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INTRODUCCIÓN 

 

El Control Interno es una herramienta primordial en toda organización con la cual se 

maneja en forma estructurada y organizada los procesos que se requieren para el desarrollo 

de la actividad, utilizando sistemas de control que permiten que los individuos creen un 

comportamiento el cual les permite controlar de una manera más minuciosa la función que 

se está realizando. 

La presente tesis “Sistema de Control Interno de pagos a proveedores y su incidencia en la 

gestión administrativa del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del 

Perú Lima Metropolitana 2017”, busca realizar un análisis de los procesos y prácticas 

administrativas-contables de la institución con el fin de mejorar el control interno de los 

pagos a proveedores. 

Este trabajo de investigación se divide en seis capítulos, el primer capítulo precisa el 

planteamiento del estudio, donde se desarrolla la formulación del problema, el objetivo 

general y los objetivos específicos, justificación e importancia del estudio, alcance y 

limitaciones de la investigación todo relacionado al control interno de los pagos a 

proveedores. 

El segundo capítulo, desarrolla el marco teórico conceptual, en el que se detalla los 

antecedentes de la investigación, bases teóricas-científicas y la definición de términos 

básicos. 

El tercer capítulo, contiene las hipótesis y/o supuestos básicos de la investigación, 

identificación de variables o unidades de análisis, y matriz de consistencia.  



 
 
El cuarto capítulo, plantea el marco metodológico, y detalla tipo, método, diseño específico 

de investigación.  

El quinto capítulo, analiza los resultados obtenidos, las pruebas de las hipótesis, y el 

análisis univariado de las estadísticas, se incluye tablas y gráficos estadísticos. 

El sexto capítulo, expone las conclusiones y recomendaciones finalmente se inserta las 

referencias y apéndices del presente trabajo de investigación.   
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RESUMEN 

 

La presente investigación Sistema de Control Interno de pagos a Proveedores y su 

incidencia en la gestión administrativa en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la 

Policía Nacional del Perú – SALUDPOL, nace por la existencia de inadecuados 

procedimientos de operatividad que se vienen presentando en la institución. 

Considerando las actividades que desarrollan las empresas y la importancia que representa 

una adecuada implementación de control interno, se ha visto necesario realizar un análisis 

en el proceso de los pagos a proveedores de la institución a fin de mejorar y combatir con 

las deficiencias en el servicio de los desembolsos y así optimizar la gestión administrativa; 

que permita un adecuado desarrollo al momento de realizar pagos. 

El enfoque de esta investigación es de tipo descriptivo y el diseño es no experimental 

transversal correlacional. 

La técnica aplicada para la recolección de datos se realizó mediante la encuesta, se 

recolectaron datos de 50 trabajadores de las áreas de control previo, contabilidad y 

tesorería de la empresa SALUDPOL, el proceso de datos se realizó mediante el programa 

estadístico SPSS. 
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ABSTRACT 

 

His present investigation System of internal control of payments to suppliers and its 

incidence in the administrative management in the health insurance fund of the national 

police of Peru - SALUDPOL, is born by the existence of inadequate operative procedures 

that have been presented in the organization. 

Considering the activities developed by the companies and the importance of an adequate 

implementation of internal control, it has been necessary to analyze the payments to 

suppliers of the organization in order to improve the processes and combat deficiencies in 

the service of payments to suppliers and thus optimize administrative management; that 

allows an adequate development when making payments. 

The focus of this research is descriptive and the design is cross-correlational non-

experimental. 

The technique applied to data collection was carried out through the survey, data were 

collected from 50 workers from the areas of prior control, accounting and treasury of the 

company SALUDPOL, the data process was performed through the statistical program 

SPSS 
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