica 

S.R.L., ya que dicho sistema de control es una 

herramienta que permite tener un adecuado manejo del 

efectivo, elemento esencial para el crecimiento 

económico y financiero de la entidad. 

Google 

académico 

Campos Gonzales, 

Stephany asunción 

(2015) 

Propuesta de diseño de 

control interno para 

mejorar la eficiencia del 

área de tesorería en la 

Empresa Constructora 

Concisa en la ciudad de 

Chiclayo 

Control interno, auditoria, eficiencia, 

Empresas constructoras 

Para el Perú, la expansión de este sector implica un 

incremento en su participación con respecto al PBI; pero 

su crecimiento genera desventajas en el manejo de la 

gestión de su información, ocasionando un déficit 

competitivo frente a otras empresas del mismo sector. 

Google 

académico 

Huamán Roque, Miguel 

Ángel (2017 

Propuesta de control 

interno para el área de 

tesorería de la Institución 

Educativa José Abelardo 

Quiñones-Urcos 2017. 

Control interno, organizar, flujo de efectivo  El objetivo general es la de establecer una propuesta de 

control interno que persiga la mejora en la gestión del 

área de tesorería de la Institución Educativa José 

Abelardo Quiñones – Urcos 2017, en el cual consiste en 

elaborar formatos de procedimientos financieros para 

definir correctamente el flujo de efectivo en la 

institución, y estas a su vez sean registradas en un 

aplicativo para su control estricto y cronológico, como 

también elaborar a inicios de cada año, 
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Renati Tello Estrada, Cindy Sandra 

Salas Gebol, Nataly Raquel 

Propuesta de control 

interno basado en el 

modelo MICIL para la 

empresa INVERCOES 

SAC. 

Control interno 

Marco Integrado de Control Interno 

Latinoamericano 

Propuesta de control 

Componentes de control interno 

Economía y negocios 

Mediante los instrumentos aplicados se logró identificar 

que las áreas evaluadas tienen un bajo control interno ya 

que se encontró algunos vacíos en esas áreas lo cual 

genera perdida de dinero y tiempo para la empresa, así 

mismo los trabajadores desconocen roles y funciones 

dentro de la empresa por lo que se limitan a realizar las 

actividades competentes de cada trabajador. 

Renati Yancàn Santana, Cintya 

Magaly (2015) 

Control interno y la gestión 

de la tesorería de la 

Empresa Fadico S.A. - San 

Juan de Lurigancho, 2015 

Gestión de la tesorería 

Tesorería 

Control interno 

Esta investigación tuvo como objetivo principal analizar 

la relación que existe entre las dos variables: “Control 

interno” y “Gestión de la tesorería”. Para lo cual la 

población del estudio abarcó 20 trabajadores de la 

empresa; la técnica de recolección fue mediante el 

instrumento de la encuesta 

Renati Rivas Domínguez, Gerardo 

Enrique (2017) 

El control interno en la 

gestión de tesorería del 

Ministerio de Agricultura y 

Riego 

Gestión de tesorería 

Control interno 

Ministerio de Agricultura 

objetivo general determinar si el control interno se 

aplica en forma eficaz a la gestión de tesorería en el 

Ministerio de Agricultura y Riego, contribuyendo de 

esta manera al fortalecimiento de su control 

gubernamental y buscando que los funcionarios y 

servidores públicos vean al control interno como una 

herramienta de gestión, orientada a prevenir riesgos y 

promover la eficiencia, eficacia, transparencia y 

economía, así como resguardar los recursos del Estado 

y mitigar irregularidades o actos de corrupción.  

Renati Rivera Rodríguez, Evelyn 

Jhasmin (2017) 

Implementación del 

sistema control interno en 

el área de tesorería y su 

incidencia en los estados 

financieros de la empresa 

de publicidad del año 2017 

Tesorería 

Control interno 

La importancia de la elaboración del sistema del control 

interno dentro del área de tesorería, fue encontrar una 

serie de deficiencias arrastrados de periodos anteriores 

como el no contar con conciliaciones bancarias, el 

englobar las salidas de dinero en cuentas contables 

genéricas por rendir, el inadecuado manejo del efectivo, 

y el personal operativo no capacitado.   

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Yanc%C3%A0n+Santana%2C+Cintya+Magaly
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Yanc%C3%A0n+Santana%2C+Cintya+Magaly
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=subject&value=Gesti%C3%B3n+de+la+tesorer%C3%ADa
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=subject&value=Gesti%C3%B3n+de+la+tesorer%C3%ADa
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=subject&value=Gesti%C3%B3n+de+la+tesorer%C3%ADa
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Rivas+Dominguez%2C+Gerardo+Enrique
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Rivas+Dominguez%2C+Gerardo+Enrique
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Renati Andrés Salvador, 

Hermógenes (2018) 

Control interno y gestión 

de tesorería según el 

personal administrativo en 

la Unidad de gestión 

educativa local 16, 

Barranca - 2018 

Control Interno 

Gestión de Tesorería 

Ambiente de Control 

Determinar la relación del control interno y gestión de 

tesorería según el personal administrativo en la Unidad 

de gestión educativa local 16, , se concluye que existe 

relación directa y significativa entre Control interno y 

gestión de tesorería según el personal administrativo en 

la Unidad de gestión educativa local 16, Barranca – 

2018 Lo que se demuestra con el estadístico de 

Spearman (sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho = .733**). 

Renati Zelaya Aguas, Gladis 

Haydee (2018) 

Control interno y su 

incidencia en la gestión de 

tesorería, Municipalidad 

Provincial de Huaylas 

2015 

Control Interno 

Negocios y Management 

Determinar la Incidencia del Control Interno en la 

Gestión de Tesorería, Municipalidad Provincial de 

Huaylas Caraz, 2015. Para llevar a cabo una 

administración eficiente y eficaz, por esta razón se 

requirió conocer sus operaciones asegurando la 

exactitud y confiabilidad de la información en la 

Unidad de Tesorería, para el beneficio de la entidad. 

Google 

académico 

Meca Bautista, Zoraida 

Margot (2016) 

Caracterización del control 

interno administrativo en 

las clínicas privadas del 

Perú Caso: Clínica 

internacional SA. Piura, 

2015 

Control interno administrativo, clínicas 

privadas 

El control interno en las clínicas es importante porque a 

través del cumplimiento de los procedimientos 

establecidos se logra satisfacer las necesidades de los 

usuarios brindando un servicio de calidad. 

Google 

académico 

Larrea Jiménez, Judit (2017) El control interno y su 

influencia en la gestión 

administrativa del área de 

Contabilidad en el Perú: 

caso institución 

OFIAPADM-DIRANDRO 

PNP. Lima, 2016 

Área contable, control interno, gestión 

administrativa 

El sistema de control interno en las entidades del sector 

público evaluada es débil, las deficiencias más comunes 

detectadas son carencia de instrumento de gestión o 

desactualizados, mala selección de personal, falta de 

supervisión. 

Google 

académico 

Vallejos Sarzo, Tais Kari 

(2017) 

Caracterización del control 

interno y su incidencia 

para el buen manejo de 

área de logística de la 

empresa Royal Service 

logística, control interno, compras El objetivo principal de esta investigación radica en la 

implementación adecuada de un sistema de control que 

contemple la aplicación del sistema COSO. 

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Andr%C3%A9s+Salvador%2C+Herm%C3%B3genes
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Andr%C3%A9s+Salvador%2C+Herm%C3%B3genes
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Zelaya+Aguas%2C+Gladis+Haydee
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Zelaya+Aguas%2C+Gladis+Haydee
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SAC, distrito de Surco 

2015 

Google 

académico 

Misayauri Barbaran, Inela 

Ani; Neyra Sandoval, 

Elizabeth Blanca (2015) 

Control previo en la 

ejecución de pagos en el 

área de tesorería de los 

colegios profesionales de 

la región Junín 

control interno, procesos de ejecución de 

pagos, tesorería 

De la investigación se puede conocer que la aplicación 

del control previo es de suma importancia y de interés 

general, ya que, si no se realiza en el área de tesorería, 

las actividades que se desarrollen en el proceso de 

ejecución de pagos a proveedores serian deficientes. Así 

mismo, permite mejorar y controlar el manejo de los 

fondos para pagos en efectivo de acuerdo a lo 

autorizado, ordenar y actualizar la documentación del 

área de tesorería y dar una mejor seguridad a sus 

instalaciones, por ende, la aplicación del control previo 

permitirá mejorar los archivos y la documentación en la 

institución 

Proquest Miguel Miaja Fol (2010) Las tendencias actuales en 

los sistemas de control 

 interno de las 

organizaciones. 

Implicaciones  para las 

Administraciones Públicas 

Auditoría interna, control, control financiero 

público, control interno, información 

financiera fraudulenta, COSO, Treadway 

el control interno más adecuadas para organizaciones 

del tamaño y complejidad de la administración actual. 

Este trabajo estudia las tendencias actuales del control 

interno tomando como referencia el marco conceptual 

desarrollado a partir de los informes Treadway (1987) y 

COSO (1992-1994); 

Proquest Montoya, Olga Patricia 

Vásquez. Contaduría 

Universidad de Antioquia; 

Medellín N.º 69,  (Jul/Dec 

2016) 

Visión integral del control 

interno 

 Control Interno, organizaciones, modelo 

COSO, gestión integral. 

El siguiente es un artículo de reflexión en el cual se 

analiza el desarrollo histórico del Control Interno, 

partiendo de las primeras bases, los avances realizados 

hasta llegar al concepto moderno del Control y sus 

aportes para la gerencia en la Gestión Integral 

Organizacional. La metodología utilizada se 

fundamenta en la revisión bibliográfica y en el análisis 

y reflexión de diferentes textos. La importancia 

del Control Interno en las Organizaciones representa en 

sí misma un factor clave que permite y facilita el 

cumplimiento de las metas y objetivos fijados por la alta 

dirección. 
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Proquest Salas-Molina, Francisco.3C 

Tecnología; 

Alcoy Tomo 6, N.º 3, (2017) 

Un Método Empírico para 

la Selección de Modelos de 

Gestión de Tesorería 

Bid data, finanzas, gestión de tesorería, 

previsión y control 

Desde un punto de vista práctico, el tesorero de una 

empresa se enfrenta a tarea cuya resolución no es en 

modo alguno trivial: decidir qué modelo debe aplicar su 

empresa y por qué razón. En la actualidad, uno de los 

recursos al alcance de cualquier tesorero es la gran 

cantidad de 

datos que continuamente se va generando en su 

empresa.  

Google 

académico 

Gutiérrez Cuadros, Christian 

Giancarlo (2017) 

Control interno y gestión 

administrativa en la oficina 

general de administración 

del instituto peruano del 

deporte, Lima, 2016 

Control interno, gestión administrativa, 

planeación, organización, dirección y control 

determinar la relación entre control interno y gestión 

administrativa de la oficina general de administración 

de instituto peruano del deporte 

Google 

académico 

Corrales Vargas, Nelly 

Vanessa (2011) 

El control interno y su 

incidencia en el 

financiamiento del colegio 

Nacional Eudofilo Álvarez 

Control interno 

Contabilidad gubernamental 

Riesgo de control 

 se logró conocer más a fondo los procesos dentro del 

colegio y el grado de exposición al riesgo de control. a 

través de este mecanismo la institución puede lograr los 

objetivos planteados y promover una gestión eficiente, 

efectiva y eficaz en la utilización de los recursos 

económicos financieros de manera oportuna correcta y 

adecuada. 

Repositorio 

UPN 

Acevedo Garcés, Ana Paula 

(2017) 

Implementación de un 

sistema de gestión de 

facturación, cobranza y 

tesorería y la mejora en la 

liquidez de la empresa de 

servicios educativos 

Caracoleando Trujillo- 

Perú 2016 

Tesorería, facturación, servicios educativos El uso de un sistema de gestión, lleva consigo un 

cambio de cultura, que debe ir acompañado de 

capacitación, mejora contínua y de inteligencia 

emocional. 

http://repositorio.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Corrales+Vargas%2C+Nelly+Vanessa
http://repositorio.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Corrales+Vargas%2C+Nelly+Vanessa
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Repositorio 

UPN 

Saldaña Cortez, Zayra 

Alejandra (2017) 

El sistema de control 

interno en el área de 

tesorería y su impacto en la 

liquidez de la estación de 

servicios Mochica S.R.L 

en el año 2016  

Control interno, tesorería, liquidez El sistema de control interno mencionado ha sido 

implementado durante el segundo trimestre del año 

2016 y trajo consigo una serie de medidas correctivas y 

preventivas para el departamento de tesorería que 

ayudaron desde ese momento a manejar eficientemente 

el efectivo, lo cual tuvo un impacto en la mejora de la 

liquidez de la empresa que permitirá en el futuro el 

cumplimiento con sus obligaciones de pago sin tener 

que incurrir en moras ni altos gastos financieros. 

Google 

académico 

Porras Mejía, Mirian (2017) Caracterización del control 

interno y su incidencia en 

el área administrativa de 

las micro y pequeñas 

empresas del sector 

servicios: CASO ENCOAS 

SAC. Surquillo- 2015 

Lima 

MYPE, Control Interno, gestión y 

administración 

Se pudo concluir que más de la mitad de este tipo de 

empresas no cuentan con profesionales capacitados para 

desempeñar las funciones adecuadas para un buen 

control interno 

Google 

académico 

Castro Huamani, Zaida 

Evelin (2015) 

Incidencia del control 

interno eficiente en la 

mejora continua del área de 

tesorería de la IEP XXI 

Huancavelica 

Control interno, sistema COSO, diseño de 

investigación. 

El propósito de la presente investigación fue establecer 

si la adecuada implementación de los procedimientos de 

control interno para una mejora continua del área de 

Tesorería teniendo en cuenta que el punto crítico de las 

instituciones educativas particulares es el área de 

tesorería por demora en los pagos mala administración 

del área. 

Google 

académico 

Misayauri B., Inela A. & 

Neyra S., Elizabeth B. 

(2017) 

Control previo en la 

ejecución de pagos en el 

área de tesorería de los 

colegios profesionales de 

la región Junín 

Control interno, sistema COSO, diseño de 

investigación 

Control interno, tesorería, 

Ejecución. 

Fue considerada una investigación por objetivos, 

teniendo en cuenta la naturaleza de la investigación que 

se ha utilizado, en razón de que se han utilizado los 

principios administrativos y los enfoques del control 

previo a fin de ser aplicado en el proceso de ejecución de 

pagos a proveedores en el área de tesorería. 
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Google 

académico 

Andrade Chicaiza, Paola 

Cristina (2007) 

Propuesta de 

implementación de un 

sistema de control interno 

administrativo, aplicado al 

Colegio Técnico 

Experimental Salesiano 

Fiscomisional Don Bosco 

Contabilidad, Macroeconomía, gestión de 

procesos. 

Propuesta de implementación de un sistema de control 

interno administrativo, aplicado al Colegio Técnico 

Experimental Salesiano Fiscomisional Don Bosco 

(Kennedy), dedicado a brindar servicios de educación 

técnica de nivel medio 

Google 

académico 

Caljaro Quiroz, Gladys Dian 

(2011) 

El control interno en el área 

de tesorería y la gestión 

administrativa de las 

municipalidades distritales 

de la provincia de Tacna  

Control interno, área de Tesorería, 

servidores administrativos 

El objetivo general es: describir la manera de cómo se 

desarrolla dicho comportamiento; el desarrollo del 

ambiente interno del Área de Tesorería en sus diferentes 

componentes, se manifiestan de manera desfavorable y 

generalizada para la gestión administrativa. 

Google 

académico 
Ancajima Ubillus, Azalia 

Tamara (2018) 

Los mecanismos de control 

interno en el 

área de tesorería de los 

hospitales públicos 

en el Perú. Control interno, metodología 

Para el recojo de información hizo uso de un instrumento 

de recolección de datos a manera de cuestionario pre 

estructurado con preguntas dirigidas a dar respuesta a los 

objetivos específicos planteados. 

Google 

académico 

Diaz Silva, Einstein Dergson 

(2017) 

Sistema de Control interno 

para alcanzar eficiencia en 

el área de Tesorería de la 

empresa Dicel S.A.C 

Chiclayo. 

Control interno, enfoque, área de Tesorería. Tiene Identificar en qué nivel el sistema de control 

interno contribuirá en la eficiencia del área de tesorería 

de la empresa Dicel S.A.C. Chiclayo – 2017. Y se 

justifica porque servirá como base tanto para que la 

empresa pueda implementar un sistema de control 

interno y para estudios futuros 

Google 

académico 

Huayhua Huamani, Briseida 

Santuza (2017) 

Control interno en el área 

de tesorería para mejorar la 

rentabilidad de la empresa 

tours Angel Divino S.A.C 

Chiclayo 

Control interno, administrativo, 

ejecución  

El presente trabajo se refiere al estudio hoy en día a la 

evaluación del sistema de un control interno, por medio 

de los manuales de procedimientos, ya que afianza las 

fortalezas de las empresas frente a la gestión 

Google 

académico 

Torres F., Roberto & 

Medina G., Jenniffer A 

(2014) 

Propuestas de mejora en 

las políticas y estrategias 

en el área de tesorería y 

crédito en Mademetal S. A 

Propuestas, mejoras políticas, estrategias de 

área. 

El trabajo realizado fue aplicado a una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de Pallets 

y consiste en establecer una propuesta de mejora en las 

políticas de crédito y cobranzas con la finalidad de 

hallar las falencias que pudieran llegar a existir en los 

http://repositorio.espe.edu.ec/browse?type=author&value=Andrade+Chicaiza%2C+Paola+Cristina
http://repositorio.espe.edu.ec/browse?type=author&value=Andrade+Chicaiza%2C+Paola+Cristina
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procesos mencionados y sugerir mecanismos 

correctivos 

Google 

académico 

Sotelo Rosario, Vilma Doris, 

(20189 

Caracterización del sistema 

de control interno en la 

institución educativa 

parroquial “Santa Rosa de 

Viterbo” – Huaraz 

Control interno, investigación, componentes, 

ejecución 

Tiene objetivo la determinación de las características 

del sistema de control interno de la institución Santa 

Rosa de Viterbo, la misma que nos permitió describir 

cada uno de los componentes del sistema de control 

interno. 

Google 

académico 

Paucar Cárdenas, Luis 

Antonio (2017) 

Control interno y su 

influencia con la gestión de 

tesorería de la dirección 

regional Agraria 

Ayacucho. 

Control interno, gestión de tesorería, técnica. Presenta como objetivo principal determinar la relación 

entre el control interno y la gestión de Tesorería en la 

Dirección Regional Agraria Ayacucho, 2017; por lo 

cual se empleó una metodología de enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental y nivel descriptivo- 

relacional. 

Google 

académico 

Chagua Gutiérrez, Clever 

Boris (2013) 

Los riesgos de control en 

tesorería y su incidencia 

con el saneamiento 

contable y la razonabilidad 

de los estados financieros 

en la municipalidad 

distrital Héroes Albarracín 

Control interno, estados financieros, riesgos, 

tesorería 

El diseño de investigación es no experimental y 

longitudinal. La muestra fue aplicada a 18 funcionarios 

En fundamento teórico precisó como variable 

independiente los riesgos de control en Tesorería y 

como variable dependiente saneamiento contable y la 

razonabilidad de los Estados Financieros. 

Google 

académico 

Zárate Rafael, Magali (2016) El Control Interno En La 

Gestión Administrativa 

Del Área De Tesorería De 

La Gerencia Sub Regional 

– Bagua- Año 2016 

control interno gestión administrativa En los resultados se ha determinado que es deficiente 

porque no es adecuado el control de los ingresos 

recaudados, de gastos y carece de eficiencia por que los 

reglamentos de gestión no están actualizados, así como 

el manual de organización y funciones. 

Google 

académico 

Carranza Antúnez, Yunel 

Rosito (2018) 

El control interno en el 

área de tesorería de la 

municipalidad distrital de 

Cajamarquilla, 2017 

Área de tesorería, Control interno las conclusiones permitieron determinar que la 

aplicación de los cinco componentes de control interno 

contribuye de una manera eficiente y eficaz en el área 

de tesorería en a la Municipalidad de Cajamarquilla. 
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Google 

académico 

Vila Huamán, Mayra Lizet 

(2018) 

Importancia del control 

interno y su incidencia en 

la optimización de la 

gestión del área de 

tesorería de la 

municipalidad distrital de 

Sivia 2016 

Control interno, tesorería, arqueos El objetivo principal de esta investigación es determinar 

de qué manera el control interno tendrá incidencia en la 

optimización de la gestión del área de tesorería de la 

Municipalidad de SIVIA. 

UPN 

Repositorio 

Zelaya Ramírez, Evelyn 

María (2018) 

El control interno en el 

área de caja y el impacto 

en la liquidez de la 

empresa Konsum S.A.C. 

Lima 2017 (Trabajo de 

investigación parcial) 

Control interno, liquidez, caja y bancos Se busca corregir en base a los resultados e implementar 

políticas y estrategias de control interno en la 

mencionada área que aseguren a la gerencia corregir 

falencia y errores contables. 

Google 

académico 

Carriel Wang, Juan 

Sánchez Cruz, Katherine 

Amada (2015) 

Manual de control interno 

contable para el GAD 

parroquial San José de 

Ancón, cantón Santa 

Elena, provincia de Santa 

Elena. Año 2015. 

Manual control interno, contabilidad y 

auditoria 

En el marco teórico se pone conocimiento a las dos 

variables de estudio como el control interno y la 

salvaguarda de los activos tomando en consideración el 

rubro más representativo los activos fijos. La 

investigación se basó en el trabajo de campo, la 

observación, la encuesta y la entrevista a los servidores 

públicos para conocer de manera más profunda el 

problema planteado 

Google 

académico 

Santana Jaraba, Alejandra 

María; López Marín, Lina 

Marcela (2009) 

Reflexión conceptual e 

instrumental del sistema de 

control interno contable 

Auditoria, revisión fiscal, contabilidad, 

control interno 

Se realiza una reflexión conceptual e instrumental 

alrededor del Sistema de Control Interno Contable a fin 

de evaluar, a la luz de la teoría del control, la estructura 

y coherencia de las normas que regulan la temática en el 

sector público colombiano a fin de identificar 

coincidencias o discrepancias y la presencia o ausencia 

de una metodología. 

Google 

académico 

Mansilla Oyola, Lourdes 

Fabiola (2019) 

Caracterización del control 

interno de las empresas 

privadas del sector 

comercio del Perú y de la 

empresa “Inversiones y 

Control interno, sector comercio, Empresa 

privada 

Objetivo general: Describir las características del 

control interno de las Empresas Privadas del Sector 

Comercio del Perú y de la empresa “Inversiones y 

Servicios Generales Ormar E.I.R.L” de Casma, 2018. 

La investigación fue descriptiva, bibliográfico 

documental y de caso, para ejecutarlo se realizó la 
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Servicios Generales Ormar 

E.I.R.L” de Casma, 2018 

revisión literaria y aplicación de encuestas al gerente de 

la empresa, obteniendo los siguientes resultados. 

Google 

académico 

Zúñiga Padilla, Willy Renzo 

(2018) 

Control interno de cuentas 

por cobrar e información 

financiera en una empresa 

de transporte de carga de la 

Provincia Constitucional 

del Callao, 2016 

Cuentas por cobrar, control interno, 

información financiera 

Para poder observar el control interno de las cuentas por 

cobrar, estos se obtienen de documentos generados a 

partir de la prestación de servicios, y debido a su 

naturaleza podría encontrarse pendiente de cobro a 

determinadas fechas; estos documentos tienen que ser 

controlados y supervisados desde su emisión, entrega al 

cliente, cobros parciales y cobro total; cuando fuera el 

caso tienen que considerarse como cobranza dudosa; 

también tienen que provisionarse cumpliendo los 

requisitos financieros, tributarios y contables. 

Google 

académico 

Zafra Chávez, Lucrecia 

María (2017) 

El control interno de 

calidad como herramienta 

en la toma de decisiones en 

la empresa de servicios de 

mensajería Santos SAC 

Surco 2015. 

Efectividad, control interno, MYPE, buen 

gobierno 

El objetivo principal de esta investigación radica en la 

implementación adecuada de un sistema de control que 

contemple la aplicación del sistema COSO, como 

resultados podemos resumir que en nuestro caso es 

necesaria la implementación de un adecuado sistema de 

control interno.  

Google 

académico 

Mamani Mamani, Delia 

(2018) 

Caracterización del control 

interno de la institución 

educativa secundaria de 

Santa Lucia Fe y Alegría 

N.º 27 de Macari con 

jornada escolar completa 

de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de 

Melgar, 2017. 

Control interno, Institución educativa, 

entidades publicas 

la conclusión que son las normas generales de control 

interno promueve la existencia de un control interno 

sólido y efectivo en las entidades públicas, cuya 

implementación constituye responsabilidad de los 

niveles de dirección o gerencia. La combinación de 

estas normas establece el contexto requerido para un 

control interno apropiado en cada Institución pública 

con Jornada Escolar Completa. 
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Google 

académico 

Sandoval Darce, María Elena 

and Cerda Sánchez, Juan 

Antonio (2016) 

Control Interno: Análisis 

de la incidencia del control 

interno basado en el 

informe COSO II en la 

gestión de cuentas por 

cobrar de la empresa 

comercial COPUSA 

durante el segundo 

semestre del año 2014.  

Control interno, cuentas por cobrar Se logró Exponer los conceptos generales 

correspondientes al control interno aplicado a las 

cuentas por cobrar, también se logró Detallar los 

procedimientos administrativos y contables de las 

cuentas por cobrar se Identificó la importancia de la 

aplicación de control interno a las cuentas por cobrar.  

Google 

académico 

Gómez Pérez, María; 

Huaylinos Segura, Jenny; 

Peña Meléndez, Lizbeth 

María (2015) 

El Control Interno y su 

incidencia en la gestión de 

cobranzas en las PYMES 

del Distrito del Callao 

Control interno, gestión de cobranza, activos 

financieros 

La secuencia metodológica utilizada se elaboró usando 

instrumentos como la encuesta y el análisis documental, 

las cuales permitieron conocer las deficiencias del 

proceso de cobranzas por falta de un adecuado control 

interno. 

Google 

académico 

Culquicondor Neira, Guisela 

(2018) 

Sistema de control interno 

para el mejoramiento de la 

gestión de las cuentas por 

cobrar en la empresa 

comercial Ventura Pallets 

Export E.I.R.L 

Control interno, mejoramiento, gestión y 

evaluación 

El control efectivo de la cartera de clientes en las 

organizaciones reviste vital importancia por ser una de 

las partidas contables que asegura que los flujos de caja 

contribuyan a la atención de las diversas obligaciones y 

compromisos que deben cumplirse en función a los 

plazos establecidos por los proveedores o acreedores 

Google 

académico 

Bernales Aranda, Eduardo 

Alfredo (2017) 

Quiroz García, Sandra 

El control interno y su 

influencia en la eficiencia 

de los procesos contables 

del Estudio Contable 

Tributario Vidal, del 

Distrito de Lurín, en el año 

2015 

Control Interno; Procesos Contables El control interno influye significativamente en la 

eficiencia de los procesos contables del Estudio 

contable tributario Vidal, del Distrito de Lurín, en el 

año 2015. Se utilizó el diseño no experimental 

transversal correlacional – causal y el tipo de 

investigación fue descriptivo -correlacional. 

Renati Ricapa Córdova, Luzmila 

(2016). 

Control interno y el área de 

tesorería de la 

Municipalidad Distrital de 

Margos, Huánuco  

Tesorería, sector público, control interno El presente trabajo de investigación estuvo dirigido a 

determinar en qué medida el control interno influye en 

el área de tesorería de la Municipalidad Distrital de 

Margos, Huánuco – 2016. El estudio fue de tipo 

cuantitativo con un diseño de investigación 

correlacional – descriptivo. 



       Control Interno en el Área de Tesorería de los Colegios Religiosos. Una revisión de la literatura científica en los últimos diez años 

 

 

Carrera, G; Zapata, S Pág. 37 

 

Renati Ocaña Valentín, Antonio 

Cirilo (2017) 

Implementación del 

sistema de control interno 

en el área de tesorería de la 

Municipalidad Provincial 

de Pomabamba  

Control interno, tesorería, 

implementación, 

El objetivo es determinar si la implementación del 

Sistema de Control Interno incide en el área de 

Tesorería de la Municipalidad PROVINCIAL DE 

POMABAMBA, 2017. El tipo de investigación fue 

cuantitativo y de nivel descriptivo, diseño descriptivo 

simple. 

Renati Ramon Calvay, Bersabe 

(2018) 

Propuesta de control 

interno para optimizar el 

proceso de las operaciones 

en el área de tesorería de la 

empresa Óptica Medina 

SRL., Lima 

Propuesta, Procedimientos, Control interno, 

Optimización, Área de tesorería, Ciencias 

Sociales. 

El método utilizado en el desarrollo del mismo es el 

descriptivo, en éste se detalla dinámica de los términos 

del control interno en el manejo de las sistematizaciones 

en el área de tesorería. 

Renati Vizcarra Quiñones, Alberto 

Miguel (2017) 

El control interno y su 

incidencia en el área de 

tesorería de la empresa 

Perulab SA del distrito de 

Santa Anita 

Control Interno, Área de Tesorería, Cuentas 

por Cobrar, Cuentas por Pagar. 

En esta investigación se analizó la incidencia del 

control interno en el área de Tesorería de la Empresa 

Perulab SA del Distrito de Santa Anita, 2017, con la 

finalidad de aportar conocimiento acerca del manejo 

adecuado del control interno y como incide en el área 

de tesorería 

Renati Puerta Valdivia, Shessyra 

(2017) 

Control interno y el área de 

tesorería de la unidad de 

gestión educativa local, 

Tocache 

Control interno 

Área de tesorería 

Tiene por finalidad de determina la relación que existe 

entre el control interno y el área de tesorería de esta 

unidad ejecutora, eficientes con vocación de servicio 

solo así se evita pérdidas económicas, fraude e 

ineficiencias. 

Renati Coronel Moreno, Itaniel 

(2017) 

Control interno para 

mejorar la eficiencia del 

área de tesorería en la 

Universidad Nacional de 

Jaén 

Control interno, auditoria, 

Eficiencia en el área de logística 

Se diseñó una propuesta de control interno para mejorar 

la eficiencia del área de tesorería. Para ello se realizó un 

diagnóstico al entrevistar a los trabajadores de la 

Universidad se pudo conocer su perspectiva respecto a 

la eficiencia del área de tesorería. 

Renati Estrada Mier, María del 

Carmen (2015) 

Programa de contabilidad 

control interno en la 

unidad de tesorería de la 

Dirección Regional de 

Salud de Ancash. 

Unidad de Tesorería, 

Control Interno 

El objetivo del trabajo de investigación consistió en: 

Conocer el Control Interno en la Unidad de Tesorería de 

la Dirección Regional de Salud de Ancash en el 2017. 

El diseño de investigación fue descriptivo. 

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Oca%C3%B1a+Valent%C3%ADn%2C+Antonio+Cirilo
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Oca%C3%B1a+Valent%C3%ADn%2C+Antonio+Cirilo
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Ramon+Calvay%2C+Bersabe
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Ramon+Calvay%2C+Bersabe
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Renati Lachira Paredes, Judith 

Maribel (2018) 

Diseño de control interno 

de acuerdo al COSO III, 

para el fortalecimiento del 

área de tesorería de la 

Municipalidad Distrital de 

Singa, Provincia de 

Huamalíes, Región 

Huánuco 

Administración Pública, 

Municipalidades, 

Área de tesorería, 

Control interno. 

La presente investigación tuvo como finalidad 

implementar un Sistema de Control Interno bajo la 

metodología del COSO III que establezca medidas de 

control y autocontrol que garanticen alcanzar los 

objetivos y metas propuestas. 

Renati 
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Google 
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Google 

académico 

 

 

 

Morales de la O, Dennis 

David (2016) 

 

 

 

 

Mamani Arcana, M. S. 

(2018).  

 

 

 

 

Salcedo Ledesma, C. R., & 

Valverde Jiménez, M. 

(2018).  

 

 

 

 

 

 

Rojas Rojas, H. S. (2018).  

 

 

 

 

Control interno para 

mejorar la eficiencia del 

área de tesorería de la 

Empresa Automotores Inka 

S.A.C., Chiclayo 

 

El control interno y su 

incidencia en el área de 

tesorería de la empresa 

Perulab SA del distrito de 

Santa Anita, 2017. 

 

Influencia del control 

interno en las 

adquisiciones y 

contrataciones de bienes, 

servicios y consultoría de 

obras de la Municipalidad 

Distrital de Cachachi, 

2016. 

 

El control interno aplicado 

al ciclo de ingresos para la 

prevención de fraudes en la 

compañía Sánchez y 

Asociados SAS 

Control interno 

Eficiencia 

Área de tesorería 

 

 

 

Control Interno, Área de tesorería, cuentas 

por cobrar, cuentas por paga 

 

 

 

Control Interno, Adquisiciones de bienes, 

servicios y consultoría de obras, 

Municipalidad Distrital. 

 

 

 

 

 

 

 

tesorería, Control Interno 

 

 

 

 

El manejo y control de los recursos resulta de vital 

importancia para el buen desempeño de los negocios, de 

allí parte la necesidad de las empresas por contar con un 

sistema de control interno eficiente. Automotores Inka 

S.A.C. 

 

La incidencia del control interno es significativa a un 

valor de 0.845, en el área de tesorería de la empresa 

Perulab S.A. Santa Anita, 2017. 

 

 

El significado e importancia de las adquisiciones y 

contrataciones de bienes, servicios y consultoría de 

obras en la Municipalidad Distrital de Cachachi2016; el 

estudio ha permito dar a conocer todas las generalidades 

del control interno en sus diversas etapas, así como las 

leyes que lo respaldan, para que las Municipalidades u 

otras entidades del estado que no lo posean se adecuen 

hacia su implementación. 

 

El control interno es una herramienta que le permite a 

las organizaciones lograr estos objetivos por medio de 

políticas de operatividad y mecanismos de verificación 

que deben ser sólidos, claros y prácticos para su 

implementación.  
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Parra, J. O. (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copa Martínez, S. R. 

(2018).   

 

 

 

 

 

 

Implementación del 

control interno para el 

proceso de compras de la 

empresa OIST SAC en el 

periodo 2016. 

 

 

Análisis del control de 

inventarios y su incidencia 

en la rentabilidad e la 

empresa comercial 

JEPROSAC EIRL de la 

ciudad de Arequipa, 2016. 

 

 

Evaluación de Control 

Interno bajo el Método 

Risicar: Caso servicios 

bancarios. Killkana 

sociales: Revista de 

Investigación 

Científica, 1(2), 19-2 

 

 

 

 

 

Diseño de un sistema de 

control interno para la 

Empresa Asociados en 

Distribución y Servicios 

ADHYS Cía. Ltda., cantón 

Riobamba, provincia de 

 

control Interno, Área de Tesorería, Cuentas 

por Cobrar, Cuentas por Pagar. 

 

 

 

 

 

Control interno, tesoreria  

 

 

 

 

 

 

 

Control, Manuales, Risicar, Procesos, 

Riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

control interno, administrativo,  

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, el control interno se ha convertido en 

una actividad primordial en las organizaciones, ya que 

beneficia a la administración de una entidad ayudando a 

lograr el objetivo de la misma. 

 

 

 

Control Interno su propósito es establecer normas y 

proporcionar lineamientos para obtener una 

comprensión del control interno y sus componentes: 

riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de 

detección. 

 

 

 

Con esta información se puede mejorar los 

procedimientos, recomendar las acciones a tomar para 

responder a las falencias detectadas y dar capacitación a 

todos los colaboradores del departamento analizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos de la evaluación permitieron 

determinar la falta de una estructura orgánica 

actualizada, ejecución de procesos administrativos sin el 

uso de indicadores de gestión, funciones mal definidas 

para el desempeño laboral y la falta de sustentos 
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Chimborazo (Bachelor's 

thesis, Escuela Superior 

Politécnica de 

Chimborazo). 

 

Iñiguez Yépez, A. D. 

(2018). Estudio de control 

interno de la compañía 

IMPALPRASA para la 

toma de 

decisiones (Bachelor's 

thesis, Universidad de 

Guayaquil Facultad de 

Ciencias Administrativas). 

 

 

REMACHE 

GUAYASAMÍN, B. M. 

(2017). diseño de un 

sistema de control interno 

de la empresa artes 

marciales (Bachelor's 

thesis, Quito). 

 

 

 

Oncoy, C., David, J., & 

Huamán Pérez, R. C. 

(2017). Incidencia del 

control interno en la 

gestión del sistema de 

tesorería de la 

municipalidad distrital de 

Cátac–2016. 

 

 

 

 

 

Control interno, contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Control Interno, Procedimientos, 

Ambiente de Control, Supervisión, 

Resultados Obtenidos 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Control Interno, tesoreria 

 

 

 

 

 

 

 

técnicos que colaboren al desarrollo de actividades y 

operaciones con altos niveles de cumplimiento. 

 

 

 

 

Estudio del Control Interno de la compañía Impalprasa  

para la toma de decisiones” determino que a pesar de 

que existe un control interno en la  

compañía, no se obtienen resultados positivos del 

mismo y existen muchos errores 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo  

de investigación se realiza con el fin de diseñar una 

herramienta para que la empresa Artes  

Marciales fortalezca la gestión administrativa 

 

 

 

 

 

La presente investigación trata sobre el control interno y 

su incidencia en la gestión del  

sistema de tesorería de la municipalidad distrital de 

Cátac–2016. En la actualidad, el control  

interno es una herramienta importante debido a que 

permite optimizar los recursos. 
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 Diseño y Propuesta de un 

Sistema de Control Interno 

Administrativo-Financiero 

basado en el Modelo Coso 

En, para mejorar la 

identificación y análisis de 

riesgos, aplicado al Grupo 

Corporativo  

 

control interno, contabilidad, administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

MODELO COSO ERM GRUPO 

CORPORATIVO “MARY CARMEN” 

ANÁLISIS DE RIESGOS ENTORNO 

EMPRESARIAL  

 

 

El presente trabajo tiene como principal objetivo 

describir los métodos, técnicas y  

conceptos, tanto teóricos como prácticos, de las 

acciones realizadas en el marco de un  

proceso de auditoria; realizando un análisis exhaustivo, 

desde el enfoque de un Contador  

 

 

 

 

 

El presente proyecto trata acerca del Diseño y Propuesta 

de un Sistema de Control Interno administrativo – 

financiero basado en el Modelo Coso ERM, a través del 

cual se han formulado un conjunto de actividades, 

planes, políticas, normas, procedimientos y métodos de 

control apropiados para las organizaciones que 

conforman el “GRUPO CORPORATIVO MARY 

CARMEN”: 
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Resultados de las investigaciones impacto Control Interno  

Examinando el objetivo planteado al inicio de la revisión de la literatura, el cual se enfoca 

en la revisión del análisis del impacto del Control Interno, en base a los resultados obtenidos 

las empresas que han implementado esta herramienta obtuvieron mejoras que se encuentran 

dentro de un   40% al 60% (figura 2). 

 

Figura 2:  

Resultado del impacto del control interno. Elaboración: propio  

La figura nos muestra que la aplicación tuvo muy buena acogida en las 18 empresas y 12 

como regulares.    
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Fuentes de información 

Se llevó a cabo una revisión sistemática de diversas literaturas para evaluar la aplicación de 

control interno, en el que se realizó la búsqueda de estudios de investigación en base de datos 

y buscadores especializados como: Google académico, Renati y Proquest. La búsqueda se 

efectuó teniendo en cuenta los años de publicación desde el 2009 al 2019. Lo cual se 

visualizan en la siguiente tabla. 

 

 

  

Tabla 3: Fuentes de información. Elaboración: Propia 

 

Publicaciones por diferentes países: 

Actualmente la situación es diferente en Perú, Chile, Colombia y México, ya que se han 

realizado investigaciones aplicando la herramienta mejorando el control interno. A 

continuación, se muestra el grafico con los datos:   
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Figura 3: Resultado de investigaciones publicadas por diferentes países. Elaboración: 

Propia 

En el grafico se observa que el 80% de las publicaciones se encuentra entre Perú y Chile.  

Publicaciones por año  

Tenemos un estudio primario encontrando revistas, artículos tesis durante los 10, como se 

muestra en la figura siguiente:  

 

Figura 4: Resultado de la cantidad de publicaciones por año. Elaboración: Propia 
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En la figura claramente se evidencia, que el año 2018 tiene mayor cantidad de estudios 

encontrados, los cuales tendrán más prioridad para los estudios, ya que son estudios actuales. 

Los datos antes mostrados y la mayor parte de esta investigación, se obtuvieron por medio 

de la revisión de la literatura empírica, consultando una diversidad de fuentes confiables que 

otorgan la información requerida de acuerdo a la información que será utilizada en este texto. 

Por ello, se pone en evidencia las tesis de mayor importancia, ya que nos será de mucha 

ayuda para conocer a fondo referente al control interno. Caracterización del control interno 

de entidades educativas públicas del Perú, con jornada escolar completa caso: colegio 

emblemático varones de Huancané. Yapu Mamani, V. E. (2018) lo cual asegura el éxito de 

la implementación. 

También mencionaremos a la tesis Diseño de un sistema de control interno para el 

Departamento Contable de la empresa Gamatelo SA, basado en la metodología" COSO 

Enriquez Quispe, N., Mayhua Salazar, M., Misari, R., & Luis, J. (2018). y finalmente, 

Optimización de procesos administrativos y contables en una institución educativa privada 

en la ciudad de Quito (Bachelor's thesis, PUCE-Quito). Chisaguano García, Edwin Alexis (2018). 
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES 

Discusión  

En la elaboración de esta investigación, la búsqueda se efectuó mayormente en un periodo 

de los últimos 10 años empezando desde el 2009 hasta el 2019. Se consiguieron diferentes 

investigaciones que dan a conocer sus estudios y ello nos permitió realizar una comparación 

de resultados, metodología y aplicación de información necesaria y útil con el objetivo de 

mejorar la problemática actual de la empresa. Durante la búsqueda se localizó estudios muy 

importantes respecto al proceso de control interno.  Históricamente se ha considerado como 

un mecanismo para reducir los casos de fraude, apropiación equivocada y errores, pero que 

se ha vuelto más extensivo, direccionando todos los diversos riesgos que enfrentan las 

organizaciones. En sólido proceso de control interno es crítico para la habilidad de las 

instituciones para asegurar el logro de sus metas establecidas, y para mantener su viabilidad 

financiera. 

 

Limitaciones  

Entre la limitación que se presentaron a lo largo del desarrollo de la presente revisión 

sistemática cabe resaltar el acceso restringido de articulo científicos de texto completo, que 

en alguno caso solo eran accesibles preveía suscripción y pago de membresía a determinadas 

revistas científicas. 
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Conclusiones  

La   revisión sistemática termina al haber realizado una revisión detallada de los diferentes 

documentos obtenidos en el buscador Académico google, Renati y Proquest, UPN 

Repositorio con la finalidad de obtener una información científica concluyendo lo siguiente:  

El control interno es un proceso que lleva a cabo el consejo de administración o junta 

directiva de una entidad, su dirección o gerencia general y otros funcionarios empleados de 

la misma, y que han sido diseñados para proporcionarles seguridad razonable acerca del 

cumplimiento de los objetivos de la organización, relativos a la eficiencia de las operaciones, 

confiabilidad en la información y cumplimiento de normas y regulaciones. 

El principal objetivo es de revisar las diferentes literaturas durante los últimos 10 años 

realizando una investigación amplia respecto al control interno. En los últimos años, la 

herramienta ha sido utilizado por grandes y medianas empresas, asimismo la cantidad de 

resultados nos muestra que existe más publicaciones en el año 2018.  

Por otro lado, los países que más publicaciones muestras son: Perú, Chile y Colombia.  
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