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INTRODUCCIÓN 

El control interno es un proceso ejecutado por los miembros del directorio, gerentes, 

jefes y personal en general dentro de cualquier organización. Este tiene como objetivo proteger 

los recursos de la empresa de pérdidas por fraude o negligencia, detectando las desviaciones 

que se puedan presentar afectando el logro de los objetivos de la empresa. 

Por eso actualmente se recomienda a todas las empresas realicen la implementación de un 

sistema de control interno dentro de la organización ya que esto les permitirá fortalecerse y las 

impulsara a conseguir sus objetivos previniendo perdidas, reduciendo riesgos, incrementando 

la confianza en los inversionistas.  

      La presente tesis tiene como objetivo el dar a conocer como el no contar con un sistema 

de control bien definido o el no cumplir correctamente con cada uno de los procesos dentro del 

área de Tesorería puede llevar a situaciones no previstas que pueden afectar a la empresa por 

diversos factores. Muchas veces por falla humana o errores, omisión de procedimientos o el no 

cumplir con los procesos establecidos en la organización pueden llevar a tomar decisiones 

incorrectas que la afecten; es por ello que los estados financieros se basan en la información 

recibida de las áreas operativas de gestión, así como tesorería.  

Los Estados Financieros deben presentar en forma razonable, sistemática y ordenada los 

diversos aspectos de la situación financiera, económica y flujos de efectivo de la SUNAT - 

Entidad Captadora, a una fecha y por un periodo determinado. Estos generalmente son la base 

para las decisiones de inversión de los accionistas, para las decisiones de préstamo de los bancos 

y de otras instituciones financieras y para las decisiones de crédito de los vendedores. Por esta 

razón la contabilidad financiera preparada para uso externo está, por tanto, estrechamente 

reglamentada para proteger los intereses de los usuarios externos y para la empresa ser una 
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información confiable permitiendo tomar decisiones para el desarrollo y crecimiento de la 

misma. 

El presente trabajo que muestra los de investigación está dividido en seis capítulos.  

I CAPÍTULO, se describe la realidad problemática que afecta actualmente la gestión del 

personal de Tesorería, continua el planteamiento del problema principal y los secundarios, los 

objetivos generales y específicos. De igual manera, delimitar la investigación, se expone la 

justificación, importancia y las limitaciones que se encontraron en su momento para realizar la 

investigación. 

II CAPÍTULO, Muestra los antecedentes del estudio realizado a nivel nacional e 

internacional. Todos mostrando información sobre los beneficios de implementar un sistema 

de Control Interno; se precisan el marco histórico. Todos los conceptos necesarios usados en 

la presente tesis, marco legal y conceptual de la tesis.  

III CAPÍTULO, Muestra las hipótesis como son la general y la específica, que son las posibles 

respuestas al presente problema de investigación. 

IV CAPÍTULO, se expone el marco metodológico, que contiene el método y tipo de 

investigación usada en la presente tesis, así como el diseño de la investigación, la población y 

la muestra obtenida mediante las fórmulas estadísticas y las técnicas de procesamiento y datos 

necesarios que se usaron para recolectar datos. Se emplearon las encuestas. 

V CAPÍTULO, muestra los resultados obtenidos de la recopilación de los datos y el muestreo, 

Análisis univariados de los datos e interpretación de datos, que incluye gráficos y tablas 

estadísticos. 

VI CAPÍTULO, se exponen las conclusiones a las que se llegaron en la presente investigación 

y las recomendaciones para mejorar la gestión del área de tesorería.  
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RESUMEN 

         En el mundo global de los negocios las empresas buscan mantenerse dentro de este 

mercado netamente capitalista. Conocedores de esto emplean técnicas para ser más efectiva su 

gestión económica financiera. Perú no se exime de esta realidad y desde hace un tiempo busca 

perfeccionarse de todas las directrices de la economía, donde son los estados financieros una 

importante herramienta de gestión de la empresa; en este sentido se establece que el control 

interno y la gestión financiera son importantes como lo es la función de dirección empresarial. 

El objetivo del siguiente trabajo de investigación busca determinar cómo es que impacta 

la implementación del sistema de control interno en el área de tesorería de la empresa y como 

incide está en los estados financieros de una empresa dedicada a la fabricación de concreto. El 

disponer de un sistema de control actualizado en las áreas de la empresa permitirá alimentar de 

información confiable el sistema y ayudará a una adecuada toma de decisiones, así como 

facilitar una efectiva auditoria y gestión financiera. Con el fin de obtener los resultados 

esperados en relación con las metas planteadas por la organización.  

La presente investigación es aplicada, descriptiva y no correlacional.  Se recolectaron 

datos de 5 empresas que se dedican a fabricar concreto en Lima Metropolitana, la técnica 

aplicada para recolectar datos fue la encuesta y para el procesamiento estadístico se utilizó del 

sistema SPSS®. Se identificaron los puntos débiles gracias a este diagnóstico, por lo que en la 

gestión de tesorería existen muchas fallas en los procesos que se desarrollan dentro del área. 

Esto nos conduce a la implementación del sistema de control interno que mejore su buen 

funcionamiento; así mismo lograr eficacia para el logro de los objetivos que tiene la empresa.  

Palabras clave: Control interno, Sistema de control, Estados Financieros. 
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ABSTRACT 

In the global business world, companies seek to stay within this purely capitalist market. 

Knowing this, they use techniques to be more effective in their economic and financial 

management. Perú is not exempt from this reality and for some time has been seeking to improve 

itself from all the guidelines of the economy, where financial statements are an important 

management tool of the company; In this sense, it is established that internal control and 

financial management are important, as is the business management function. 

The objective of the following research work seeks to determine how the implementation 

of the internal control system impacts the treasury area of the company and how it affects the 

financial statements of a company dedicated to the manufacture of concrete. Having an up-to-

date control system in the areas of the company will allow the system to be fed with reliable 

information and will help to make adequate decisions as well as facilitate an effective audit and 

financial management. In order to obtain the expected results in relation to the goals set by the 

organization. 

The present investigation is applied, descriptive and non-correlational. Data were 

collected from 5 companies that manufacture concrete in Metropolitan Lima, the technique 

applied to collect data was the survey and the SPSS® system was used for statistical processing. 

Weak points were identified thanks to this diagnosis, so that in treasury management there are 

many flaws in the processes that are developed within the area. This leads us to the 

implementation of the internal control system that improves its proper functioning; likewise 

achieve efficiency for the achievement of the objectives that the company has. 

Keywords: Internal control, Control system, Financial Statements. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Realidad problemática  

Las empresas en la actualidad necesitan reinventarse con el tiempo si desean seguir 

vigentes ya que la competencia es cada vez más dura. Por ello, la estrategia principal está en 

consolidar la marca a través del tiempo. El mundo actual se rige por los constantes cambios, las 

empresas han sufrido cambios dramáticos para mantenerse a flote, otras han quebrado, y las que 

se encuentran vigentes han utilizado riesgosas estrategias. 

Las empresas exitosas muestran una diferencia marcada lo que les ha permitido 

conseguir mayor rentabilidad frente a sus competidores. Esto logrado a través de la mejora y 

cambio constante. Los cambios constantes del mundo globalizado han ocasionado que las 

empresas se vean en la necesidad de aprobar, diseñar e implementar procesos y procedimientos 

de control interno. El cumplir correctamente con cada uno de los procedimientos de control 

interno de una empresa con el objetivo de asegurar una ordenada conducción de la empresa.  

 

El área de Tesorería se encarga de la gestión de ingreso y salida de dinero, por ello para 

que una empresa se trace un futuro estable a largo plazo y no presente complicaciones en su 

estabilidad a futuro, tiene como principal pilar de enfoque una adecuada gestión del área de 

Tesorería, ya que es ella quien cubrirá las obligaciones a corto, mediano y largo plazo que 

presente la empresa. La información fiable para la correcta toma de decisiones se dará de la 

eficiencia mostrada en cada uno de los procesos.  

El presente trabajo de investigación se ha enfocado en la implementación del sistema de 

Control Interno en el área de Tesorería. Donde las políticas, procedimientos y procesos 
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existentes no se han cumplido apropiadamente, por falta de interés o desconocimiento del 

personal en realizar de forma correcta la gestión dentro del área. Esto ha generado no cumplir 

con el correcto control de los movimientos de ingreso y salida de dinero, no poder contar con 

la información real a presentar al departamento contable por una incorrecta gestión de parte del 

personal, no poder cumplir con las obligaciones en las fechas correspondientes ocasionando 

fastidio en los proveedores y perjudicando en algunas ocasiones a las operaciones de la 

compañía. 

Es por eso que mediante la presente investigación se busca la implementación del 

sistema de control interno en el proceso operativo de tesorería que le permita incidir 

positivamente en los estados financieros de la empresa.  

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema Principal  

¿En qué medida la implementación del sistema de control interno en el área de tesorería 

incide en los estados financieros de una empresa dedicada a la fabricación de concreto, 

del distrito de San Juan de Miraflores del año 2018? 

 

1.2.2. Problema Secundarios  

1. ¿En qué medida la implementación del sistema de control interno repercute en la 

correcta elaboración y presentación de los estados financieros de una empresa 

dedicada a la fabricación de concreto del distrito de San Juan de Miraflores del año 

2018? 
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2. ¿De qué manera el cumplimiento de los pagos incide en la oportunidad de obtención 

de créditos por parte de los proveedores de una empresa dedicada a la fabricación 

de concreto del distrito de San Juan de Miraflores del año 2018? 

 

3. ¿En qué medida la falta de control de los movimientos de egresos e ingresos en el 

sistema afectan las conciliaciones bancarias de una empresa dedicada a la 

fabricación de concreto del Distrito de San Juan de Miraflores del año 2018? 

 

1.3. Objetivos generales y específicos   

1.3.1. Objetivo General  

Determinar en qué medida la implementación del sistema de control interno en el área 

de tesorería incide en los estados financieros de una empresa dedicada a la fabricación 

de concreto del distrito de San Juan de Miraflores del año 2018. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar en qué medida la elaboración e implementación del sistema de control 

interno repercute en la correcta elaboración y presentación de los estados financieros 

de una empresa dedicada a la fabricación de concreto del distrito de San Juan de 

Miraflores del año 2018. 

 

2. Determinar de qué manera el cumplimiento de los pagos incide en la oportunidad de 

obtención de créditos por parte de los proveedores de una empresa dedicada a la 

fabricación de concreto del distrito de San Juan de Miraflores del año 2018. 
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3. Evaluar en qué medida la falta de control de movimientos de egresos e ingresos en 

el sistema afectan las conciliaciones bancarias de una empresa dedicada a la 

fabricación de concreto del Distrito de San Juan de Miraflores del año 2018 

 

1.4. Justificación e importancia del estudio 

La presente investigación determinará en qué medida la implementación del sistema de 

control interno en el área de Tesorería incidirá en los estados financieros de una empresa 

dedicada a la fabricación de concreto de San Juan de Miraflores del año 2018. 

La implementación del sistema de control interno en el área de tesorería de una empresa 

tiene por fin dar seguridad a la dirección de la misma sobre las actividades que se realizan. Esto 

le permitirá alcanzar de forma eficiente y eficaz los objetivos de sus operaciones, brindando 

información financiera segura y confiable, siendo una herramienta esencial de apoyo en el 

manejo de los recursos para cualquier organización, permitiendo cambiar sus métodos internos 

con el fin de producir resultados de calidad y reducción de riesgos. 

Asimismo, se espera que el correcto cumplimiento del control interno en los procesos 

les permita cumplirlos a corto, mediano y largo plazo con sus obligaciones de forma 

satisfactoria, para ello se espera una evaluación de desempeño del personal administrativo por 

parte de la empresa en cada uno de los procesos permitiéndole optimizar tiempo y recursos con 

el fin de lograr alcanzar los objetivos establecidos.  

Finalmente, Se espera que esta investigación sirva como referente para el estudio de 

futuros trabajos de investigación relacionados al control interno en el área de Tesorería y como 

esta se verá reflejada favorablemente en los estados financieros de una empresa. 
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1.5. Alcances y limitaciones 

Actualmente me encuentro laborando como asistente de tesorería dentro de una empresa 

dedicada a la fabricación de concreto, lo que me ha permitido ver desde adentro cómo funciona 

el área. No presentando limitaciones en el presente estudio de investigación, lo cual me ha 

permitido proseguir con mi trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

Entre los estudios que se han realizado, se tiene lo siguiente: 

ROJAS Y SILVA (2016), En su tesis titulada “Implementación de un Sistema de 

control interno de Tesorería y su influencia en la liquidez de la empresa Inversiones 

Pucará SAC en la ciudad de Trujillo en el año 2016”, Esta tesis nos señala que al evaluar 

los controles internos dentro del área de tesorería les permitió identificar la incidencia 

que estos tenían para la organización: la liquidez. Se utilizaron diferentes herramientas 

de recopilación de información para realizar un diagnóstico de la situación actual de la 

empresa, como entrevistas personalizadas, guías de observación y análisis de la 

información; se identificó que la empresa no contaba con un control interno que 

garantizara  al área de tesorería la correcta ejecución de las actividades, también se logró 

identificar que la empresa había incurrido en gastos por pago de multas, intereses y 

demás gastos producto de no contar con un control interno esto ocasiono de cierta 

manera que la liquidez de la empresa se ve perjudicada. 

 

Comentario: 

Se determinó que la falta de controles, políticas, procedimientos, y el no tener bien 

definidos sus procesos y funciones de área, no le permitieron al área de Tesorería de la 

empresa Inversiones Pucara SAC cumplir como se exige sus actividades y obligaciones 
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a corto, mediano y largo plazo, evidenciándose de forma negativa en el resultado 

arrojado por el índice de liquidez de la empresa. 

 

         CUENCA Y VASQUEZ (2016), En su tesis titulada “El Sistema de control interno en 

el área de caja y la mejora en la liquidez de la empresa Lucky Global FashionS.A.C. de 

Trujillo, durante el primer semestre del año 2016” , señala que después realizarse el 

diagnóstico de procesos operativos del área de caja, se detectó que la empresa no contaba 

con un sistema de control que le permita verificar si los cheques emitidos a los 

proveedores fueron cancelados o llevar un control de aquellos pagos realizados por 

anticipado, las conciliaciones bancarias no se han estado realizando semanalmente, no 

cuentan con planilla de movilidad donde detalle las idas y retornos a los puntos de venta, 

pues en ocasiones no presentan sustentos o comprobantes de pago y existen gastos 

realizados que no guardan relación alguna con la actividad económica de la empresa, 

motivo por el cual urge implementar medidas de control necesarias que permitan 

analizar correctamente la liquidez de la empresa. 

 

Comentario: 

Lo señalado nos  demuestra una vez más lo importante que el Sistema de control interno 

dentro de cualquier área de la empresa. Porque al tener un buen control sobre todos los 

títulos valor  como los cheques emitidos y el mantenerlos en custodia permitirá prevenir 

la duplicidad de pagos realizados a proveedores por eso realizar conciliaciones 

semanales les permitirá  identificar los cheques emitidos que  se encuentren pendientes 

de cobro y los ya cargados de las cuentas de la empresa.  
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         DIAZ (2016), En su tesis titulada “Implementación del Sistema de control interno en el 

área de tesorería y su impacto en la liquidez de la empresa Corporación Inmobiliaria f 

& f  S.A.C. Trujillo 2016”, Señala que al analizar la información en los meses de mayo, 

junio y julio del año 2016, saltaron a flote  diversos problemas relacionados con el mal 

manejo del efectivo de la empresa. Salida de dinero sin sustentar, la falta de control en 

cuanto a los cheques girados y posteriormente anulados en sistema por los que se 

presentaba duplicidad de pagos, hechos que generaba la salida no necesaria de dinero 

que fue afectando la  liquidez, así mismo el uso desmesurado de las líneas de crédito 

bancario ocasionando gastos financieros considerables. 

 

         Comentario: 

Se identificó que el no tener bien definidos sus funciones, procesos, falta de políticas y 

procedimientos, no le permitieron cumplir correctamente sus actividades viéndose 

afectada la liquidez de la empresa por salidas descontroladas del efectivo y peor aún sin 

documentos que sustenten dichas salidas. 

 

MIO, RODRIGUEZ Y VALVERDE (2016), En su tesis titulada “El Sistema de 

Control Interno y la Gestión de Tesorería de la empresa Surjaduanas S.A.C. en el Callao 

año 2016”, Señala que el sistema de control interno logra optimizar de forma 

significativa la gestión de la Tesorería de la empresa Surjaduanas S.A.C. ya que luego 

de hacer esta implementación, se logró disminuir las pérdidas originadas por el control  

al personal del área, y obtener una mejora a nivel del entorno laboral. 
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Comentario: 

Lo señalado demuestra que la implementar un sistema de Control interno mejora de 

forma significativa  los procesos desarrollados dentro del área. Aunque también 

dependerá mucho del personal y del correcto cumplimiento de cada uno de los 

procedimientos dentro de la empresa. 

  

2.1.2. Antecedentes Internacionales 

CARRILLO, GABRIELA (2015), En la investigación titulada: “La Gestión Financiera 

y la Liquidez de la empresa Azulejos Pelileo” en la Universidad Técnica de Ambato – 

Ecuador. Señala que el trabajo de investigación se ejecuta en la empresa Azulejos 

Pelileo, con el objeto conseguir una mejora en la  gestión financiera que al momento 

manejan dentro de la empresa con inconvenientes que inciden directamente y que 

afectan la liquidez. Se busca identificar  las falacias existentes en dichos procedimientos 

ya que se necesita que la gerencia cuente con información real y confiable para una 

buena toma de decisiones dentro de la empresa Azulejos Pelileo. 

 

Comentario: 

Lo señalado demuestra que el no contar con información real y veraz afectara a la 

empresa de forma significativa. La gestión financiera de una empresa se debe de 

desarrollar con eficacia y eficiencia para la toma de buenas decisiones a futuro en  bien 

de la empresa.  
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NAVARRO, SOLANGE (2014), en la investigación titulada: “Auditoria de Control 

Interno basada en COSO, aplicada al área de atención al usuario del departamento de 

hemodinamia del grupo hospitalario Kennedy de la ciudad de Guayaquil.” 

Señala que el trabajo se fundamentó  en la evaluación de operaciones del grupo 

Hospitalario Kennedy, mostrando la importancia de las actividades que se desarrolla 

dentro de su área  de atención de usuarios. Es por ello que realizaron una auditora de 

control interno con el fin evaluar y medir la eficiencia y eficacia de los procesos 

realizados dentro del departamento. El implementar una auditoria basada en COSO, le 

hizo conocer los riesgos dentro del área, las complejidades mostradas por tratarse de una 

empresa de servicios médicos,  la omisión de procedimientos ya establecidos, motivo 

por el cual se consideró como prioridad el implementar esa auditoría y así tener mayor 

control de actividades. 

 

Comentario: 

Lo señalado demuestra que los usuarios deben de cumplir con seguir los procesos, 

procedimientos y políticas establecidas. De ello depende el éxito del control interno. 

El dejar de cumplirlos constantemente pone en riesgo al área afectando el buen servicio 

hacia el usuario. 

 

 JARAMILLO, RAQUEL (2015), en la investigación titulada: “El Control Interno 

Contable al grupo de efectivo y equivalente de efectivo y su aporte a la razonabilidad 

de los Estados Financieros” en la Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

UTMACH – Ecuador. Señala que el presente tema de investigación tuvo como propósito 
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utilizar la herramienta de control interno en el grupo de efectivo y equivalente de 

efectivo, permitiendo diagnosticar las necesidades que la organización necesita para 

mejorar su registro, que le permita obtener razonabilidad en los estados financieros. Esta 

investigación tuvo como respaldo un estudio meticuloso de la documentación que la 

organización posee, mostrando sustentos de las operaciones realizadas durante el 

periodo 2014. El objetivo principal de la investigación consiste en proponer 

lineamientos estratégicos tomando como base las necesidades encontradas que le 

permitirán prevenir riesgos a futuro, que inhabiliten la empresa. 

 

Comentario: 

Lo señalado demuestra la importancia del control interno y que el contar con 

información real y confiable nos permitirá una correcta gestión financiera de la empresa. 

Ser eficientes y eficaces  para una buena toma de decisiones a futuro en  bien de la 

empresa.  

 

2.2. Marco histórico 

2.2.1. Antecedentes y Origen del Control Interno 

Desde un inicio se piensa que el origen del control interno, surge con la partida doble, 

ya que se le consideraba una de las medidas de control, pero fue con los hombres de 

negocios que preocupados empezaron por formar y establecer sistemas adecuados que 

les permitan proteger sus intereses. 
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El Control Interno, es una herramienta que nació de la necesidad de disminuir y/o 

suprimir significativamente  los riesgos en la que se veían afectadas las distintas 

organizaciones. 

Las numerosísimas normas y reglamentaciones obligaron a las administraciones de las 

organizaciones a estar muy alerta ante los riesgos, ya que al no cumplirlas  pueden 

afectar sus patrimonios.  

En 1985, en los Estados Unidos de América se crea un grupo de trabajo denominado 

Comisión Nacional de Informes Financieros Fraudulentos, bajo la sigla COSO 

(Committee of Sponsoring Organization). 

 

2.2.2. Antecedentes y Acontecimientos que Condujeron al Informe COSO. 

El primer cambio importante se originó de la necesidad de disponer de información más 

confiable como medio indispensable para llevar a cabo un control eficaz.  

Se fueron elaborando sistemas que permitieron mejorar la utilidad y fiabilidad de 

información. 

Entre los antecedentes que condujeron a la realización se encuentran: Watergate, 

Foreign Corrupt Practices Act, de 1977(Ley sobre las Prácticas Corruptas Extranjeras); 

La Comisión Cohen; Comisión de Cambio y Valores o Comisión de Valores y Bolsas 

(SEC); El Comité Minahan; Fundación para Investigaciones Ejecutivas (FERF); 

Pronunciamientos de Auditoría; Iniciativas de Ley; La Comisión Treadway. 

En los años 1973 y 1976, se comenzaron a prestar atención al control interno por parte 

de las autoridades legislativas y de control. 
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En 1977 se elaboró un proyecto de ley denominado  Foreign Corrupt Practices 

Act(FCPA)  

 

2.2.2.1 La Comisión Cohen.  

Se creó para estudiar las responsabilidades de los auditores. En las conclusiones de 1978 

se indicaba  que junto con los Estados financieros la dirección debía publicar un informe 

sobre el control interno existente y que los Auditores debían de emitir opinión sobre 

dicho informe. 

2.2.2.2 Comisión de Cambio y Valores o Comisión de Valores y Bolsas (SEC) 

En 1979 esta comisión propone introducir normas y publicar un informe de los 

procedimientos de control interno elaborado por un auditor externo. 

 

2.2.2.3 El Comité Minahan 

 En 1979, se constituye el comité llamado Comité Asesor Especial en Control Interno, 

que se encargaría de proponer las recomendaciones que permitan establecer y evaluar el 

control interno. 

 

2.2.2.4 Fundación para Investigaciones Ejecutivas (FERF) 

En 1980 fue publicado El Control Interno en las Corporaciones Norteamericanas. 

En 1981, se identificó conceptos generales para evaluar el control interno. 

Entre los años 1980 y 1985 se perfeccionan las normas de auditoría del control interno. 

1980 Norma # 30. Evaluación del control interno por parte del auditor externo. AICPA. 

1982 Norma # 43. Revisión de las directrices  
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1983 Norma a los auditores internos.  

1984 Directrices adicionales sobre el efecto de la informática sobre el control interno. 

AICPA. 

2.3. Marco legal 

NIAS 400 – Evaluación de Riesgo y Control Interno. 

 

2.4. Bases teórico – científicos  

 2.4.1. Control Interno 

 2.4.1.1. Definición   

El control interno es un conjunto de acciones, actividades, principios, normas, planes, 

registros, métodos que debe de ser llevado a cabo por la dirección, gerencia y personal 

dentro de la empresa con el fin de enfrentar riesgos y dar seguridad razonable al logro 

de los objetivos. 

 Ladino (2009) La definición de control interno se entiende como el proceso que ejecuta 

la administración con el fin de evaluar operaciones especificas con seguridad razonable 

en tres principales categorías: Efectividad y eficiencia operacional, confiabilidad de la 

información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y normas. (P.6) 

Whittington (2000) considera que muchos expertos interpretan el termino control 

interno como los pasos que da un negocio para evitar el fraude, tanto por malversación 

de activos como por presentación de informes financieros fraudulentos. Otros a la vez 

reconocen la importancia del control interno para la prevención del fraude. La definición 

que  plantea para el control interno es que es un proceso, o un medio para llegar a un  

fin, este proceso se efectúa por medio de personas (gerencia, junta directiva y otro 
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personal designado), políticas, manuales, documentos entre otros para poder llegar a 

proporcionar seguridad razonable, que se refiere a que el control interno no puede 

proporcionar de forma realista la seguridad absoluta de que se lograran los objetivos en 

una organización, además reconoce que el costo de implementar un control interno no 

debe exceder los beneficio esperados. (p.254).  

Pérez (2011) indica que el control interno es un proceso integrado y dinámico llevado a 

cabo por la administración, la dirección y demás personal de una entidad, diseñado con 

el propósito de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 

de los objetivos relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento. De 

esta manera, el control interno se convierte en una función inherente a la administración, 

integrada al funcionamiento organizacional y a la dirección institucional.  

En este sentido, el sistema de control interno debe orientarse a promover todas las 

condiciones necesarias para que el equipo de trabajo dé su mayor esfuerzo con el fin de 

lograr los resultados deseados, debido a que promueve el buen funcionamiento de la 

organización. El concepto de responsabilidad toma gran importancia y se convierte en 

un factor clave para el gobierno de las organizaciones, teniendo en cuenta que el 

principal propósito del sistema de control interno es detectar oportunamente cualquier 

desviación significativa en el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos. (p.51) 

El control interno también trata con la observación de políticas y procedimientos 

Administrativos y puede ayudar a una entidad a conseguir sus metas de desempeño y 

rentabilidad con el objetivo de asegurar que la información financiera sea contable.  

El objeto del control interno, es el de ayudar a la administración a alcanzar las metas y 

objetivos previstos dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de sus servicios. 
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Esta definición de control interno nos lleva a varios elementos clave: estamos hablando 

de un proceso, de un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo; es ejecutado por 

personas en cada nivel de la organización y, si bien provee un grado de seguridad 

razonable, no garantiza el logro de los objetivos. 

Concluimos que se define al control interno como proceso de gestión para llegar a un 

fin que es efectuado por directores, gerentes y empleados de la organización. 

 

 2.4.1.2. Objetivos del Control Interno 

        Los objetivos del Control Interno deben lograr: 

 La obtención de la información financiera confiable, oportuna y suficiente.  

 La obtención de la información técnica y otro tipo de información no financiera. 

 Procurar protección, conservación y uso de los recursos 

 Promover la eficiencia dentro de la organización para el logro de sus objetivos y 

misión. 

 Asegurar las acciones en la entidad se desarrollen dentro del marco de las normas 

legales, constitucionales y reglamentarias. 

 Eficiencia e idoneidad del recurso humano. 

 Crear en la organización conciencia de control. 

Al implementar  un sistema de control interno eficiente nos podrá proporcionar:  

 Alcanzar los objetivos de rendimiento y rentabilidad para prevenir la pérdida de 

recursos.  

 Desarrollar actividades y tareas  continuas. 

 Operaciones eficaces y eficientes. 
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 Control interno efectuado por el personal de la empresa y las acciones que estas 

aplican en todos los niveles de la empresa. 

 Seguridad razonable, no absoluta, dirigida a la alta dirección de la empresa. 

 Producción de informes financieros confiables para la buena toma de decisiones. 

 Evaluación, promoción  y preocupación por la calidad, seguridad y mejora 

continúa de todos los procesos de la empresa.  

 

2.4.1.3. Importancia del Control Interno 

El control interno es muy importante en cualquier organización, para una correcta  

conducción de la organización, en el control de información y de las operaciones, ya que 

permite el manejo adecuado de las funciones desarrolladas por el personal, los bienes 

con los que cuenta  e información de una determinada empresa. 

   El control interno se emplea para: 

 Corregir procesos una vez identificada la falla. 

 Detectar los cambios que están afectando los productos y los servicios de la 

empresa y hacerles frente.  

 Permite producir ciclos más rápidos y reconocer la demanda de los consumidores 

para ofrecer productos y servicios a su medida. 

  Agregar valor y así obtener ventajas competitivas. Con frecuencia, este valor 

agregado adopta la forma de una calidad por encima de la medida lograda 

aplicando procedimientos de control. 

 Facilitar la delegación y el trabajo en equipo de los empleados le permite cambiar 

la índole del proceso de control. 
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Por tanto, el proceso de control permite a la gerencia controlar el  avance de los 

empleados, sin entorpecer su creatividad o participación en el trabajo.   

 En toda organización es importante contar con un sistema de control interno esto debido 

a que con su aplicación se genera seguridad razonable en cuanto información 

administrativa y financiera, garantizando que esta es oportuna y confiable, a su vez 

apoyará en la toma de decisiones y en el seguimiento de los las responsabilidades 

delegadas a cada funcionario con el fin de que objetivos establecidos por la organización 

se vean alcanzados. 

 

2.4.1.4. Beneficio del Control Interno 

Seguridad razonable de: 

 Reducir los riesgos de corrupción 

 Lograr los objetivos y metas establecidos 

 Promover el desarrollo organizacional 

 Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones 

 Asegurar el cumplimiento del marco normativo 

 Contar con información confiable y oportuna 

 Fomentar la práctica de valores 

 Promover la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y  objetivos 

encargados y el uso de los bienes y recursos asignados 

 Define las normas de conducta y actuación, funcionando como conductor del 

establecimiento del Sistema de Control Interno 
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 Establece las formas de actuación en todos los niveles de la organización, través 

de la fijación de objetivos claros y medibles, y de actividades de control. 

 Otorga una seguridad razonable sobre la adecuada administración de los riesgos 

del negocio y el establecimiento de mecanismos de monitoreo formales para la 

resolución de desviaciones al funcionamiento del sistema de control interno. 

(PUCP, 2014) 

2.4.1.5. Elementos del Control Interno 

2.4.1.5.1. Plan de organización. La organización proporciona la estructura que delimita 

las obligaciones y responsabilidades de los empleados y áreas de la empresa. Delimita 

Las actividades que serán planeadas, ejecutadas, controladas y monitoreadas. 

   La estructura formal de la entidad es descrita mediante el organigrama. Involucrando: 

 Determinar actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

 Identificar  líneas de información y áreas claves dentro de la empresa 

 Integración de actividades y funciones en unidades orgánicas. 

 Establecer jerarquías de manera que los grupos o individuos tengan funciones 

establecidas  en el trabajo y actúen coordinadamente y teniendo clara sus 

responsabilidades. 

Algunos factores a considerar para evaluar el plan de organización institucional se 

resumen a continuación: 

 Las responsabilidades funcionales deben dividirse. 

 La estructura organizacional debe ser lo más simple. 
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 Los funcionarios deben estar facultado para tomar decisiones y cumplir de forma 

efectiva con sus atribuciones. 

 La responsabilidad asignada a cada persona debe estar bien definida y evitar evadir 

o transferir deficiencias ocurridas a otras personas. 

 Los empleados se encuentran obligados a operar de acuerdo  a las 

responsabilidades del cargo. 

 Un funcionario debe implementar mecanismos adecuados de control, supervisar 

que las tareas asignadas se cumplan correctamente. 

 El personal se encuentra obligado a informar a su superior la manera en que 

cumplió con sus tareas y por los resultados obtenidos. 

 Contar con un organigrama o manual de funciones permitirá comprender la 

organización de una empresa. 

2.4.1.5.2. Planeamiento de actividades. Orientado en determinar necesidades de la 

empresa en cuanto a recursos humanos y financieros. Al elaborar los  planes y proyectos 

la empresa debe considerar lo siguiente: 

 Que todos los programas, operaciones y proyectos se lleven a cabo de acuerdo a 

criterios de  economía y eficiencia. 

 Las limitaciones, restricciones y los fondos autorizados. 

 El control de que los recursos asignados sean utilizados en forma correcta. 

2.4.1.5.3.  Política.  La política es una línea de conducta predeterminada que se aplica 

en una entidad para llevar a cabo todas las actividades, incluyendo aquellas no previstas. 

2.4.1.5.4. Procedimientos operativos. Se emplean para efectuar las actividades siguiendo 

las políticas establecidas.  
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 Los procedimientos promueven la economía y eficiencia en las operaciones, 

permiten utilizar el criterio en situaciones poco comunes. 

 Procedimientos coordinados reduciendo la posibilidad de cometer errores e 

irregularidades, supervisión hacia el empleado en la correcta ejecución de sus 

funciones. 

2.4.1.5.5. Personal. Es necesaria la selección de funcionarios con habilidad y experiencia 

y de empleados capaces de poder ejecutar sin dificultad los procedimientos establecidos 

por la administración. 

2.4.1.5.6. Sistema contable e información financiera. Forma parte importante del control 

financiero de la empresa al proporcionar la información necesaria en la evaluación 

razonablemente de las operaciones ejecutadas.  

2.4.1.5.7. Sistema de control interno. Conjunto  de elementos conformado por personas, 

sistemas de información, supervisión y  procedimientos. El sistema de control interno 

previene que se violen las normas y los principios contables, promueve la eficiencia, 

asegura la efectividad.  Está en los directivos crear un ambiente de control, un conjunto 

de procedimientos de control y las limitaciones del control interno. 

2.4.1.5.8. Procedimientos del control interno. Se define como procedimiento de control 

a las políticas y procedimientos adicionales al ambiente de control. 

 

2.4.1.6. Coso 

Es una comisión que fue formada por cinco organizaciones de contadores y auditores de 

los Estados Unidos. Siendo estas organizaciones: 

 La Asociación Americana de Contabilidad (AAA) 
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 El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) 

 El Instituto de Auditores Internos (IIA) 

 El Instituto de Contadores Gestión (IMA). 

 Instituto de Ejecutivos Financieros (FEI). (El Auditor Moderno, 2017) 

 

2.4.1.6.1. Informe Coso.  Es un documento que su contenido está dirigido a la 

implantación y gestión del Sistema del Control Interno. Este Informe se ha convertido 

en la mejor referencia para todo tipo de empresas públicas y privadas. 

2.4.1.6.2. Definición del Control Interno.  COSO la define: “Es un proceso efectuado 

por el consejo de administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de la leyes y normas que sean aplicables”  

La estructura del modelo COSO está conformada por cinco componentes: 

 

1. Ambiente de Control 

2. Evaluación de Riesgos 

3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación 

5. Supervisión. 
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2.4.1.6.3. COSO II. Llego a dar un nuevo enfoque a las prácticas del concepto de Control 

Interno ya que introdujo la importancia de una gestión de riesgos adecuada, logrando 

que todos los niveles de la organización se involucren. 

La Gestión de Riesgos es definida por COSO-ERM como: “Es un proceso efectuado por 

el consejo de administración de una entidad, su dirección y restante personal, aplicado 

en la definición de la estrategia y en toda la entidad y diseñado para identificar eventos 

potenciales que puedan afectar a la organización y gestionar sus riesgos dentro del riesgo 

aceptado, proporciona una seguridad razonable sobre el logro de objetivos.” 

COSO-ERM es una herramienta que permite identificar, evaluar y gestionar el riesgo.  

COSO-ERM Permite la mejora en las prácticas de control interno. Ayuda que la 

organización a visualice el riesgo de los eventos negativos o positivos, o aquellos 

identificados como amenazas u oportunidades.  

COSO II-ERM amplia los componentes de COSO I   a ocho: 

1. Ambiente de control 

2. Establecimiento de objetivos 

3. Identificación de eventos 

4. Evaluación de Riesgos 

5. Respuesta a los riesgos 

6. Actividades de control 

7. Información y comunicación 

8. Supervisión  
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2.4.1.6.4. COSO III. Se formó por los cinco componentes, como en el COSO I. Pero lo 

que la diferencia de los otros modelos son los 17 principios que están relacionados con 

componentes y que sirve para establecer un sistema de control interno efectivo.  

 

 

Tabla N° 1: Relación entre Componentes y Principios 

Ambiente de 

control: 

Principio 1: 
Demuestre compromiso con la integridad y los 

valores éticos. 

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión. 

Principio 3: Establece estructura, autoridad y responsabilidad. 

Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia. 

Principio 5 Hace cumplir con la responsabilidad. 

Evaluación de 

riesgos: 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes. 

Principio 7: Identifica y analiza los riesgos. 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude. 

Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes. 

Actividades 

de control: 

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control. 

Principio 11: 
Selecciona y desarrolla controles generales sobre 

tecnología. 

Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos. 

Principio 13: Usa información relevante. 

Información y 

comunicación: 

Principio 14: Comunica internamente. 

Principio 15: Comunica externamente. 

Actividades 

de 

monitoreo: 

Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes. 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias. 

  Fuente: El auditor moderno. Informe COSO  

Figura N° 1: COSO 1992 AL 2013 
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       Fuente: El Auditor Moderno. Informe COSO 

2.4.2. Tesorería 

Se encarga de organizar y gestionar todas las acciones relacionadas con operaciones de 

ingreso y salida de dinero. 

Malavia (2017) “Actividad de dirección, responsable de la custodia, obtención y 

distribución de los fondos, garantía del crédito, recaudación de deudas y seguimiento de 

la actividad financiera de un agente económico, con la finalidad de garantizar la liquidez 

y su disponibilidad” (P.29). 

 

2.4.2.1 La gestión de tesorería 

 Una buena gestión de tesorería debe permitir llegar a efectuar una correcta 

administración del efectivo. Con el fin de efectuar el pago de todas las obligaciones 

vencidas y minimizar los fondos no rentabilizados. 
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La gestión de tesorería comprende las decisiones que deben tomarse en una empresa 

para: 

 Contar con el dinero necesario para el desarrollo de las actividades del negocio 

mediante un control continuado, bajo un enfoque previsional, de los movimientos 

dinerarios, realizados o futuros, combinado habitualmente con el uso de 

financiación bancaria. 

 Rentabilizar los excedentes dinerarios que se obtienen durante periodos cortos al 

elegir el mejor producto financiero que le permita obtener rendimientos sin 

sacrificar liquidez ni seguridad. 

 Racionalizar costos financieros es algo que puede lograrse mediante la elección de 

los productos de financiación más adecuados en cada circunstancia, la negociación 

de operaciones de refinanciación, la variación de condiciones en los productos 

contratados a fin de adaptarlas a la coyuntura del mercado. 

 Realizar una gestión adecuada de los posibles riesgos de tipo de cambio y de 

interés. 

          Pérez-Carballo (2015) afirma: “El objetivo clave del tesorero es gestionar el 

movimiento de fondos de la empresa y asegurar que dispone, en cualquier 

circunstancia, de los fondos suficientes para hacer frente a los pagos, a un coste 

adecuado y limitando el riesgo de incumplir con las obligaciones contraídas. La 

gestión de la tesorería se centra en la captación y uso eficaz y eficiente del efectivo. 

Para hacer frente a su exigible la empresa dispone normalmente de:  

 El efectivo y otros activos equivalentes.  

 Los cobros procedentes de su actividad, en general los derivados de sus ventas.  
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  La financiación disponible, como la parte no dispuesta de una póliza de crédito.  

 La desinversión de activos no vinculados a las operaciones, como las acciones de 

una empresa cotizada.  

 La nueva financiación procedente de los accionistas y prestamistas”(P.359) 

Ortiz (2012) indica: “la gestión de tesorería consiste en la gestión de liquidez inmediata, 

o en cobrar, pagar y pactar con las entidades financieras. Actualmente abarca la gestión 

de tesorería tradicional en la que, además incorpora la gestión del activo corriente, lo 

cual refiere sobre la gestión de ventas y cobros a los clientes que se relaciona con la 

gestión de compras y pagos a proveedores. Es por ello que la gestión de tesorería se 

centra en los flujos monetarios” (P.264). 

 

2.4.3. La Liquidez 

La liquidez es la cualidad de convertir los activos de una organización en dinero en 

efectivo y así poder cumplir con sus obligaciones  de corto plazo. Para medir la liquidez 

se emplea el ratio de liquidez  que nos indicara la capacidad de liquidez de una  empresa. 

Pérez-Carballo (2015) afirma: “La liquidez de la empresa mide su capacidad para hacer 

frente a sus obligaciones de pago. Dado que esta capacidad se ha de mantener en el 

tiempo, la liquidez se aplica a distintos plazos, siendo la más crítica la disponible para 

atender los desembolsos más inmediatos. Por eso, el término de liquidez se reserva, en 

general, para expresar la capacidad para hacer frente a los desembolsos que se prevé 

realizar antes de un año, mientras que la liquidez a mayor plazo se denomina solvencia” 

(P.371). 
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Córdova (2012) menciona:” La liquidez se entiende como la rapidez o facilidad que 

tiene un activo de convertirse en efectivo, siendo el dinero el activo líquido por 

excelencia. Los activos presentan diferentes grados de liquidez, de acuerdo con la 

facilidad con que pueden convertirse en efectivo” (P.195).  

   Los activos diferentes al efectivo, presentan dos dimensiones en cuanto a la liquidez:  

 El tiempo necesario para convertirse en dinero. 

 El grado de seguridad de que convierta en dinero 

 

Córdova (2012) afirma: “La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para 

satisfacer sus obligaciones a corto plazo, conforme estas se vencen. Se refiere a la 

solvencia de la posición financiera global de la empresa es decir, a la facilidad con la 

cual se le puede cumplir a quien se le adeuda” (P.17). 

El flujo de recursos en una empresa está dado por la siguiente figura: 

Figura N° 2: Flujo de recursos en una empresa 

 

Fuente: El control interno y el control. Economía y Desarrollo 
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2.4.4. Solvencia 

La solvencia es la capacidad de una empresa para hacer frente al pago de todas sus 

obligaciones financieras. Deudas contraídas de corto y  largo plazo.  

Una empresa demuestra ser solvente cuando cumple con los pagos y deudas al 

vencimiento.  

Haro y Díaz (2017) afirman: “Se entiende por solvencia corriente o a corto plazo la 

capacidad de la empresa para atender a las obligaciones de pago que tienen vencimiento 

en un horizonte temporal próximo, generalmente menor o igual a un año; es decir, es 

una relación entre los bienes económicos y recursos financieros que tiene a corto plazo 

y lo que debe a corto plazo. Por tanto, la solvencia corriente se encuentra vinculada al 

concepto de fondo de maniobra y se corresponde con el equilibrio financiero a corto 

plazo. Para que una empresa cuente con solvencia, debe estar capacitada para liquidar 

los pasivos contraídos al vencimiento de los mismos y demostrar, también, mediante el 

estudio correspondiente, que podrá seguir una trayectoria normal que le permita 

 Conservar dicha situación en el futuro” (P.79). 

 

2.4.5. F lujo de caja 

El flujo de caja es un informe que muestra el detalle de los flujos de ingresos y egresos 

de dinero de una empresa.  

Córdova (2012) define: “El flujo de caja es el movimiento del efectivo en las operaciones 

del negocio, teniendo en cuenta que:  

 Es un importante reporte y/o herramienta de gestión empresarial (decisión y 

acción).  
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 Tiene un acumulado real y una proyección.  

 Mide capacidad de pago de una empresa.  

 Alerta necesidades de financiamiento.  

 Establece estándares para control posterior.  

 Registra los ingresos y egresos de efectivo, reflejando movimientos de 

operaciones, inversiones y financiamiento” (P.199). 

 

2.4.5.1 Necesidad del flujo de caja  

Es una herramienta necesaria ya que posee información esencial para actuar frente a 

emergencias o inconvenientes ya que permite tomar decisiones más certeras. 

Córdova (2012) afirma: “El flujo de caja es muy utilizado por los inversionistas, 

teniéndolo como uno de los indicadores que ayuda a tomar decisiones a las gerencias de 

empresas, para invertir capital en áreas que ofrecen los más atractivos porcentajes de 

rendimiento. Para preparar el flujo de caja se requiere:  

 Definir moneda: euro, dólares (prever la posible inflación y devaluación).  

 Pronosticar ventas y cobranzas a conciencia, consecuencia de estrategia de 

mercado. Establecer los recursos y pagos necesarios para lograr pronósticos, que 

tengan como consecuencia, el cumplimiento de las estrategias de producción.  

 Establecer todos los gastos operativos que tenga la empresa, como sueldos, cargas 

sociales, impuestos, proveedores en general, materiales, renovaciones de equipos, 

etcétera; que permitan la operatividad del negocio. 

 Registrar todas las deudas contraídas y reflejar en el flujo de caja el pago del 

servicio de la deuda (capital más intereses).  
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 Establecer el endeudamiento por concertar, para las necesidades operativas y de 

inversión, adecuando el flujo de pagos a los ciclos del negocio.  

 Simular los escenarios posibles: optimista, realista y pesimista.  

 Guardar coherencia del flujo de caja proyectado con los otros estados contables 

proyectados (incluyendo el presupuesto de venta, producción, compras, inversión, 

etc.” (P.199). 

 

2.4.6. Los Estados Financieros 

Los Estados financieros exponen la situación económica en la que se encuentra una 

empresa. Son  informes que muestran la información contable a un periodo determinado. 

Córdova (2012) Los estados financieros presentan la información financiera en reportes 

formales para los grupos interesados en conocer sobre la situación de la organización  

(Eisen, 2000). La gestión financiera requiere de información actualizada para tomar las 

decisiones correspondientes sobre sus operaciones. La información financiera de la 

empresa se encuentra registrada en las cuentas, cuyos cambios deben reportarse 

periódicamente en los estados financieros. (P.88). 

 Los Estados financieros básicos son: 

2.4.6.1 Balance General o Estados de Situación Financiera 

Es un documento que muestra la situación financiera de una empresa en un determinado 

periodo. Muestra el activo de corto y largo plazo, pasivo de corto y largo plazo, y 

patrimonio con el que cuenta la empresa. 

  Córdova (2012) define: “Es el estado financiero que refleja la situación patrimonial de 

una empresa     en un momento determinado y consta de activo, pasivo y patrimonio:  
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 El activo muestra los bienes o derecho de la empresa. El activo incluye el 

inmovilizado, es decir, los bienes muebles e inmuebles que conforman la 

estructura física de la organización y el circulante que comprende la tesorería, los 

derechos de cobro y las mercaderías.  

 El pasivo, que muestra las obligaciones que originan la adquisición de los activos 

entre los que se distinguen el pasivo a largo plazo , que son las obligaciones ajenas 

a un plazo mayor de un año y el pasivo a corto plazo o pasivo circulante que son 

las obligaciones ajenas a un plazo menor de un año.  

 El patrimonio, que comprende a los recursos propios o fondos de la sociedad 

contenidos en el capital social y las reservas” (P.89). 

 

 

                       Figura N° 3: Ejemplo de Balance General 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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2.4.6.2. Estado de Resultado.  

Es el documento contable que muestra si una empresa ha alcanzado los objetivos 

deseados en un periodo determinado. 

Córdova (2012) define: “Es el estado financiero que muestra el resultado de las 

operaciones de una entidad durante un período determinado, tomando como parámetro, 

los ingresos y gastos efectuados, proporcionando la utilidad o pérdida neta de la 

empresa” (P.92). 

            Tal como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

                        Figura N° 4: Ejemplo de Estado de Resultado 
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                       Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.6.3. Estado de Flujo de Efectivo.  

Es un documento que provee información sobre los ingresos y salidas de efectivo. La 

información del flujo de efectivo es útil para evaluar la capacidad que tiene la empresa 

en generar efectivo. 

Córdova (2012) afirma: “Muestra las salidas y entradas en efectivo que se darán en una 

empresa, durante un período determinado para detectar el monto y duración de los 

faltantes o sobrantes de efectivo. Muestra los cambios en la situación financiera a través 

del efectivo y equivalente de efectivo de la empresa, ofreciéndole a la administración de 

la empresa la posibilidad de conocer y resumir los resultados de las actividades 

financieras en un período determinado y poder inferir las razones de los cambios en su 

situación financiera, constituyendo una importante ayuda en la gestión del efectivo, el 

control del capital y en la utilización eficiente de los recursos en el futuro” (P.93). 

 

2.4.6.4. Notas 

 Las notas a los Estados Financieros se leen conjuntamente con los Estados Financieros 

para una correcta interpretación.  Representan aclaraciones o explicaciones de hechos o 

situaciones cuantificables.  

 

2.4.7. Los Indicadores o Razones Financieras 

 Los Indicadores sirven para medir o cuantificar la realidad financiera de la empresa para 

la toma de futuras decisiones. 
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  Córdova (2012) afirma: “Existen herramientas analíticas, que debe usar el administrador 

financiero, para tomar decisiones racionales en relación con los objetivos de la empresa, 

las cuales pueden expresarse en razones e índices, cuyas bases son tomadas de los 

estados financieros y por lo tanto, son un tipo de análisis vertical, es decir, establecidas 

del Balance General o del Estado de Resultados o combinaciones de los dos, cuyas 

razones e índices deben ser comparadas a través del tiempo con períodos anteriores o 

contra estándares”(P.99) 

 

2.4.7.1. Clasificación de las Razones Financiera 

Córdova (2015) afirma: “Las razones financieras, para una mejor interpretación y 

análisis, han sido clasificadas de múltiples maneras. Algunos prefieren otorgar mayor 

importancia a la rentabilidad de la empresa con la explicación de los indicadores de 

solvencia, liquidez y eficiencia. Otros plantean en primer lugar la solvencia y después la 

rentabilidad y estabilidad, definiendo esta última en la misma categoría de la eficiencia. 

De la misma manera, existen muchas razones o índices que pueden calcularse con base 

en los estados financieros de un ente económico” (P.100).  

Los ratios se han clasificado en cuatro grupos, tales como:   

 Razones de liquidez.  

 Razones de actividad.  

 Razones de endeudamiento.  

 Razones de rentabilidad 

 

2.4.7.2. Ratios de Liquidez  
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Permiten conocer el nivel de solvencia de una empresa para cubrir sus obligaciones a 

corto plazo. 

Córdova (2015) afirma: “Son aquellas que evalúan la capacidad de la empresa para 

satisfacer sus obligaciones a corto plazo. Implica, por tanto, la habilidad para convertir 

activos en efectivo. Las razones de liquidez reflejan la capacidad de una empresa para 

hacer frente a sus obligaciones a corto plazo conforma se vencen, a partir de ellas se 

pueden obtener muchos elementos de juicio sobre la solvencia de efectivo actual de la 

empresa y su capacidad para permanecer solvente en caso de situaciones adversas. La 

liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es decir, 

la facilidad con la que pagan sus obligaciones de corto plazo. En esencia se busca 

comparar las obligaciones de corto plazo con los recursos de corto plazo, disponibles 

para satisfacer dichas obligaciones” (P.101). 

2.4.7.3. Prueba Ácida. 

Permite conocer el nivel de liquidez de una empresa sin considerar los inventarios para 

el cálculo. 

Córdova (2015) afirma: “La prueba ácida proporciona una mejor medida de la liquidez, 

generalmente solo cuando el inventario de una empresa no tiene la posibilidad de 

convertirse en efectivo con facilidad. Si el inventario es líquido, la prueba ácida es solo 

una medida aceptable de la liquidez general de la empresa. 

Esta razón es la misma que la razón circulante, excepto que excluye los inventarios que 

son la parte menos líquida de los activos circulantes del numerador. Esta razón se 

concentra en el efectivo, los valores negociables y las cuentas por cobrar en relación con 
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las obligaciones circulantes, por lo que proporciona una medida más correcta de la 

liquidez que la razón circulante” (P.102). 

 

Prueba ácida = (Activo Circulante – Inventario) / Pasivo Circulante 

 

2.4.7.4. Razón de Rentabilidad 

Córdova (2012) afirma: “Miden la eficiencia de la administración a través de los 

rendimientos generados sobre las ventas y sobre la inversión. Las razones de 

rentabilidad, también llamadas de rendimiento se emplean para controlar los costos y 

gastos en que debe incurrir y así convertir las ventas en ganancias o utilidades” (P.106). 

 

2.4.8. Otros Conceptos 

2.4.8.1. La toma de Decisiones. 

La toma de decisiones consiste en elegir una opción de entre las que se encuentran 

disponibles a efectos de poder resolver problemas que se presenten. 

Toda empresa toma decisiones con la finalidad de alcanzar sus objetivos. La decisión 

que se tome la puede llevar al éxito o a la dirección que esta decisión acarree.  

 

2.4.8.2. Eficiencia. 

Eficiencia se logra cuando se utilizan los menos recursos posibles para lograr un mismo 

objetivo o cuando se alcanzan más objetivos con los mismos o menos recursos. 
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2.4.8.3. Eficacia. 

La eficacia se centra al logro de objetivos  sin considerar que tanto uso le dio a los 

recursos.  

Lograr un efecto esperado después de haber realizado una acción. 

2.4.8.4. Diferencia entre Eficiencia y Eficacia 

Con un ejemplo sencillo demostraremos la diferencia entre eficiencia y eficacia. 

Por ejemplo: la persona eficaz realizaría 100 unidades de un producto en 8 horas, una 

persona eficiente tardaría 6 horas al optimizar los recursos utilizados. 

 

 

CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1. Hipótesis y/o supuestos básicos de la investigación 

 3.1.1. Hipótesis General  

La implementación del sistema de control interno en el área de tesorería incide 

favorablemente en los estados financieros de una empresa dedicada a la fabricación de 

concreto del distrito de San Juan de Miraflores del año 2018. 
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3.1.2. Hipótesis Específicos 

 La implementación del sistema de control interno repercute positivamente en la 

correcta elaboración y presentación de los estados financieros de una empresa 

dedicada a la fabricación de concreto del distrito de San Juan de Miraflores del 

año 2018. 

 

 El cumplimiento de los pagos influye favorablemente en la oportunidad de 

obtención de créditos por parte de los proveedores de una empresa dedicada a la 

fabricación de concreto del Distrito de San Juan de Miraflores del año 2018. 

 

 La falta de control de movimientos de egresos e ingresos en el sistema afectan 

negativamente en las conciliaciones bancarias de una empresa dedicada a la 

fabricación de concreto del Distrito de San Juan de Miraflores del año 2018 

 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES O UNIDADES DE ANÁLISIS 

3.2.1. Variable Independiente (X): Implementación del sistema de control  

                                                 Interno en el área de tesorería  
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Tabla N° 2: Dimensiones e Indicadores de Variable Independiente 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

3.2.2Variable Dependiente (Y): Estados Financieros 
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Tabla N° 3: Dimensiones e Indicadores de Variable Dependiente 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 
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4.1. Tipo y método de investigación 

4.1.1. Tipo de Investigación 

El método empleado en la presente investigación es aplicada, descriptiva y no 

correlacional.  

Aplicada porque el énfasis del estudio está en la resolución práctica de problemas. Se 

centra específicamente en cómo se pueden llevar a la práctica las teorías generales. Su 

motivación va hacia la resolución de los problemas que se plantean en un momento dado. 

Descriptiva porque es frecuentemente usada como un antecedente a los diseños de 

investigación cuantitativa, representa el panorama general destinado a dar algunos 

valiosos consejos acerca de cuáles son las variables que valen la pena probar 

cuantitativamente. 

El estudio descriptivo es un tipo de metodología que se aplica con la finalidad de deducir 

un problema o circunstancia que se presente describiendo todas sus dimensiones. 

Este tipo de estudios se centran en recolectar datos que detallen la situación de manera 

objetiva. 

Y no correlacional porque tiene como objetivo describir la asociación entre dos o más 

variables cualitativas en un momento determinado. 

4.1.2. Diseño de la Investigación 

El presente trabajo es una investigación no experimental debido a que no se ha 

modificado deliberadamente las variables. 

Para esta investigación se están empleando encuestas por muestreo. 
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4.2. Población y muestra 

a) Población de la Investigación 

          La población está conformada por todas las empresas dedicadas a la fabricación 

de concreto de Lima Metropolitana. Considerando que no es posible contar con un 

listado de todas esas empresas podemos asumir que el tamaño de la población es 

grande (infinito), esto es N             ∞. 

 

b) Muestra de la investigación. 

          La muestra está dada por 62 personas (Contadores, Administradores, Economistas 

e Ingenieros) de las empresas que se dedican a fabricar concreto en Lima 

Metropolitana, bajo muestreo aleatorio correspondiente a una muestra de 5 

empresas. Donde el tamaño de la muestra está dado por la siguiente relación: 

 

 

n =
(𝟏.𝟗𝟔)𝟐 (𝟎.𝟑𝟓)(𝟎.𝟔𝟓)

(𝟎.𝟏𝟐)𝟐
 

n   ≥ 61 

Donde: 

n         = Tamaño de la muestra 

𝑍0.05 = 1.96: es el cuantil de la normal estándar al 95% de confianza 

𝜀         = Nivel de error de estimación del parámetro de interés. 

P        = Probabilidad de éxito. 
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N       = Es el tamaño de la población. 

Encuesta realizada a n=62 personas (Trabajadores de Contabilidad, administración, 

Economía e Ingenieros). 

 

4.3. Instrumentos de medición 

 Como instrumento se armó un cuestionario de 36 preguntas, las primeras 18 preguntas 

que miden la primera variable Implementación del Sistema de Control Interno en el área de 

Tesorería y las 18 restante miden la segunda variable Estados financieros. 

 

4.4. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

 Las técnicas usadas en el estudio del presente trabajo son las entrevistas por muestreo y 

las fuentes fueron libros, revistas, tesis y publicaciones encontradas en la web. 

 

4.5. Procedimiento de ejecución del estudio 

El procedimiento de ejecución de estudio es el siguiente: Los datos procesados utilizan 

el aplicativo estadístico SPSS Versión 24.  

El análisis estadístico usado son los siguientes: 

a) Se elaboró un estudio identificando la ubicación de empresas dedicadas a la fabricación 

de concreto, luego se realizó entrevistas a diferentes áreas, Contabilidad, Administración 

y Finanzas, en los que encontramos: contadores, Auxiliares de contabilidad, 

Supervisores, Administradores, Economistas e Ingenieros. 

b) Se hizo uso de la encuesta, para posteriormente realizar un análisis del resultado, no sin 

antes haber validado con el especialista para su veracidad por medio de soporte 
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informáticos llamado Statiscal Package for Social Sciences, conocido por sus siglas 

SPSS, edición IBM ® SPSS® Statistics 24, Versión en español, este soporte informático 

nos  ayudo a realizar los cuadros estadísticos que dieron como respuesta al cuestionario 

elaborado. 

 

c) En el presente trabajo de investigación se utilizó también cuadros estadísticos, las cuales 

reflejaron el resultado de las encuestas realizadas y por último se recolección 

bibliografías que concretaron la información necesaria para la investigación. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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5.1  Datos cuantitativos 

 

  Para analizar y verificar la hipótesis del presente trabajo se elaboró un cuestionario, se 

visitó a 5 empresas del rubro concreto en varios distritos de Lima, se entregó las encuestas a 

cada trabajador del área de contabilidad, Administración y finanzas, de dichas empresas. 

Para la elaboración del cuestionario y formulación de preguntas se consideró las variables y 

sus indicadores correspondientes, que a su vez está relacionada con sus  dimensiones y a su 

vez con la variable de interés. 

La muestra conformada por  62 preguntas que fueron procesadas en Word office e impresas, 

también se presentó las encuestas mediante una aplicación del Google (documentos Google) 

y la escala de Likert lo cual nos permite conocer el nivel de conformidad del encuestado a 

través de las tablas de frecuencia y procesamiento de datos a través de la técnica del software 

SPSS. 

 

Tabla N° 4: Escala de Likert 

1.      Totalmente en desacuerdo. 

2.      En desacuerdo. 

3.      Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

4.      De acuerdo. 

5.      Totalmente de acuerdo.  

 

                                Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Análisis e Interpretación de los resultados 

Variable independiente: Implementación del sistema de control interno en el área de tesorería. 

Dimensiones: Marco legal 

Indicador: COSO 

Pregunta 1: ¿El manual COSO direcciona las actividades de control interno de 

tesorería? 

Tabla N° 5: Análisis de pregunta 1 

P01 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                        5                        8  

2 En desacuerdo                        5                        8  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      16                      26  

4 De acuerdo                      31                      50  

5 Totalmente de acuerdo                        5                        8  

Total                      62                   100  

                    Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 
 

Figura N° 5: Pregunta 1 

 

       Fuente: Elaboración propia  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 50% de personas encuestadas 

está de acuerdo en que el manual COSO direcciona las actividades de control interno de 
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tesorería, otro 8% está totalmente de acuerdo, el 26% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

el 8% está en desacuerdo y el otro 8% está totalmente en desacuerdo. 

    Pregunta 2: ¿Cree usted que el control interno-marco integrado en COSO le permite al 

    Personal de tesorería el correcto desarrollo de sus funciones? 

Tabla N° 6: Análisis de pregunta 2 

P02 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                      0                         0    

2 En desacuerdo                       0                         0    

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      12                      19  

4 De acuerdo                      32                      52  

5 Totalmente de acuerdo                      18                      29  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

 

Figura N° 6: Pregunta 2 

 

       Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 52% de personas encuestadas está 

de acuerdo que el control interno-marco integrado en COSO le permite al personal de tesorería 

el correcto desarrollo de sus funciones, otro 29% está totalmente de acuerdo y el 19% no está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Indicador: Directivas de implantación, gestión y control 

 

Pregunta 3: ¿Considera usted que la implantación de un sistema de control interno en la 

organización proporciona seguridad razonable para la consecución de objetivos de 

tesorería? 

Tabla N° 7: Análisis de pregunta 3 

P03 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                        6                      10  

2 En desacuerdo                        8                      13  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                        8                      13  

4 De acuerdo                      18                      29  

5 Totalmente de acuerdo                      22                      35  

Total                      62                   100  

                   Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

Figura N° 7: Pregunta 3 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 35% de personas encuestadas está 

totalmente de acuerdo en que la implantación de un sistema de control interno en la organización 

proporciona seguridad razonable para la consecución de objetivos de tesorería, otro 29% está de 

acuerdo, un 13% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, otro 13% está en desacuerdo y el otro 

10% está totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 4: ¿Considera al control interno como herramienta de gestión permanente 

dentro de la organización? 

 

Tabla N° 8: Análisis de pregunta 4 

P04 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                       -                         -    

2 En desacuerdo                        2                        3  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      25                      40  

4 De acuerdo                      28                      45  

5 Totalmente de acuerdo                        7                      11  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 8: Pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 45% de personas encuestadas está 

de acuerdo en que el control interno como herramienta de gestión permanente dentro de la 

organización, otro 11% está totalmente de acuerdo, un 40% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 3% está en desacuerdo. 
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Indicador: Ley del sistema nacional de control 

Pregunta 5: ¿Cree usted que una empresa dedicada a la fabricación de concreto cumple 

con las leyes y normativas vigentes del Sistema Nacional de Control? 

Tabla N° 9: Análisis de pregunta 5 

P05 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                      14                      23  

2 En desacuerdo                        8                      13  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      15                      24  

4 De acuerdo                      21                      34  

5 Totalmente de acuerdo                        4                        6  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 9: Pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 34% de personas encuestadas está 

de acuerdo en que una empresa dedicada a la fabricación de concreto cumple con las leyes y 

normativas vigentes del Sistema Nacional de Control, otro 06% está totalmente de acuerdo, el 

24% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 13% está en desacuerdo y el otro 23% está 

totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 6: ¿Conoce los alcances del Sistema Nacional de Control y como esta fortalece 

el control interno? 

Tabla N° 10: Análisis de pregunta 6 

P06 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                        6                      10  

2 En desacuerdo                        7                      11  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      16                      26  

4 De acuerdo                      32                      52  

5 Totalmente de acuerdo                        1                        2  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 10: Pregunta 6 

 

  Fuente: Elaboración propia  

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 52% de personas encuestadas está 

de acuerdo en que los alcances del Sistema Nacional de Control y como esta fortalece el control 

interno, otro 2% está totalmente de acuerdo, el 26% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

11% está en desacuerdo y el otro 10% está totalmente en desacuerdo. 
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Dimensiones: Políticas y procedimientos 

 

Indicador: Manual de organización y funciones de tesorería 

 

Pregunta 7: ¿Al ingresar a la empresa se le entrego un manual de funciones de su puesto? 

 

 

Tabla N° 11: Análisis de pregunta 7 

P07 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                        1                        2  

2 En desacuerdo                      10                      16  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      25                      40  

4 De acuerdo                      12                      19  

5 Totalmente de acuerdo                      14                      23  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 11: Pregunta 7 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 40% de personas encuestadas no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que la empresa si le entrego un manual de funciones de 

su puesto, otro 23% está totalmente de acuerdo, otro 19% está de acuerdo, el 16% está en 

desacuerdo y el otro 2% está totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 8: ¿Conoces el manual de organización de la una empresa dedicada a la 

fabricación de concreto? 

 

Tabla N° 12: Análisis de pregunta 8 

P08 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                        8                      13  

2 En desacuerdo                        6                      10  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      14                      23  

4 De acuerdo                      20                      32  

5 Totalmente de acuerdo                      14                      23  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 12: Pregunta 8 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 32% de personas encuestadas está 

de acuerdo en que conoce el manual de organización de una empresa dedicada a la fabricación 

de concreto, otro 23% está totalmente de acuerdo, el otro 23% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 10% está en desacuerdo y el otro 13% está totalmente en desacuerdo. 
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Indicador: Políticas de Pago 

 

Pregunta 9: ¿Existen un cronograma de pagos? 

 

Tabla N° 13: Análisis de pregunta 9 

P09 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                        5                        8  

2 En desacuerdo                        4                        6  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      14                      23  

4 De acuerdo                      17                      27  

5 Totalmente de acuerdo                      22                      35  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

 

Figura N° 13: Pregunta 9 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 35% de personas encuestadas está 

totalmente de acuerdo en que si existe un cronograma de pagos, otro 27% está de acuerdo, el 

23% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 6% está en desacuerdo y el otro 8% está 

totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 10: ¿El control interno ha observado el incumplimiento del cronograma de 

pagos por el personal de tesorería? 

Tabla N° 14: Análisis de pregunta 10 

P10 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                      10                      16  

2 En desacuerdo                        7                      11  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      18                      29  

4 De acuerdo                      21                      34  

5 Totalmente de acuerdo                        6                      10  

Total                      62                   100  

                

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 14: Pregunta 10 

 

          Fuente: Elaboración propia  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 34% de personas encuestadas está 

de acuerdo en que el control interno ha observado el incumplimiento del cronograma de pagos 

por el personal de tesorería, otro 10% está totalmente de acuerdo, el 29% no está ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, el 11% está en desacuerdo y el otro 16% está totalmente en desacuerdo. 
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Indicador: Procedimientos 

 

Pregunta 11: ¿Existe un manual de procedimientos definidos dentro de la organización? 

 

Tabla N° 15: Análisis de pregunta 11 

P11 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                      11                      18  

2 En desacuerdo                      19                      31  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      10                      16  

4 De acuerdo                      21                      34  

5 Totalmente de acuerdo                        1                        2  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 15: Pregunta 11 

 

           Fuente: Elaboración propia  

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 34% de personas encuestadas está 

de acuerdo en que si existe un manual de procedimientos definidos dentro de la organización, 

otro 2% está totalmente de acuerdo, el 16% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 31% está 

en desacuerdo y el otro 18% está totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 12: ¿Cree usted que los colaboradores de una empresa dedicada a la 

fabricación de concreto cumplen con los procedimientos establecidos por el control 

interno? 

Tabla N° 16: Análisis de pregunta 12 

P12 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                      11                      18  

2 En desacuerdo                        5                        8  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      28                      45  

4 De acuerdo                      14                      23  

5 Totalmente de acuerdo                        4                        6  

Total                      62                   100  

  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 16: Pregunta 12 

 

Fuente: Elaboración propia  

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 45% de personas encuestadas no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que los colaboradores una empresa dedicada a la 

fabricación de concreto, cumplen con los procedimientos establecidos por el control interno, 

otro 6% está totalmente de acuerdo, otro 23% está de acuerdo, el 8% está en desacuerdo y el 

otro 18% está totalmente en desacuerdo. 

 -

 10

 20

 30

 40

 50

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni

en
desacuerdo

De acuerdo Totalmente
de acuerdo

18%

8%

45%

23%

6%



59 

 

 

 

Dimensiones: Evaluación y Mejora de Procedimientos (futuros) 

 

Indicador: Mejora del Manual de Organización y Funciones de Tesorería 

 

Pregunta 13: ¿Cree usted que la mejora del manual de funciones de tesorería es un paso 

importante para un correcto control interno? 

 

Tabla N° 17: Análisis de pregunta 13 

P13 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                      12                      19  

2 En desacuerdo                        3                        5  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      15                      24  

4 De acuerdo                      24                      39  

5 Totalmente de acuerdo                        8                      13  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

Figura N° 17: Pregunta 13 

 

           Fuente: Elaboración propia  

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 13% de personas encuestadas está 

totalmente de acuerdo en que la mejora del manual de funciones de tesorería es un paso 
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importante para un correcto control interno, otro 39% está de acuerdo, el 24% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 5% está en desacuerdo y el otro 19% está totalmente en desacuerdo. 

Pregunta 14: ¿Cree usted que la mejora del manual de organización y funciones de 

tesorería proporciona información de sus funciones y ubicación a los directivos y 

personal de una empresa dedicada a la fabricación de concreto? 

 

Tabla N° 18: Análisis de pregunta 14 

P14 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                      10                      16  

2 En desacuerdo                        8                      13  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      12                      19  

4 De acuerdo                      24                      39  

5 Totalmente de acuerdo                        8                      13  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 
 

Figura N° 18: Pregunta 14 

 

         Fuente: Elaboración propia  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 39% de personas encuestadas está 

de acuerdo en que la mejora del manual de organización y funciones de tesorería proporciona 

información de sus funciones y ubicación a los directivos y personal de una empresa dedicada a 
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la fabricación de concreto, otro 13% está totalmente de acuerdo, el 19% no está ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, el 13% está en desacuerdo y el otro 16% está totalmente en desacuerdo. 

Indicador: Actualización de las Políticas de Pagos 

 

Pregunta 15: ¿Cree usted que los pagos se realizaran de acuerdo al cronograma de pagos 

con la implementación del sistema de control interno? 

Tabla N° 19: Análisis de pregunta 15 

P15 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                        9                      15  

2 En desacuerdo                        3                        5  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      15                      24  

4 De acuerdo                      13                      21  

5 Totalmente de acuerdo                      22                      35  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 19: Pregunta 15 

 

          Fuente: Elaboración propia  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 35% de personas encuestadas está 

totalmente de acuerdo en que los pagos se realizaran de acuerdo al cronograma de pagos después 

de la implementación del sistema de control interno, el 21% está de acuerdo, el 24% no está ni 
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de acuerdo ni en desacuerdo, el 5% está en desacuerdo y el otro 15% está totalmente en 

desacuerdo. 

Pregunta 16: ¿Con un cronograma de pagos actualizado, cree usted que se cumplirán 

con los objetivos de tesorería? 

Tabla N° 20: Análisis de pregunta 16 

P16 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                      10                      16  

2 En desacuerdo                      10                      16  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      11                      18  

4 De acuerdo                      25                      40  

5 Totalmente de acuerdo                        6                      10  

Total                      62                   100  

                   Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 20: Pregunta 16 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 40% de personas encuestadas está 

de acuerdo en que con un cronograma de pagos actualizado se cumplirán con los objetivos de 
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tesorería, el 10% está totalmente de acuerdo, el 18% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 

16% está en desacuerdo y el otro 16% está totalmente en desacuerdo. 

Indicador: Mejoramiento de Procesos 

 

Pregunta 17: ¿Cree usted que los procedimientos se cumplirán correctamente con la 

implementación del sistema de control interno? 

Tabla N° 21: Análisis de pregunta 17 

 

P17 
Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                      12                      19  

2 En desacuerdo                      10                      16  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      22                      35  

4 De acuerdo                      16                      26  

5 Totalmente de acuerdo                        2                        3  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 21: Pregunta 17 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 35% de personas encuestadas no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que los procedimientos se cumplirán correctamente con 
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la implementación del sistema de control interno, otro 3% está totalmente de acuerdo, el 26% 

está de acuerdo, el 16% está en desacuerdo y el otro 19% está totalmente en desacuerdo. 

Pregunta 18: ¿Cree usted que la evaluación y mejora de procedimientos incida 

favorablemente en el área de tesorería? 

 

Tabla N° 22: Análisis de pregunta 18 

P18 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                      14                      23  

2 En desacuerdo                        4                        6  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      13                      21  

4 De acuerdo                      27                      44  

5 Totalmente de acuerdo                        4                        6  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 22: Pregunta 18 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 44% de personas encuestadas está 

de acuerdo en que la evaluación y mejora de procedimientos incida favorablemente en el área 
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de tesorería, el 6% está totalmente de acuerdo, el 21% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

el 6% está en desacuerdo y el otro 23% está totalmente en desacuerdo. 

Variable dependiente: Estados Financieros 

 

Dimensiones: Situación Financiera 

 

Indicador: Estado de Situación Financiera 

 

Pregunta 19: ¿Tiene usted conocimiento de la situación financiera de la empresa y como 

esta se ve reflejada en los Estados financieros? 

Tabla N° 23: Análisis de pregunta 19 

P19 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                      16                      26  

2 En desacuerdo                        1                        2  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      29                      47  

4 De acuerdo                      10                      16  

5 Totalmente de acuerdo                        6                      10  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 23: Pregunta 19 

 

               Fuente: Elaboración propia  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 47% de personas encuestadas no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo en conocer la situación financiera de la empresa y como esta 
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se refleja en los estados financieros, el 10% está totalmente de acuerdo, el 16% está de acuerdo, 

el 2% está en desacuerdo y el otro 26% está totalmente en desacuerdo. 

Pregunta 20: ¿Tiene conocimiento de interpretación del estado de situación financiera 

de una empresa dedicada a la fabricación de concreto? 

 

Tabla N° 24: Análisis de pregunta 20 

P20 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                      12                      19  

2 En desacuerdo                        3                        5  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      17                      27  

4 De acuerdo                      24                      39  

5 Totalmente de acuerdo                        6                      10  

Total                      62                   100  

                   Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 24: Pregunta 20 

 

             Fuente: Elaboración propia  
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 39% de personas encuestadas está 

de acuerdo en conocer de interpretación del estado de situación financiera de una empresa 

dedicada a la fabricación de concreto, el 10%   está totalmente de acuerdo, el 27%   no está ni 
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de acuerdo ni en desacuerdo, el 5%   está en desacuerdo y el otro 19% está totalmente en 

desacuerdo. 

Indicador: Ratios de Liquidez y de Solvencia 

 

Pregunta 21: ¿Conoce los ratios de liquidez y solvencia que ponen en manifiesto la 

capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones? 

Tabla N° 25: Análisis de pregunta 21 

 

P21 
Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                      13                      21  

2 En desacuerdo                        2                        3  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      18                      29  

4 De acuerdo                      26                      42  

5 Totalmente de acuerdo                        3                        5  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

Figura N° 25: Pregunta 21 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 42% de personas encuestadas está 

de acuerdo en conocer los ratios de liquidez y solvencia que ponen en manifiesto la capacidad 

de la empresa para hacer frente a sus obligaciones, el 5% está totalmente de acuerdo, el 29% no 
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está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 3%   está en desacuerdo y el otro 21% está totalmente en 

desacuerdo. 

Pregunta 22: ¿Los ratios de liquidez y solvencia le permiten a la gerencia planificar el 

futuro de una empresa dedicada a la fabricación de concreto? 

Tabla N° 26: Análisis de pregunta 22 

P22 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                        9                      15  

2 En desacuerdo                      11                      18  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      17                      27  

4 De acuerdo                      23                      37  

5 Totalmente de acuerdo                        2                        3  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 26: Pregunta 22 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 37% de personas encuestadas está 

de acuerdo en que los ratios de liquidez y solvencia le permiten a la gerencia planificar el 

futuro de una empresa dedicada a la fabricación de concreto, el 3% está totalmente de acuerdo, 
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el 27% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 18% está en desacuerdo y el otro 15% está 

totalmente en desacuerdo. 

Indicador: Toma de Decisiones 

 

Pregunta 23: ¿Conoce usted si para la toma de decisiones la gerencia toma información 

del flujo de caja? 

Tabla N° 27: Análisis de pregunta 23 

P23 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                      10                      16  

2 En desacuerdo                        6                      10  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      29                      47  

4 De acuerdo                      15                      24  

5 Totalmente de acuerdo                        2                        3  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 27: Pregunta 23 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 47% de personas encuestadas no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo en conocer que para la toma de decisiones la gerencia toma 
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información del flujo de caja, el 3%   está totalmente de acuerdo, el 24%   está de acuerdo, el 

10%   está en desacuerdo y el otro 16% está totalmente en desacuerdo. 

Pregunta 24: Para una buena toma de decisiones, ¿conoce usted las herramientas de los 

Estados Financieros? 

Tabla N° 28: Análisis de pregunta 24 

P24 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                        6                      10  

2 En desacuerdo                        7                      11  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      17                      27  

4 De acuerdo                      30                      48  

5 Totalmente de acuerdo                        2                        3  

Total                      62                   100  

                   Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 28: Pregunta 24 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 48% de personas encuestadas está 

de acuerdo en que para una buena toma de decisiones se debe de conocer la herramientas de los 

 -

 10

 20

 30

 40

 50

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni

en
desacuerdo

De acuerdo Totalmente
de acuerdo

10% 11%

27%

48%

3%



71 

 

 

estados financieros, el 3% está totalmente de acuerdo, el 27% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 11% está en desacuerdo y el otro 10%   está totalmente en desacuerdo. 

Dimensiones: Flujo de Caja 

 

Indicador: Estado de Resultados 

 

Pregunta 25: ¿Cree usted que el estado de resultado mide el desempeño operativo una 

empresa dedicada a la fabricación de concreto? 

Tabla N° 29: Análisis de pregunta 25 

P25 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                        8                      13  

2 En desacuerdo                        5                        8  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      10                      16  

4 De acuerdo                      32                      52  

5 Totalmente de acuerdo                        7                      11  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 29: Pregunta 25 

 

         Fuente: Elaboración propia  

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 52% de personas encuestadas está 

de acuerdo en que el estado de resultado mide el desempeño operativo de una empresa dedicada 
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a la fabricación de concreto, el 11% está totalmente de acuerdo, el 16% no está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, el 8% está en desacuerdo y el otro 13% está totalmente en desacuerdo. 

Pregunta 26: ¿Cree usted que el estado de resultado identifica falencias y fugas de capital 

asociadas a la actividad económica de la empresa? 

Tabla N° 30: Análisis de pregunta 26 

P26 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                        8                      13  

2 En desacuerdo                        2                        3  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      16                      26  

4 De acuerdo                      32                      52  

5 Totalmente de acuerdo                        4                        6  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 30: Pregunta 26 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 52% de personas encuestadas está 

de acuerdo en que el estado de resultado identifica falencias y fugas de capital asociadas a la 

actividad económica de la empresa, el 6% está totalmente de acuerdo, el 26% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 3% está en desacuerdo y el otro 13% está totalmente en desacuerdo. 
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Indicador: Estado de Flujo de Efectivo 

 

Pregunta 27: ¿Considera usted que el flujo de efectivo funciona como herramienta para 

medir la liquidez de la empresa? 

Tabla N° 31: Análisis de pregunta 27 

P27 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                        8                      13  

2 En desacuerdo                        4                        6  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                        9                      15  

4 De acuerdo                      34                      55  

5 Totalmente de acuerdo                        7                      11  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 31: Pregunta 27 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 55% de personas encuestadas está 

de acuerdo en que el flujo de efectivo funciona como herramienta para medir la liquidez de la 

empresa, el 11% está totalmente de acuerdo, el 15% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

6% está en desacuerdo y el otro 13% está totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 28: ¿Cree usted que el flujo de efectivo evalúa la capacidad de la empresa de 

cumplir con las obligaciones adquiridas? 

Tabla N° 32: Análisis de pregunta 28 

P28 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                      14                      23  

2 En desacuerdo                        7                      11  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      28                      45  

4 De acuerdo                      10                      16  

5 Totalmente de acuerdo                        3                        5  

Total                      62                   100  

  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 32: Pregunta 28 

 

                 Fuente: Elaboración propia  

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 45% de personas encuestadas no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que el flujo de efectivo evalúa la capacidad de la empresa 

de cumplir con las obligaciones adquiridas, el 05% está totalmente de acuerdo, el 16% está de 

acuerdo, el 11% está en desacuerdo y el 23% está totalmente en desacuerdo. 
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Indicador: Ratio de Prueba acida 

 

Pregunta 29: ¿ha usado usted el ratio de prueba ácida para medir la capacidad de la 

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes? 

Tabla N° 33: Análisis de pregunta 29 

P29 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                      12                      19  

2 En desacuerdo                      18                      29  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      16                      26  

4 De acuerdo                      14                      23  

5 Totalmente de acuerdo                        2                        3  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

Figura N° 33: Pregunta 29 

 

          Fuente: Elaboración propia  

 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 29% de personas encuestadas está 

en desacuerdo en que el ratio de prueba ácida para medir la capacidad de la empresa para 

cancelar sus obligaciones corrientes, el 3% está totalmente de acuerdo, el 23% está de acuerdo, 

el 26%  no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 19% está totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 30: Después de la evaluación con el indicador de la prueba ácida, ¿crees que la 

empresa se encuentra en capacidad de cubrir sus obligaciones a corto plazo? 

 

Tabla N° 34: Análisis de pregunta 30 

P30 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                      12                      19  

2 En desacuerdo                        6                      10  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      19                      31  

4 De acuerdo                      21                      34  

5 Totalmente de acuerdo                        4                        6  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 34: Pregunta 30 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 34% de personas encuestadas está 

de acuerdo en que la empresa se encuentra en capacidad de cubrir sus obligaciones a corto plazo, 

el 6% está totalmente de acuerdo, el 31% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 10% está en 

desacuerdo y el 19% está totalmente en desacuerdo. 
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Dimensiones: Índices Financieros 

 

Indicador: Indicé de Rentabilidad 

 

Pregunta 31: ¿Cree usted que el índice de rentabilidad refleja la situación financiera real 

de la empresa, expresado a través de un ratio financiero? 

Tabla N° 35: Análisis de pregunta 31 

P31 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                        4                        6  

2 En desacuerdo                      11                      18  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      21                      34  

4 De acuerdo                      21                      34  

5 Totalmente de acuerdo                        5                        8  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 35: Pregunta 31 

 

         Fuente: Elaboración propia  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que un 34% de personas encuestadas está 

de acuerdo en que el índice de rentabilidad refleja la situación financiera real de la empresa, 

expresado a través de un ratio financiero, el 8% está totalmente de acuerdo, otro 34% no está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, el 18% está en desacuerdo y el 6% está totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 32: ¿Considera usted que los estados financieros reflejan la gestión del área de 

tesorería de una empresa dedicada a la fabricación de concreto? 

 

Tabla N° 36: Análisis de pregunta 32 

P32 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                        4                        6  

2 En desacuerdo                        4                        6  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      23                      37  

4 De acuerdo                      30                      48  

5 Totalmente de acuerdo                        1                        2  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 36: Pregunta 32 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 48% de personas encuestadas está 

de acuerdo en que los estados financieros  reflejan  la gestión del área de tesorería de una 

empresa dedicada a la fabricación de concreto, el 2% está totalmente de acuerdo, el 37%   no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 6% está en desacuerdo y el otro 6% está totalmente en 

desacuerdo. 
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Indicador: Eficiencia 

 

Pregunta 33: ¿Considera usted que la gestión de tesorería que realiza el personal se hace 

con eficiencia? 

Tabla N° 37: Análisis de pregunta 33 

P33 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                        4                        6  

2 En desacuerdo                        6                      10  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      26                      42  

4 De acuerdo                      26                      42  

5 Totalmente de acuerdo                       -                         -    

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 37: Pregunta 33 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que un 42% de las personas encuestadas 

está de acuerdo en que la gestión de tesorería que realiza el personal se hace con eficiencia, el 

otro 42% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 10%   está en desacuerdo y el 6% está 

totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 34: ¿Cree usted en la eficiencia del personal de tesorería para cumplir 

adecuadamente con su función? 

Tabla N° 38: Análisis de pregunta 34 

P34 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                        9                      15  

2 En desacuerdo                        3                        5  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      21                      34  

4 De acuerdo                      27                      44  

5 Totalmente de acuerdo                        2                        3  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 38: Pregunta 34 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 44% de personas encuestadas está 

de acuerdo en que la eficiencia del personal de tesorería para cumplir adecuadamente con su 

función, el 03% está totalmente de acuerdo, el 34%   no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

5% está en desacuerdo y el 9% está totalmente en desacuerdo. 
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Indicador: Eficacia 

 

Pregunta 35: ¿Cree usted que el personal de tesorería demuestra ser eficaz en el manejo 

e interpretación de los estados financieros de una empresa dedicada a la fabricación de 

concreto? 

Tabla N° 39: Análisis de pregunta 35 

P35 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                        4                        6  

2 En desacuerdo                        8                      13  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      22                      35  

4 De acuerdo                      26                      42  

5 Totalmente de acuerdo                        2                        3  

Total                      62                   100  

                   Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

Figura N° 39: Pregunta 35 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 42% de personas encuestadas está 

de acuerdo en que el personal de tesorería demuestra ser eficaz en el manejo de los estados 

financieros de una empresa dedicada a la fabricación de concreto, el 03% está totalmente de 
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acuerdo, el 35% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 13% está en desacuerdo y el 06% 

está totalmente en desacuerdo. 

Pregunta 36: ¿Crees que el personal de tesorería cumple con los plazos y pautas 

marcadas de una forma eficaz? 

Tabla N° 40: Análisis de pregunta 36 

P36 Respuestas  Frecuencia   Porcentaje  

1 Totalmente en desacuerdo                        8                      13  

2 En desacuerdo                      12                      19  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                      23                      37  

4 De acuerdo                      17                      27  

5 Totalmente de acuerdo                        2                        3  

Total                      62                   100  

                  Fuente: Elaboración propia – Resultado SPSS 

 

 

Figura N° 40: Pregunta 36 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: se puede observar que el 37% de personas encuestadas no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que el personal de tesorería cumple con los plazos y 
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pautas marcadas de una forma eficaz, el 3% está totalmente de acuerdo, el 27% está de acuerdo, 

el 19% está en desacuerdo y el 13% está totalmente en desacuerdo. 
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5.3. Discusión de los Resultados 

 

Las hipótesis que se ha formulado en el trabajo de investigación son los siguientes: 

Hipótesis General: La implementación del sistema de control interno en el área de tesorería 

incidirá favorablemente en los estados financieros de una empresa dedicada a la fabricación de 

concreto del distrito de San Juan de Miraflores del año 2018. 

 

 Hipótesis Específicos N° 1: La implementación del sistema de control interno influirá 

positivamente en la correcta elaboración y presentación de los estados financieros de 

una empresa dedicada a la fabricación de concreto del distrito de San Juan de Miraflores 

del año 2018. 

 

 Hipótesis Específicos N° 2: El cumplimiento de los pagos influirá favorablemente en 

la oportunidad de obtención de créditos por parte de los proveedores de una empresa 

dedicada a la fabricación de concreto del Distrito de San Juan de Miraflores del año 

2018. 

 

 Hipótesis Específicos N° 3: La falta de control de movimientos de egresos e ingresos 

en el sistema afectan negativamente en las conciliaciones bancarias de una empresa 

dedicada a la fabricación de concreto del Distrito de San Juan de Miraflores del año 

2018. 

 



85 

 

 

Para verificar estas hipótesis se hizo la recolección de datos de la muestra que consta de 36 

preguntas, de las cuales 18 corresponden a la variable independiente y 18 a la variable 

dependiente. 

Para probar las hipótesis se realizo la siguiente operación 18 x 18 =    324 cruces de variables 

generando el mismo número de tablas de contingencias o tablas de frecuencia bivariadas. 

Una prueba cruzada permitirá  clasificar las respuestas de las preguntas de la variable   

independiente con las respuestas de la variable dependiente, dando lugar a una tabla de dos vías, 

llamada tabla de contingencia, la cual se presenta a continuación: 

Tabla N° 41: Tabla de Contingencias 

  P19 

Total  P1 1 2 3 4 5 

1 3 0 2 0 0 5 

2 1 1 1 2 0 5 

3 2 0 9 4 1 16 

4 9 0 14 3 5 31 

5 1 0 3 1 0 5 

  16 1 29 10 6 62 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

Donde las filas de la matriz corresponden a las categorías a la pregunta P1 correspondiente a la 

variable independiente y las columnas a las categorías de la pregunta 19 correspondiente a la 

variable dependiente dentro del cuadro. 

5.4. Contraste de Hipótesis de la CHI cuadrada de Pearson 

Para llegar al análisis de información contenida en la tabla de contingencia anterior 

debemos realizar una prueba de hipótesis de la CHI- CUADRADA, donde: 

Hipótesis Nula:  
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H0: El concepto medido en la pregunta de la variable independiente P01 es 

independiente del concepto medido en la pregunta de la variable dependiente P19. 

Hipótesis alternativa: 

H1: El concepto medido en la pregunta de la variable dependiente P19 está asociado con 

el concepto medido en la pregunta de la variable independiente P01. 

Para verificar la validez de la hipótesis nula se necesita evaluar la estadística de test de la chi – 

cuadrara de Pearson, que hace comparación de las frecuencias observadas 𝑂𝑖𝑗 en la tabla de 

contingencia y las frecuencias esperadas o teóricas 𝐸𝑖𝑗  bajo la hipótesis nula: 

𝜒2 =  ∑ ∑
(𝑂𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗)^2 

𝐸𝑖𝑗
𝑗𝑖

 

 

Que tiene distribución Chi cuadrada con 𝜐 grados de libertad. Para el caso de la tabla de 

frecuencia el SPSS nos proporcionara la siguiente observación:  

  Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

23,525a 16 0.100 
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Figura N° 41: Distribución de la Chi Cuadrada 

 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

El resumen del contraste los presentamos en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 42: Tabla de resultados del contraste de la hipótesis 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Donde las celdas en blanco indican que no se rechaza el Ho y las celdas con las XXX indican 

que se rechaza el Ho y por tanto se acepta la alternativa o la asociación de las variables. Con 

estos resultados podemos validar las hipótesis de trabajo: 

 

Hipótesis General: Como las partes son verdad. Se puede determinar qué: La 

implementación del sistema de control interno en el área de tesorería incidirá 

favorablemente en los estados financieros de una empresa dedicada a la fabricación de 

concreto del distrito de San Juan de Miraflores del año 2018. 

 

Hipótesis Específica N°1: Los estados financieros están asociadas al marco legal para la 

implementación del sistema de control interno en el área de tesorería. 

Conforme se ejecutan las actividades relacionadas al marco legal destacando P03 la 

implementación de un sistema de control interno y considerar que la empresa debe de 

cumplir con las leyes y normativas vigentes del sistema nacional de control P05. Esto para 

lograr la correcta elaboración y presentación de los estados financieros de la empresa 

destacando P28 Análisis del flujo de efectivo y P30 Prueba acida. 

 

Hipótesis Específica N°2: Los estados financieros están asociadas con las políticas y 

procedimientos del sistema de control interno en el área de tesorería. 

Conforme se ejecutan las todas las políticas y procedimientos destacando P08 el manual 

de organización y P09 Cronograma de pagos.  Esto para lograr la correcta elaboración y 

presentación de los estados financieros de la empresa  destacando P28 Análisis del flujo 

de efectivo y P30 Prueba acida. 
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Hipótesis Específica N°3: Los estados financieros están asociadas a la evaluación y 

mejora de procedimientos futuros para la implementación del sistema de control interno 

en el área de tesorería. 

Conforme se ejecutan las actividades relacionadas a la evaluación y mejora de 

procedimientos futuros destacando P18 evaluación y mejora de los procedimiento, P14 

manual de organización y funciones, P15 Cronograma de pagos. Esto para lograr la 

correcta elaboración y presentación de los estados financieros de la empresa destacando 

P19 la situación financiera de la empresa, P20 Estado de situación financiera, P22 ratios 

de liquidez y solvencia, P30 la capacidad de la empresa de cubrir sus obligaciones y P33 

eficiencia. 
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5.5. CASO PRÁCTICO 

Enunciado: 

La empresa ABC S.A se dedica a la fabricación de Concreto. La empresa tiene más de 20 años 

en el mercado de la construcción, cuenta con más de 1,000 trabajadores entre personal empleado 

y obrero, ubicados en Lima y provincia. 

El departamento de Tesorería trabaja de la mano con el departamento contable ya que son los 

encargados de Tesorería quienes ingresan la información al sistema de todos los movimientos 

de ingreso de dinero proveniente de las  cobranzas y salida de dinero para pagos a proveedores, 

pagos de haberes, pago de impuestos, afp y otros desde las diferentes cuentas que tiene la 

empresa. Así como también el de informar sobre nuevas inversiones, compra de equipos por 

leasing, transferencias varias y otras gestiones propias del área. Procedimientos que no se han 

estado cumpliendo del todo por parte del personal de Tesorería. 

 A pesar de ser una empresa reconocida ha mostrado muchos problemas internos dentro del  

área de Tesorería  que ha conllevado a demora en la presentación de información necesaria para 

el área contable. 

Es el personal que labora dentro del área de tesorería los que muchas veces han dejado de seguir 

los procedimientos y  los  procesos establecidos generando: 

 Incorrecto registro de pagos realizados  y liquidaciones de cobranza. Ocasiona que 

llegado el fin de mes se tengan que estar realizando correcciones de último momento. 

 Documentos fuera de lugar. Esto ha ocasionado que muchas veces no podamos tener los 

sustentos a la mano para  entregar  a Contabilidad cuando lo soliciten. 

 Facturas de proveedores extraviados.  
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 Cheques extraviados. Los cheques de clientes que son entregados por el área de 

cobranzas a Tesorería que al no ser guardados en caja fuerte se extravíen ocasionando 

una demora en el cobro del cheque y por tal razón no contar con el efectivo en cuenta 

de la empresa en la fecha que se tenía programada. 

 Descuadre de caja chica de Tesorería.  

 Conciliaciones de Ingresos y egresos no realizadas. 

 No renovar las fianzas en su fecha y entrega al cliente ocasiona que el área de cobranzas 

no pueda realizar la cobranza que tenía programada en su fecha. 

 No cumplir con el pago de proveedores por no tener la información de condiciones 

actualizadas en el Sistema. Ocasiona muchas veces el No pago de proveedores 

importantes en su fecha ocasiona que ante cualquier requerimiento del área de Logística  

el proveedor deje de atender hasta regularizar la deuda pendiente. Esto ocasiona la 

paralización de operaciones para casos en que el requerimiento es por reparación de 

planta o algún equipo importante que permita la continuidad de despachos  

 En el caso de no contar con el dinero en cuenta para el pago de  las cuotas por préstamos 

y cuotas leasing el banco cobra intereses por incumplimiento a la fecha. 

 No entregar en la fecha que corresponde los comprobantes por el pago de cuotas leasing 

o prestamos al área contable. 

Todo lo mencionado ha ocasionado que Contabilidad realice reclamos a la Subgerencia de 

Finanzas por las demoras y falta de compromiso en la correcta entrega de información en el 

periodo solicitado a Tesorería. Así como también otras áreas que necesitan que sus 

requerimientos sean atendidos en las fechas solicitadas por Tesorería. 
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Se necesita que el personal de Tesorería cumpla correctamente con los procedimientos 

existentes en las fechas pactadas y evitar omitir procesos que afecten la presentación de 

información necesaria para que Contabilidad realice el correcto llenado de los Estados 

Financieros a presentar a la gerencia de la empresa. 
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A continuación se muestra como está estructurada el área de Tesorería: 

Figura N° 42: Organigrama Estructural Tesorería 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

SUB GERENCIA DE 
FINANZAS

JEFE DE TESORERÍA

CAJERO

ASISTENTE 1

SUPERVISOR DE 
AFILIADAS

ASISTENTE 2



94 

 

 

Tabla N° 43 Reporte de facturas pendientes 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 44: Reporte de Cargos Pendientes de Conciliación 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 45: Cronograma de pagos ABC 

 

VIERNES 11 DE ENERO 

 

VIERNES 05 DE JULIO 

 

VIERNES 25 DE ENERO 

 

VIERNES 19 DE JULIO 

 

VIERNES 08 DE FEBRERO 

 

VIERNES 09 DE AGOSTO 

 

VIERNES 22 DE FEBRERO 

 

VIERNES 23 DE AGOSTO 

 

VIERNES 08 DE MARZO 

 

VIERNES 06 DE SETIEMBRE 

 

VIERNES 22 DE MARZO 

 

VIERNES 20 DE SETIEMBRE 

 

VIERNES 05 DE ABRIL 

 

VIERNES 04 DE OCTUBRE 

 

VIERNES 26 DE ABRIL 

 

VIERNES 18 DE OCTUBRE 

 

VIERNES 10 DE MAYO 

 

VIERNES 08 DE NOVIEMBRE 

 

VIERNES 24 DE MAYO 

 

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE 

 

VIERNES 07 DE JUNIO 

 

VIERNES 06 DE DICIEMBRE 

 

VIERNES 21 DE JUNIO 

 

VIERNES 20 DE DICIEMBRE 

 Fuente: Elaboración propia 

NOTA: Solo es aplicable para pagos electrónicos con ABONO EN CUENTA O  

TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS. 

 TELECREDITO (BCP) 

 PAGO EN LINEA (BANCO SANTANDER, SCOTIABANK) 

 CONFIRMING (SANTANDER, BCP, SCOTIABANK, CONTINENTAL) 

Horario de atención a proveedores: Jueves y viernes de 3.00 pm a 5.30 pm 

Atentamente 

DPTO. TESORERÍA 
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Tabla N° 46: Estado de Ganancias y Pérdidas Comparativo 

 

    Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 43: Estado de Situación Financiera 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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ÍNDICES FINANCIEROS 

A continuación, se presentara un análisis de liquidez de la empresa ABC.  Utilizaremos los 

ratios financieros para hacer un comparativo entre los ejercicios 2017 y  2018.  

Lo que buscamos identificar al usar los ratios  

Es conocer si la empresa  cuenta con la liquidez necesaria para cubrir todas sus obligaciones a 

corto y largo plazo que mantenían con terceros. 

 

Figura N° 44: Ratio de Liquidez 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En el año 2018, el activo corriente fue menor que el pasivo corriente en 0.86 Esto demuestra 

que la empresa mostraba problemas de liquidez para poder cubrir el total de obligaciones de 

corto plazo. El ratio nos muestra que por cada sol de deuda la empresa cuenta con S/ 0.86 soles 

para cubrir parte de la deuda. 

En el año 2017, el activo corriente fue menor al pasivo corriente en 0.80 Esto demuestra que la 

empresa  en ese entonces se encontraba sin poder cubrir el total de obligaciones de corto plazo. 

Ya que por cada sol de deuda la empresa cuenta con S/ 0.86 soles para cubrir parte de la deuda 
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Figura N° 45: Ratio de Prueba Ácida 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En el año 2018, el resultado nos dice que la empresa registra una prueba ácida de 0.71, lo que 

nos permite deducir que por cada sol de deuda corriente  se cuenta con S/ 0.71 soles para su 

cancelación. Por encontrarse debajo de lo que podría considerarse optimo igual a 1. En este caso 

es necesario que la empresa para cubrir una parte de las obligaciones a corto plazo considere la 

realización de los inventarios.  

En el año 2017, el resultado nos dice que la empresa registra una prueba ácida de 0.69, lo que 

nos permite deducir que por cada sol de deuda corriente  se cuenta con S/ 0.69 soles para cubrir 

parte de sus obligaciones de corto plazo. 

Figura N° 46: Razón de deuda 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Se puede interpretar que en el 2018 la empresa presenta una razón de deuda de 54%, lo que 

quiere decir que sus activos totales, el 54% ha sido financiado externamente, es decir con dinero 

de terceros. 

En el caso del  2017, fue de 46%. 



101 
 

 

Figura N° 47: Ratio de Endeudamiento Patrimonial 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Este ratio nos muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio. 

En el 2018, el resultado nos dice que la empresa tiene comprometido su patrimonio en un 118% 

con sus acreedores. 

En el 2017, de los resultados se puede decir que la empresa tiene comprometido su patrimonio 

en un 86% con sus acreedores. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

1. Se pudo concluir que la empresa dedicada a la fabricación de concreto del distrito de 

San Juan de Miraflores no efectúa los controles necesarios para el cumplimiento de las 

políticas y procedimientos de las labores de tesorería. Asimismo el personal que labora 

en el área de tesorería  por falta de conocimiento e  incentivo salarial o por falta de 

supervisión de parte de los jefes inmediatos superiores no se encuentran cumpliendo 

correctamente sus funciones dentro del Área. Esto conlleva a que la información que 

emite no garantice la confiabilidad para elaborar los estados financieros de la empresa. 

No se ha realizado las capacitaciones al momento del ingreso de personal nuevo, ni 

actualización al personal antiguo, Falta actualizar el manual de funciones ya que las 

funciones  ahí descritas han cambiado con el tiempo. 

La falta de estos controles internos incide en los Estados financieros ya que el no 

cumplimiento de procedimientos u omitir algún  proceso afecta el que se pueda entregar 

la información correcta en el periodo solicitado. 

 

2. Se concluyó que por la falta de control interno de las operaciones realizadas en el área 

de tesorería   , no se lleva un adecuado control y orden a todo el acervo documentario  

dando lugar al a extravío de algunos documentos como facturas a proveedores, cheque 

recibidos, cartas fianzas y otros títulos valores dando origen a una información falsa para 

la elaboración de sus informes que son el sustento para la preparación  de los estados 



103 
 

 

financieros; reportes  que son de gran utilidad para la toma de decisiones de la empresa 

dedicada a la fabricación de concreto del distrito de San Juan de Miraflores. 

 

3. Se ha determinado que por falta de control de las políticas y procedimientos del área de 

tesorería referente a los cronogramas de pagos establecidos, se incumplen con las 

obligaciones frente a terceros  dando lugar al incumplimiento de los pagos en las fechas 

que le corresponden, trayendo consigo perder la oportunidad de la obtención de nuevos 

créditos por parte de los proveedores y confiabilidad de los reportes que emite al 

departamento de contabilidad. 

 

4. Se ha determinado que la falta de control y seguimiento  a los movimientos de ingresos 

y salidas de efectivo del área de tesorería, ha traído  consigo el mal registro de las 

operaciones y con ello no realizar una correcta conciliación bancaria. Documento 

importante que controla todo el movimiento de las operaciones de caja y que sirve de 

sustento para la elaboración de informes de flujos de caja. 
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6.2. Recomendaciones   

1. Se recomienda a la Gerencia General como medida sana de control se implemente y/o 

elabore  el diseño de políticas y procedimiento en el área de tesorería a fin de 

salvaguardar los recursos de la empresa así como brindar una información confiable al 

departamento de contabilidad para la elaboración de los estados financieros; 

documentos que servirán para una buena toma de decisiones en beneficio de la liquidez 

y rentabilidad .Asimismo capacitar al personal del área de tesorería fin de que aporten 

mayor valor para mejorar el rendimiento de las funciones que realizan para así poder 

lograr los objetivos previstos. 

 

2. Se recomienda al Jefe responsable del área de tesorería mantener una supervisión 

constante de control interno referente a todas las operaciones e se realizan así como    las 

custodia de los títulos valores que se guardan  en caja fuerte, el acervo documentario por 

ser una herramienta importante de registro y control  de todas las operaciones realizadas 

para asegurar el uso correcto, conservación y custodia de toda la documentación que se 

maneja en el área de tesorería. Documentos que son entregados a Contabilidad ya que 

con ellos  les permitirá corroborar que la información registrada de parte de Tesorería 

se encuentre conforme. Asimismo garantizar la correcta elaboración y presentación de 

los estados financieros. 

 

3. Se recomienda al Jefe responsable del área impartir instrucciones al personal encargado 

de llevar las cuentas por pagar efectué un control de depuración y seguimiento a las 

obligaciones frente a terceros a fin de cumplir con las programaciones de pago 
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establecidos para garantizar la oportunidad de la obtención de nuevos créditos por parte 

de los proveedores  y garantizar que los informes que emita al departamento de 

contabilidad  de la confiabilidad al momento de elaborar los estados financieros.  

 

4. Se recomienda el Jefe responsable efectuar un control permanente e  imparta 

instrucciones al personal encargado de elaborar las conciliaciones bancarias en su 

momento y oportunidad a fin de garantizar  la comprobación de las transacciones de 

ingresos y gastos  con la cuentas bancarias para  ayude a descubrir y corregir errores .De 

esta manera la información que emita a través de los flujos de caja coadyuvará a que la 

informaciones que emitan identifiquen efectivamente los ingresos y salidas de dinero 

que tiene la empresa , siendo un importante indicador de la liquidez en un momento 

determinado para la toma de decisiones de la empresa dedicada a la fabricación de 

concreto del distrito de San Juan de  Miraflores. 
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APÉNDICE A: ENCUESTAS 

 

 

La presente técnica de encuesta tiene como finalidad buscar información relacionada con la 

“Implementación del Sistema de Control Interno en el Área de Tesorería y su Incidencia 

en los Estados Financieros de una empresa dedicada a la fabricación de concreto del 

distrito de San Juan de Miraflores del año 2018” 

    

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  

           UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

Estimado(a), mes es grato saludarlo y a la vez solicitarle que tenga a bien evaluar el siguiente 

cuadernillo de afirmaciones, el mismo que es parte de mi trabajo de tesis de grado. Agradezco 

de antemano su gentil participación. 

 

I.DATOS GENERALES: 

EDAD                 SEXO     ESPECIALIDAD                        TIEMPO DE SERVICIO 

Totalmente en Desacuerdo       2) En desacuerdo        3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4)  De acuerdo                              5) Totalmente de Acuerdo 

        

N° CUESTIONARIO 1 2 3 4  5 

P01 

¿El manual COSO direcciona las actividades de control interno de 

tesorería?         

 

  

P02 

¿Cree usted que el control interno-marco integrado en coso le permite 

al personal de tesorería el correcto desarrollo de sus funciones?         

 

  

P03 

¿Considera usted que la implantación de un sistema de control interno 

en la organización proporciona seguridad razonable para la 

consecución de objetivos de tesorería?         

 

  

P04 

¿Considera al control interno como herramienta de gestión 

permanente dentro de la organización?         
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P05 

¿Cree usted que una empresa dedicada a la fabricación de concreto 

cumple con las leyes y normativas vigentes del sistema nacional de 

control?         

 

  

P06 

¿Conoce los alcances del sistema nacional de control y como esta 

fortalece el control interno?         

 

  

P07 

¿Al ingresar a la empresa se le entrego un manual de funciones de su 

puesto?         

 

  

P08 

¿Conoces el manual de organización de la una empresa dedicada a la 

fabricación de concreto?         

 

  

P09 ¿Existen un cronograma de pagos?         
 

  

P10 

¿El control interno ha observado el incumplimiento del cronograma 

de pagos por el personal de tesorería?         

 

  

P11 

¿Existe un manual de procedimientos definidos dentro de la 

organización?         

 

  

P12 

¿Cree usted que los colaboradores de una empresa dedicada a la 

fabricación de concreto cumplen con los procedimientos establecidos 

por el control interno?         

 

  

              

P13 

¿Cree usted que la mejora del manual de funciones de tesorería es un 

paso importante para un correcto control interno?         

 

  

P14 

¿Cree usted que la mejora del manual de organización y funciones de 

tesorería proporciona información de sus funciones y ubicación a los 

directivos y personal de una empresa dedicada a la fabricación de 

concreto?         

 

  

P15 

¿Cree usted que los pagos se realizaran de acuerdo al cronograma de 

pagos con la adaptación del sistema de control interno?         

 

  

P16 

¿Con un cronograma de pagos actualizado, cree usted que se 

cumplirán con los objetivos de tesorería?         

 

  

P17 

¿Cree usted que los procedimientos se cumplirán correctamente con 

la adaptación del sistema de control interno?         

 

  

P18 

¿Cree usted que la evaluación y mejora de procedimientos incida 

favorablemente en el área de tesorería?         

 

  

P19 

¿Tiene usted conocimiento de la situación financiera de la empresa y 

como esta se ve reflejada en los Estados Financieros?         

 

  

P20 

¿Tiene conocimiento de interpretación del estado de situación 

financiera de una empresa dedicada a la fabricación de concreto?         

 

  

P21 

¿Conoce los ratios de liquidez y solvencia que ponen en manifiesto la 

capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones?         
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P22 

¿Los ratios de liquidez y solvencia le permiten a la gerencia planificar 

el futuro  de una empresa dedicada a la fabricación de concreto?         

 

  

P23 

¿Conoce usted si para la toma de decisiones la gerencia toma 

información del flujo de caja?         

 

  

P24 

Para una buena toma de decisiones, ¿conoce usted las herramientas 

de análisis financiero?         

 

  

P25 

¿Cree usted que el estado de resultado mide el desempeño operativo 

una empresa dedicada a la fabricación de concreto?         

 

  

P26 

¿Cree usted que el estado de resultado identifica falencias y fugas de 

capital asociadas a la actividad económica de la empresa?         

 

  

P27 

¿Considera usted que el flujo de efectivo funciona como herramienta 

para medir la liquidez?         

 

  

P28 

¿Cree usted que el flujo de efectivo evalúa la capacidad de la empresa 

de cumplir con las obligaciones adquiridas?         

 

  

P29 

¿Ha usado usted el ratio de prueba ácida para medir la capacidad de 

la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes?         

 

  

P30 

Después de la evaluación con el indicador de la prueba ácida, ¿crees 

que la empresa se encuentra en capacidad de cubrir sus obligaciones a 

corto plazo?         

 

  

               

               

P31 

¿Cree usted que el índice de rentabilidad refleja la situación 

financiera real de la empresa, expresado a través de un ratio 

financiero?         

 

  

P32 

¿Considera usted que la liquidez y rentabilidad influye en la gestión 

del área de tesorería de una empresa dedicada a la fabricación de 

concreto?         

 

  

P33 

¿Considera usted que la gestión de tesorería que realiza el personal se 

hace con eficiencia?         

 

  

P34 

¿Cree usted en la eficiencia del personal de tesorería para cumplir 

adecuadamente con su función?         

 

  

P35 

¿Cree usted que el personal de tesorería demuestra ser eficaz en el 

manejo e interpretación de los Estados Financieros de una empresa 
dedicada a la fabricación de concreto?         

 

  

P36 

¿Crees que el personal de tesorería cumple con los plazos y pautas 

marcadas de una forma eficaz?         
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APÉNDICE B: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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