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RESUMEN 

La revisión sistemática busca formular a diferentes cuestionamientos sobre la 

sociedad bajo el uso de variedades de elementos metodológicos, avalado por distintas 

investigaciones previamente realizadas, los cuales tienen un papel importante al 

establecer las bases del presente trabajo. Las investigaciones tienen en común un fin con 

el propósito del estudio, el que se centra en el análisis del control interno y la 

rentabilidad de las instituciones financieras. Se realizó el uso de fuentes de información 

como Scielo, Sunedu Renati, Redalyc. La búsqueda se dio de las palabras claves: 

Control Interno, Rentabilidad y Las Instituciones. Se obtuvo 39 artículos, en donde solo 

15 se consideró para la efectuar del presente trabajo pasando por varios filtros tanto en 

el empleo de su metodología con relación a la variable de estudio. Se llega a la 

conclusión de que la repercusión de la rentabilidad de las instituciones financieras y que 

este sea eficiente y de acuerdo a las nomas es de mucha importancia para rendimiento 

de las empresas. 

 

 

PALABRAS CLAVES:  Control interno, rentabilidad y Las Instituciones       

Financieras. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

La investigación del control interno y la rentabilidad de las instituciones 

financieras se aplicaron en el ámbito de las empresas internacionales y nacionales 

dentro de los 10 últimos años, Buscamos un análisis para ver el control interno y la 

rentabilidad para las instituciones financieras que se mantengan en el mercado. Todo se 

es considerado un entorno de planificación, organización, y el control adecuado para 

evitar fraudes, riesgos, porque la historia describe la desaparición en el mercado. El 

sistema financiero es importante como apoyo para la circulación del dinero.  

El sistema financiero es importante como apoyo para la circulación del dinero. 

Son estas entidades las que brindan capital a muchos gremios empresariales con el fin 

de mover la economía de un país. Su participación es relevante como para el desarrollo 

económico, su actividad comercial es delicado y frágil a la vez, por ello es importante 

un plan estratégico de control y su efecto que contrae a su rentabilidad, la compañía 

puede verse afectado por muchos factores, como el riesgo de colocación de crédito, que 

pueda contraer a su posterior bancarrota, Cuando se tiene un buen control interno se 

pude prevenir y tener mejor rentabilidad, se puede manejar los diferentes procesos de 

manera óptima y por ende tener resultados esperados. 

Lo señalado anteriormente tiene concordancia con el estudio de (Palomares 

Herrera, 2019).El autor señala la importancia de implementar un control interno, porque 

incide en la rentabilidad de las instituciones económica. De ese modo reducir los riesgos 

y errores, con el fin de lograr objetivos y metas planteadas. Toda empresa debe tener 

mejores resultados y para ello un buen control interno con estrategias sería una buena 

alternativa incluyendo a todas las áreas de la compañía.  
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(Bernilla Diaz, 2018), en su investigación encontró deficiencias dentro del 

trabajo interno de la institución en estudio e indica que no tienen una buena proyección 

y plan para manejar su mercado. Hay inseguridad con los clientes ya que ellos no son 

fijos, sólo son captados por las ofertas que les ofrece la Institución. El autor orienta que 

la empresa debe tomar un plan de control interno como medidas de evaluación 

productiva de gestión, para mejorar la situación y de ese modo reducir las deficiencias 

dentro del trabajo interno. 

(Bosques & Ruiz , 2016)El autor indica en su tesis que logró reestructurar el 

sistema de control interno así permitiendo reducir los riesgos y la dificultad para la 

empresa Centro moto SA. En su presente investigación ayudó a diseñar los circuitos de 

manera correcta designando funciones y responsabilidad a cada área correspondiente, se 

pudo ver un incremento progresivo de la rentabilidad en gracias al plan estratégico que 

empleó el autor. 

Por tal motivo, la investigación se abordó como problema general: ¿Cómo se 

describe el control interno y la rentabilidad de las instituciones financieras? Con ello se 

busca dar respuesta al objetivo general siendo: Describir el control interno y la 

rentabilidad de las instituciones financieras. Y finalmente teniendo en cuenta que el 

objeto es la rentabilidad en las instituciones financieras. 

Objetivos secundarios. Analizar el plan del control interno para generar una 

mejor rentabilidad de las instituciones financieras. Busca como respuesta, analizar si es 

viable el plan de control interno que genere una mejor rentabilidad de las instituciones 

financieras. Explicar de qué manera el control interno incide en la toma de decisiones de 

las instituciones financieras. Ello responde, conocer de qué manera el control interno 
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incide en la toma de decisiones. Definir de qué manera se ve afectado la rentabilidad de 

las instituciones financieras.  Realizar una mejor gestión para la mejora de la 

rentabilidad de las instituciones financieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      “EL CONTROL INTERNO Y LA RENTABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS”: una revisión sistemática de la literatura científica del año 2010 – 2019. 
 

 

Palmadera Ramos, J. 
Pág. 

11 

 

 CAPÍTULO II. METODOLOGÍA  

Tipo de estudio 

El tipo de estudio de la presente investigación es revisión sistemática de 

literatura científica, el cual, de acuerdo a Fink (2015), es definido como aquel método 

sistemático, explícito y reproducible necesario para detectar, evaluar y sintetizar el 

cuerpo existente de los trabajos realizados y registrados por investigadores, académicos 

y profesionales. Asimismo, de acuerdo a Manterola (2009), representa una síntesis de la 

evidencia disponible en de que representa un estudio de estudios.  

La pregunta de investigación será: ¿Cómo se describe el control interno y la 

rentabilidad de las instituciones financieras 

Fuentes de búsqueda de información 

Para las fuentes de información, se recurrieron a investigaciones provenientes de las 

bases de datos de Scielo, Sunedu Renati, Redalyc, empleando las palabras clave: control 

interno, la rentabilidad y las instituciones financieras. El proceso desarrollado para la 

recopilación de información tomo en cuenta los campos de objeto de estudio, método de 

estudio, resultados y referencia bibliográfica, como se ve en el Anexo de la Tabla 1. 

El propósito es analizar y conocer los acontecimientos anteriores mostrados en 

investigaciones realizados para obtener información sobre el control interno y la 

rentabilidad de las instituciones financieras a partir de investigaciones relacionadas al 

tema realizado en los últimos 10 años. 

Scielo 

Título: Rentabilidad /Control interno 
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Total: 10 resultados 

Sunedu  

Título: Rentabilidad /Control interno 

Total: 12 

Renati 

Título: Rentabilidad /Control interno/ Instituciones Financieras 

Total: 10 resultados 

Redalyc 

Título: Control Interno/ Rentabilidad / Instituciones Financieras 

Total: 7 resultados 

El primer paso que se debe hacer es buscar el fin conceptual del estudio o 

investigación con el uso de palabras claves los cuales dan una mayor agilidad y 

facilidad al recabar información ya que de esa forma se suele otorgar resultados con 

mayor certeza en donde se emplea palabras como control interno, rentabilidad, 

instituciones financieras, siendo estos artículos encontrados en distintas fuentes teniendo 

en cuenta ciertos criterios  de filtros, teniendo en cuenta la información necesaria que se 

desea aplicar y deba contar o estar en el rango de años permitidos. 

Luego a ello, se procede a seleccionar aquellos textos o artículos que tengan la 

mayor semejanza al de la investigación, en donde se usa criterios como los de exclusión 

e inclusión para una información necesaria. Se consideró la metodología de la 
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investigación, analizando la matriz de consistencia de cada estudio, y de no encontrarse, 

se revisó la sección de metodología y los resultados. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Dentro de los criterios de inclusión, se considera artículos que han sido en base de datos 

científicos indexadas tales como, Scielo, Sunedu Renati, Redalyc, de estas bases de 

datos se encuentran un total de 39 artículos, de los cuales de acuerdo al producto de la 

revisión de las fuentes y considerando el objetivo del estudio se excluyó 24 artículos 

para finalmente quedarse con 15 artículos para los cuales se aplicó el criterio de 

inclusión, además  se tuvo en cuenta el criterio de período, esto es, que las 

investigaciones científicas revisadas abarquen el periodo entre el 2010 y 2019 en el 

idioma español, de manera que se pueda disponer de las últimas tendencias respecto de 

los sistemas de control interno y la rentabilidad de las instituciones financieras. De igual 

forma, se tomaron en cuenta solo investigaciones científicas validadas y publicadas, de 

forma tal que se puedan disponer de resultados cotejados con la realidad, así como 

publicaciones que contemplen la revisión sistemática de temas afines al control interno 

y rentabilidad financiera en las empresas. 

Se presentan los resultados de los artículos científicos utilizados de acuerdo a los 

criterios relacionados con el control interno y la rentabilidad de las instituciones 

financieras, los artículos, son de 15 investigaciones desarrolladas en los últimos 10 

años.  

También se determinó usar artículos e investigaciones de mayor relación con la 

investigación, la más relacionada a control interno y la rentabilidad de las instituciones 

financieras. Cabe indicar que las investigaciones encontradas no cuentan con relación al 
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sector fijando de los sistemas financieros pero su aporte es de gran importancia y entre 

su metodología se podría usar y comparar como es que existe relación. 

 

 

 

Figura 1 : Trabajo de inclusión y exclusión. (Palmadera Ramos, 2020) 
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Figura 2: Plan de Búsqueda de  diversos Artículos Científicos (Palmadera Ramos, 2020) 
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Publicaciones de articulos de 
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Sunedu Renati, Redalyc.

Palabras Claves
Control interno, la rentabilidad, 

Instituciones financieras"

Criterios deInclusiòn

Rangos de fechas de publicaciòn: 
2010-2019

Criterio de Excusiòn
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

En la revisión de cada investigación se han tomado en cuenta tanto su título 

como su resumen inicial, llegando a obtener 39 artículos obtenidos mediante la técnica 

de búsqueda usando criterios descriptores y operadores de intersección, como se 

describió en el capítulo de metodología. Tras llevar a cabo, la correspondiente 

eliminación de artículos duplicados, permanecieron 28 artículos académicos. De esta 

manera, 11 artículos que no coincidían con los criterios especificados previamente no 

fueron revisados por completo. Se dispuso de 17 investigaciones, de las cuales 2 fueron 

eliminadas por abordar el tema de Sistemas de Control Interno de forma aislada. 

 

Figura 3: Diagrama de flujo que demuestra la extracción de los articulo mediante la 

aplicación de las diferentes fases del proceso de revisión sistemática 

 



                      “EL CONTROL INTERNO Y LA RENTABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS”: una revisión sistemática de la literatura científica del año 2010 – 2019. 
 

 

Palmadera Ramos, J. 
Pág. 

17 

 

Las investigaciones de contexto internacional y nacional, De esta forma es que 

se logró conseguir información procedente de varios países, lo cual se muestra en la 

siguiente manera: 

 

Tabla 2: Número de investigaciones por país. 

País N° de investigaciones 

Perú 6 

Ecuador 2 

Venezuela 2 

Colombia 1 

Bolivia 1 

Brasil 1 

El Salvador 1 

México 1 

Elaboración: Propia (Palmadera Ramos, 2020) 
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Figura 4:  Número de estudio por países (Palmadera Ramos, 2020) 
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Tabla 3: Los instrumentos en las investigaciones analizadas. 

Instrumento Frecuencia 

Cuestionario 5 

Guía de entrevista 3 

Guía de observación 2 

Guía de análisis 1 

Ficha de registro 2 

Ficha bibliográfica 1 

Lista de cotejo 1 

Elaboración: Propia (Palmadera Ramos, 2020) 

 

 

 

Figura 5: Instrumentos en las investigaciones analizadas. (Palmadera Ramos, 2020) 
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Tabla 4: Nombres, Autores y Resúmenes de las Investigaciones 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 DISCUSION 

En el proceso de revisión sistemática se llegó a encontrar 15 investigaciones 

seleccionadas que se consideraron útiles para revisarse en términos de metodología y 

resultados, De ese modo poder tener una idea de cómo se ha abordado el tema de 

investigación en los últimos 10 años. En términos metodológicos entre los 15 estudios 

son de enfoque cuantitativo, en donde se han usado mayormente la técnica de la 

encuesta, revisión documental.  

Hoy en día es indispensable señalar que cualquier gestión financiera va a necesitar de 2 

fuentes de información que son: Las fuentes externas a través del estudio de la macro y 

microeconomía y de qué manera estas pondrían financieramente a la institución y la otra 

es con el uso de fuentes internas a través de los históricos financieros. Se concluye que 

es un hecho que cualquier gestión va a recaer en el tipo de información que posea la 

organización. En el sector de las financieras la importancia de las existencias es alta ya 

que constituye su fuente principal generadora de beneficios a través de la adquisición, 

transformación y venta de la misma 

 (Palomares Herrera, 2019), procedió a realizar encuestas en los cuales los encuestados 

indican que el área de control interno es elemental, para minimizar inconvenientes y 

errores. Ante ello el autor propone hacer una propuesta para mejorar la gestión de ese 

modo de ese modo puede poner o sacar productos para que pueda subsistir en el 

mercado y tener mejor rentabilidad como mejores resultados. El sistema de control 

interno también está relacionado directamente con el cumplimiento metas propuestas o 

proyectadas y así logré subsistir en el mercado de acuerdo a su rentabilidad. La 
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importancia de las existencias es alta ya que constituye su fuente principal generadora 

de beneficios a través de la obtención, transformación y venta de la misma.  

 

CONCLUSIONES 

Se pudo describir en el desarrollo de la investigación, el control interno y la rentabilidad 

de las instituciones financieras y de qué manera afecta significativamente la ausencia de 

ambas variables a la gestión financiera, los estudios confirman que el plan de control 

interno y la rentabilidad van de la mano para lograr los objetivos trasados como 

organización, tanto en una empresa comercial, industrial o de servicios. el enfoque del 

estudio es cuantitativo. Es importante tener un plan de organización y planificación de 

un control, además de ello analizar y planificar un sistema de control interno porque ello 

incide en la rentabilidad de una institución financiera ya que es fundamental para el 

desarrollo de la organización. 

En plan administrativo es una de las alternativas para el mejoramiento del control 

interno, esta área es la que toma decisiones al analizar diversas acciones que la 

institución financiera propone ante sus actividades comerciales. Si hay una buena 

administración y control la compañía puede tener mejores resultados con los usuarios 

internos como los accionistas o socios. 

Toda organización debe desarrollar un plan administrativo y tener en cuenta la 

importancia del control interno y la rentabilidad ya que estos si intervienen en los 

resultados económicos de las instituciones financieras. 
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ANEXOS 

Tabla 1: Artículos incluidos en la revisión según los criterios considerados 

 

Authors Title Year Source title Link Abstract Author 

Medelin, F. El control interno en el marco de la 

empresa

No indica El control interno 

en el marco de la 

empresa

https://www.monografias.com

/trabajos78/control-interno-

marco-empresa/control-

interno-marco-empresa.shtml

El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos 

coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar 

sus activos y verificar la confiabilidad de los datos contables.

Rocha, H. Importancia de tener control 

interno en mi empresa

2017 Importancia de 

tener control 

interno en mi 

empresa

https://blog.tgs-

rocha.com/blog/importancia-

de-tener-control-interno-en-

mi-empresa

El control interno es conocido como un conjunto de políticas y procedimientos para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos de una organización. Con controles 

adecuados se podrán cumplir tres objetivos principales:

Universidad 

del norte

Control Interno 2018 Conceptos 

fundamentales

https://www.uninorte.edu.co/

web/auditoria/articulos-de-

interes/-/blogs/control-

interno-conceptos-

fundamentales

Cuando dentro de una organización se le pregunta a las personas “¿Que cree usted que 

es el control interno?”, es muy común que la respuesta sea “auditoria”, y es que en el 

pasado se entendía que el responsable del control en una organización era la auditoria, 

y por lo tanto esta debía participar en los procesos revisando y dando aprobación a 

todas las operaciones de pagos, ingresos, nomina, kardex y otras funciones que 
Moncayo, C. Importancia del control interno en 

las empresas

2016 Importancia del 

control interno 

en las empresas

https://www.incp.org.co/impo

rtancia-del-control-interno-en-

las-empresas/

Aunque se entienda en toda empresa que lo adecuado es reducir los riesgos que se 

generan en cualquier tipo de situación (estratégicos, legales, crediticios, tecnológicos, 

etc.), también es indispensable considerar que dichos riesgos se deben gestionar, es en 

tal sentido que el control interno toma un papel relevante en las empresas. 

Malica, D. El sistema de control interno y su 

importancia en la auditoría

No indica El sistema de 

control interno y 

su importancia en 

la auditoría

http://www.facpce.org.ar:8080

/iponline/el-sistema-de-

control-interno-y-su-

importancia-en-la-auditoria/

El sistema de control interno es un proceso de control integrado a las actividades 

operativas de los entes, diseñado para asegurar en forma razonable la fiabilidad de la 

información contable; los estados contables constituyen el objeto del examen en la 

auditoría externa de estados contables, esta relación entre ambos muestra la 

importancia que tiene el sistema de control interno para la auditoría externa de 

estados contables.Armenta, V.C.  La importancia del control interno 

en las pequeñas y medianas 

empresas en Mexico.

2018 https://www.itson.mx/publica

ciones/pacioli/Documents/no7

7/68d_-

_la_importancia_del_contorl_i

nterno_en_las_pequenas_y_m

Las pequeñas y medianas empresas son la caracterización más elocuente del tejido 

empresarial

de cualquier país, sea desarrollado o subdesarrollado. Estas suelen conceptualizarse de

distintas formas, al final la mayoría de los autores coinciden en que es un organismo 

vivo yCasal, A. El control interno en la 

administracion de empresas

No indica Resumen http://ojs.econ.uba.ar/index.p

hp/Contyaudit/article/view/14

3

La creciente importancia de los servicios de auditoría (assurance), está implicando una 

utilización imprescindible de las técnicas de control interno. Hoy en día no puede 

concebirse una organización administrativa, cualquiera sea su naturaleza , tamaño o 

condición, sin un mínimo de control interno, necesitando los administradores del ente 

depositar confianza en sus bondades.

Romero, X. La complejidad de aplicar un 

sistema de control interno en una 

empresa pequeña

2018 Resumen https://www.eumed.net/rev/o

el/2018/06/complejidad-

control-interno.html

Si bien es cierto en la actualidad el tema del control interno no es nuevo ni tampoco 

novedoso para la mayoría de los empresarios, sin embargo la mayoría de las empresas 

grandes invierten una gran cantidad de recursos para  diseñar un sistema de control 

 control 

interno, 

empresas, 

Jaime, E. J. La gestión del control interno en la 

empresa

2020 La gestión del 

control interno 

en la empresa

https://www.esic.edu/editoria

l/editorial_producto.php?t=La+

gesti%F3n+del+control+interno

+en+la+empresa&isbn=9788473

567572

El presente cuaderno de documentación trata de los aspectos más significativos del 

control interno empresarial y de cómo el mismo debe aplicarse para optimizar los 

procesos de gestión en la empresa. No pretende ser un manual completo sobre la 

materia, pero si aspira a tratar y analizar, las técnicas que se deben establecer para que 

los sistemas de control interno funcionen con éxito dentro de los diferentes niveles de Vega, L. Aplicación de estrategias 

financieras y su incidencia en la 

rentabilidad de una pequeña 

empresa de manufactura en cuero

2017 Tesis http://cybertesis.unmsm.edu.

pe/handle/cybertesis/6633

Cuando una empresa genera rentabilidad negativa, se dice que se está destruyendo el 

valor de la misma. Esta situación puede ser causada por diversos factores es por ello 

que luego de realizado el diagnóstico se procede a realizar operaciones que inviertan la 

situación enfocándose en los puntos críticos encontrados. 

Espejo.R.I. El control oportuno de los Costos de 

Producción y su incidencia en la 

rentabilidad de una Empresa 

Industrial Siderúrgica.

2013 Resumen http://dspace.unitru.edu.pe/h

andle/UNITRU/5880

La formulación del procedimiento del costo patrón adecuado a la industria siderúrgica, 

teniendo en consideración los factores determinantes del costo, como los ratio de 

consumo, precio de las materias primas y producción, permite obtener los costos de 

producción de los diferentes procesos productivos y de la comparación de estos, las 

variaciones que serán analizadas e informadas.

Carrion, G.C. La planificación financiera y su 

incidencia en la rentabilidad de la 

Empresa “Enrique Ullauri materiales 

de construcción Cia. Ltda.”, de la 

ciudad de Catamayo, de la provincia 

2017 http://dspace.espoch.edu.ec/h

andle/123456789/6232

El objetivo fue determinar el nivel de incidencia de la planificación financiera en la 

rentabilidad de la empresa “Enrique Ullauri Materiales de Construcción Cía. Ltda.” de la 

ciudad de Catamayo, de la provincia de Loja; la misma que contribuyó con la compañía a 

mantener un ritmo sostenible dentro del campo empresarial, garantizando su 

estabilidad y permanencia en el mercado, brindando un servicio de calidad con un 

ciencias 

económicas y 

administrativas

; 

administración 

Peche, C.E. El Capital Intelectual y su incidencia 

en la Rentabilidad

2019 El Capital 

Intelectual y su 

incidencia en la 

Rentabilidad de 

la Institución 

https://prezi.com/bxwbjnu_b9

vu/el-capital-intelectual-y-su-

incidencia-en-la-rentabilidad-

de/

Descubrir el valor real de una empresa no solo consiste en analizar un balance de 

situación Financiera, por la simple razón de que existe una enorme diferencia entre el 

valor en libros y la valoración real como tal. La diferencia no consta en valoraciones 

tangibles, sino, corresponde a la explotación adecuada del capital intelectual dentro de 

las empresas.

Poliveros, J. Variables cuantitativas y su 

incidencia en la rentabilidad del 

activo

2014 Caso: PYMI’s del 

Municipio San 

Cristóbal, 

Venezuela

https://biblat.unam.mx/es/rev

ista/actualidad-contable-

faces/articulo/variables-

cuantitativas-y-su-incidencia-

en-la-rentabilidad-del-activo-

El objetivo del presente artículo, es identificar ciertos atributos, que ejercen influencia 

significativa sobre la rentabilidad, en el ámbito de la Pequeña y Mediana Industria 

(PYMI) local.

Castro, B.P El sistema tributario y su incidencia 

en la rentabilidad de las empresas 

del sector textil peruano 2017-2018

2019 http://www.repositorioacade

mico.usmp.edu.pe/handle/us

mp/5552

A través de este trabajo de investigación se pretende realizar un aporte al 

fortalecimiento del sistema tributario de modo que resulte útil para la gestión 

eficiente, económica y eficaz de los recursos que operan en las industrias textiles en el 

Perú.
Puente, R.M. Estrategias de crecimiento 

empresarial y su incidencia en la 

rentabilidad empresarial

2017 https://ideas.repec.org/a/erv/

observ/y2017i23338.html

El principal objetivo de la investigacion consiste en determinar cuall de las estrategias 

de crecimiento empresarial debe aplicarse al caso de estudio para impulsar la 

rentabilidad de la empresa. En base a este criterio se aplica un estudio de mercado que 

permitia determinar que la estrategia de diversificacion de cartera de productos para la 
Paula, A.G. El proceso contable y su incidencia 

en la rentabilidad en comercial 

“Ulloa”, de la ciudad de Riobamba, 

período 2015.

2018 http://dspace.unach.edu.ec/ha

ndle/51000/5142

El proceso contable determina pasos establecidos que deben cumplirse de manera

sistemática y ordenada con el objetivo de obtener y brindar información oportuna al 

final

de un período contable, de tal manera será más fácil poder tomar decisiones.

Proceso 

contable

Rentabilidad

Estados 
Garcia, I. Economia 2017

Rentabilidad

https://www.economiasimple.

net/glosario/rentabilidad

El término rentabilidad se refiere a los beneficios conseguidos o que pueden 

obtenerse procedentes de una inversión realizada con anterioridad. Este concepto 

resulta muy importante tanto en el ámbito empresarial como en el de las inversiones, 

ya que permite conocer la capacidad de una compañía para remunerar los recursos 

De Molina, A. Contro Interno 2017 Estados 

financieros

https://www.esan.edu.pe/apu

ntes-

empresariales/2017/02/que-

buscan-las-organizaciones-con-

El control interno es un proceso realizado por una organización para proporcionar un 

grado de seguridad razonable respecto al logro de sus objetivos: i) eficacia y eficiencia 

de las operaciones, y ii) fiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las 

leyes y normas aplicables.

Sanchez 

Galan, J.

Entidad fianciera 2020 https://economipedia.com/def

iniciones/entidad-

financiera.html

Una entidad financiera es cualquier entidad o agrupación que tiene como objetivo y fin 

ofrecer servicios de carácter financiero y que van desde la simple intermediación y 

asesoramiento al mercado de los seguros o créditos bancarios.

Tipos de entidades financieras 

en el Perú

¿Qué es una 

entidad 

financiera?

https://rebajatuscuentas.com/

pe/blog/tipos-de-entidades-

financieras-en-el-peru

Llamamos entidad financiera a toda institución que ejecuta operaciones de 

intermediación financiera, o sea, de captación de capital público. Siempre que 

el dinero captado lo emplee en operaciones activas o de otorgamiento de 

créditos a terceros.
Granda, E. R. Manual de control interno 2011 sectores público, 

privado y 

solidario (3a. ed.)

https://ebookcentral.proquest.

com/lib/upnortesp/detail.actio

n?docID=3216810&query=Manu

al+de+control+interno%3A+sec

tores+p%C3%BAblico%2C+priv

El control es la base perenne para alcanzar el bien común, la supervivencia, el 

mejoramiento continuo y el éxito organizacional presente y futuro. Es el soporte para 

alcanzar ser organizaciones ambidiestras, de clase mundial que trabajan el día a día y se 

proyectan al futuro; en esa dirección va nuestra propuesta de trabajar una visión 

integrada e integral del control.

Mejoramiento 

continuo. 

Principio de 

Watergate. 

Enfoque 
Alvarez, F.A & 

Bermúdez, L.F

Procedimiento de control interno 

para implementar el 

perfeccionamiento empresarial en 

la empresa de comercio y 

2011 https://ebookcentral.proquest.

com/lib/upnortesp/detail.actio

n?docID=3200441&query=el+co

ntrol+interno

El control aplicado para diagnosticar el acceso restringido a los recursos, activos y 

registros se evalúa de deficiente, no están bien protegidos pases de acceso y otros. 

Martínez, C.L. El control 2009 Un medio eficaz 

para la toma de 

decisiones en el 

control de la 

gestión

https://ebookcentral.proquest.

com/lib/upnortesp/detail.actio

n?docID=3181881&query=+El+c

ontrol+interno%3A+un+medio

+eficaz+para+la+toma+de+deci

Las actividades de control de los sistemas son eficientes. Si se decide confiar en las 

actividades de control de los sistemas y los resultados de las pruebas han sido 

satisfactorias, el auditor basará su labor en dichas actividades y las tendrá en cuenta al 

determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de 

auditoria a aplicar.
Calvo, V. J. La recapitalización de las entidades 

financieras

2014 https://ebookcentral.proquest.

com/lib/upnortesp/detail.actio

n?docID=3221593&query=las+e

ntidades+financieras#

Nos hallamos en presencia de una situación en la que la salud del conjunto de las 

entidades financieras se encuentra amenazada por la existencia de una continua y 

creciente erosión de los activos, ya sea por morosidad, por fallido, por el aumento de la 

adjudicación de los activos o por el conjunto de tensiones de liquidez existentes
Villasmil, J. Instituciones financieras 2009 https://ebookcentral.proquest.

com/lib/upnortesp/detail.actio

n?docID=3180644&query=las+fi

nancieras#

A medida que el mundo fue evolucionando las personas han buscado la mejor manera 

de cuidar su dinero, de hacerlo producir, de tenerlo en un lugar seguro y donde pueda 

ser visto. En vista de estas necesidades comenzaron a salir las diferentes instituciones 

financieras que además de ofrecer el servicio de cuidar su dinero esta institución 


