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RESUMEN 

  El presente trabajo se ha centrado en determinar el impacto del control interno en los 

flujos de efectivo de las empresas del sector seguridad y vigilancia privada, tomando el caso 

específico de la empresa TRIAR SECURITY S.A.C. Para ello, se ha realizado una investigación 

de tipo aplicada, con un alcance correlacional y de diseño no experimental longitudinal; 

utilizando las técnicas de la encuesta y análisis documental para ejecutar los procedimientos 

propuestos. Se obtuvo como resultado, que el control interno tiene un impacto positivo en los 

flujos de efectivo de la EMPRESA TRIAR SECURITY S.A.C. durante los años 2018 y 2019, ya 

que al aplicar los principios y procedimientos contenidos en el Manual de Control Interno para 

los Flujos de Efectivo propuesto en este trabajo, los ratios financieros de flujos de efectivo para 

el 2018 mejoraron de la siguiente forma: i) ratio de calidad de las ventas: +23%, ii) ratio de la 

calidad de los resultados: +36%, iii) ratio de retorno de caja sobre activos: +377% y iv) el ratio 

de retorno sobre el patrimonio líquido +33%; y los ratios financieros de flujos de efectivo para el 

2019 aumentaron de la siguiente forma: i) ratio de calidad de las ventas: +20%, ii) ratio de la 

calidad de los resultados: +50%, iii) ratio de retorno de caja sobre activos: +629% y iv) el ratio 

de retorno sobre el patrimonio líquido +38%. 

Palabras clave: impacto -control interno – flujo de caja 
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ABSTRACT 

This work has focused on determining the impact of internal control on the cash flows of 

companies in the security and private surveillance sector, taking the specific case of the 

company TRIAR SECURITY S.A.C. For this, an applied research has been carried out, with a 

correlational scope and a longitudinal non-experimental design; using the techniques of the 

survey and documentary analysis to carry out the proposed procedures. It was obtained as a 

result that internal control has a positive impact on the cash flows of EMPRESA TRIAR 

SECURITY S.A.C. during the years 2018 and 2019, since by applying the principles and 

procedures contained in the Internal Control Manual for Cash Flows proposed in this work, the 

financial ratios of cash flows for 2018 improved as follows: i) sales quality ratio: + 23%, ii) 

results quality ratio: + 36%, iii) cash return on assets ratio: + 377% and iv) return on equity ratio 

+ 33%; and the financial ratios of cash flows for 2019 increased as follows: i) ratio of quality of 

sales: + 20%, ii) ratio of quality of results: + 50%, iii) ratio of return on cash on assets: + 629% 

and iv) the ratio of return on equity + 38%. 

Keywords: impact - internal control - cash flow 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la empresa TRIAR SECURITY S.A.C. Ha tenido muchos problemas 

relacionados a la gestión de sus flujos de efectivo, lo cual ha motivado la realización de este 

trabajo de investigación titulado “IMPACTO DEL CONTROL INTERNO EN LOS FLUJOS DE 

EFECTIVO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA 

DEL DE LA REGIÓN AREQUIPA, AÑOS 2018 A 2019. CASO: TRIAR SECURITY S.A.C.”, 

ello con el fin de, a través de un mejor control interno, optimizar la situación de los flujos de 

efectivo de la entidad. La elaboración de este trabajo se ha realizado de acuerdo a la siguiente 

estructura: 

En el capítulo I titulado “Problema de la Investigación”, se desarrolló la situación problemática 

que motivó la ejecución de este trabajo, la formulación del problema principal y problemas 

secundarios que se buscaron resolver, los motivos que justifican la realización de esta 

investigación y los objetivos que se pretendieron cumplir para comprobar la hipótesis 

planteada. 

De igual manera, en el capítulo II “Marco Teórico”, se desarrollaron los antecedentes 

investigativos más relevantes para este trabajo, los cuales fueron de índole local, nacional e 

internacional; así mismo, se desarrollaron las bases teóricas, las cuales han sido esenciales 

para el completo entendimiento de las variables, objeto de investigación. 

En el capítulo III de nombre “Metodología”, se plantearon los aspectos metodológicos de 

investigación que han orientado el desarrollo de este trabajo, como el diseño metodológico, la 

población y muestra, la operacionalización de las variables, el campo de verificación y los 

procedimientos a seguir. 

En el capítulo IV “Resultados”, se ejecutaron los procedimientos planteados para 

comprobar la hipótesis, los cuales consistieron en describir el manejo del control interno de la 

empresa, analizar sus flujos de efectivo, aplicar encuestas para identificar los riesgos 
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vinculados a los flujos de efectivo, se ha propuesto también un manual de control interno para 

los flujos de efectivo y determinar el impacto del control interno en los flujos de efectivo de la 

empresa. 

Para finalizar se formularon las conclusiones y recomendaciones respectivas, obtenidas 

producto de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Situación problemática 

En los últimos años, el mundo empresarial se caracteriza por su alto grado de 

competitividad, fomentando una sociedad en la que los diversos entes de la economía mundial 

están expuesta a múltiples riesgos que amenazan la estabilidad financiera. Las prolongadas 

condiciones monetarias permisivas en las economías desarrolladas y de rápido crecimiento del 

crédito en algunas economías emergentes, los niveles de deuda son elevados y   plantean 

riesgos financieros,  reducen la resiliencia de la economía ante las perturbaciones  

constituyendo un punto débil ante un mayor deterioro de la actividad económica (Naciones 

Unidos, 2019). 

Nuestro país no es ajeno a ello, las empresas cada vez más están teniendo problemas 

en la parte financiera por lo que muchos no tienen un control interno definido. Así mismo, 

algunas empresas han incluido sin embargo son empírico y como consecuencia traen muchos 

problemas. 

 En esta constante búsqueda de mejora de las empresas, el control interno se configura 

como una alternativa para asegurar la calidad, integridad y eficiencia de una amplia variedad de 

procesos presentes en cualquier ente económico, desde la gestión del personal, hasta el 

aseguramiento de altos estándares de calidad en base a parámetros normativos validados 

internacionalmente. 

Quizá uno de los riesgos más frecuentes inherentes a la actividad empresarial es el 

riesgo de liquidez, el cual se presenta ante una falta de recursos económicos de liquidez 

inmediata, siendo consecuencia de ello el tener que acudir a bancos, otras entidades del 

sistema financiero, accionistas o inversionistas externos, para poder cubrir sus costos 
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operativos surgidos por el normal funcionamiento de la empresa, lo cual genera altos gastos 

financieros que la empresa debe asumir en el futuro, por otra parte la inestabilidad e incluso la 

posibilidad de que se presente una quiebra al no poder asumir las obligaciones a corto plazo. 

“La probabilidad de que la empresa tenga que vender sus activos por debajo de su valor de 

mercado cuando se presente una brecha o un gap de liquidez” (Ecured, 2012) pese a la 

importancia de mitigar este riesgo, una gran diversidad de empresas no dedica recursos a esta 

actividad, y por consiguiente son susceptibles de presentar una posible situación de 

insolvencia, que perjudique su reputación, el normal funcionamiento de sus operaciones y 

ponga serios cuestionamientos. 

La empresa TRIAR SECURITY S.A.C., dedicada a la prestación del servicio de 

vigilancia privada a nivel local y nacional, busca ser líder en el mercado de este tipo de 

servicios. Se puede ver que implementa un control interno empírico (no tiene un control interno 

formal, institucionalizado dentro de las políticas generales de la empresa) enfocado en el área 

de finanzas (por el contrario, existen políticas de control interno formal destinadas a la 

supervisión constante del cumplimiento de los estándares internacionales de las certificaciones 

de los ISOS con las que cuenta la empresa), el cual no ayuda en toma de decisiones oportunas 

y no contribuye en la solución a los problemas que existen dentro de la empresa, siendo uno de 

ellos, la falta de liquidez, debido principalmente a una complicada situación con la 

Administración Tributaria. 

Ante esta problemática, es que se realiza esta investigación titulada “IMPACTO DEL 

CONTROL INTERNO EN LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LA REGION AREQUIPA, AÑOS 2018 A 2019. 

CASO: TRIAR SECURITY S.A.C.” con el fin de determinar si existe un impacto positivo o 

negativo del control interno en los flujos de efectivo de la empresa objeto de estudio, ello con el 

fin de revalorizar el rol del control interno dentro de la gestión de las empresas y evidencias la 
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importancia de su utilización en áreas tan críticas como la financiera, ello para asegurar la 

continuidad de las entidades con un aporte desde la perspectiva contable. 

1.1.2. Formulación del problema 

1.1.2.1. Problema General 

¿Cuál es el impacto del control interno en los flujos de efectivo de las empresas del 

sector de seguridad y vigilancia privada, años 2018 a 2019, Caso: ¿TRIAR SECURITY S.A.C.? 

1.1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿Cómo es el estado actual de los procedimientos de control interno en la empresa 

TRIAR SECURITY S.A.C., en los años 2018 y 2019? 

b) ¿Cuál es la situación de los flujos de efectivo de la empresa TRIAR SECURITY S.A.C., 

en los años 2018 y 2019? 

c) ¿Qué riesgos de control vinculados a los flujos de efectivo de la empresa TRIAR 

SECURITY S.A.C., en los años 2018 y 2019 existen? 

d) ¿Qué propuesta de manual de control interno para flujos de efectivo se puede hacer 

para la empresa TRIAR SECURITY S.A.C., en los años 2018 y 2019? 

1.1.3. Justificación 

La presente investigación se justifica de la siguiente manera: 

• Justificación teórica: en cuanto al control interno vinculado a los flujos de efectivo se 

encontró poca literatura al respecto y una gran brecha de conocimiento en estudios que 

relacionen a ambas variables, por consiguiente, la interacción que se presente entre ambas 

variables objeto de esta investigación representa una oportunidad para contribuir a la 

construcción teórica de esta línea de investigación. De igual forma, los resultados obtenidos de 

este estudio aportarán ampliando el contexto teórico en esta línea de investigación y siendo 

útiles como una referencia para los futuros investigadores del mismo tema o similares, teniendo 
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en este trabajo un referente que puedan tomar como punto de partida y fuente de datos 

relevantes vinculados a la temática. 

 

• Justificación práctica: este trabajo conlleva una gran preeminencia práctica, pues 

puede ser implementado en la empresa objeto de estudio, buscando que los flujos de efectivo 

alcancen los estándares de eficiencia administrativa adecuados, especialmente en el área de 

finanzas, donde se manejan los recursos económicos. De este modo, se convertiría en una 

base para implementar o utilizar las herramientas que se encuentran en esta investigación del 

impacto del control interno en los flujos de efectivo. Así también, se puede aplicar o adecuar en 

las empresas similares que brindan el servicio seguridad vigilancia privada. 

• Justificación metodológica: el aporte metodológico del trabajo de investigación se 

respalda básicamente, por lo que se sigue una metodología rigurosa en todo el desarrollo de la 

investigación. Además, se han adaptado los instrumentos de medición de ambas variables 

aplicados en otros sectores empresariales. Asimismo, la metodología utilizada en esta 

investigación podrá ser utilizada como referente para futuras investigaciones vinculadas al 

tema, debido a la consistencia y claridad de sus procedimientos. 

• Justificación aplicativa: los resultados obtenidos de la investigación tienen la 

posibilidad de generar un efecto positivo ya que se va aplicar la propuesta de la investigación 

que es el manual de control interno para los flujos de efectivo de la empresa Triar Security 

S.A.C. la empresa estudiada y del mismo modo, otras empresas del sector seguridad y 

vigilancia privada que puedan replicar los resultados obtenidos en sus organizaciones para 

tomar las mejores decisiones con respecto al control interno vinculado a los flujos de efectivo 

de esta manera asegura su continuidad en el mercado y forja su crecimiento sostenible. 

• Justificación social: el presente tema de investigación tiene aporte a la sociedad ya 

que podrá ser tomada como referencia por otras empresas relacionadas con el tema, ayudando 
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a profundizar con mayor fundamento la relevancia del control interno en el área de finanzas, 

especialmente en lo vinculado a los flujos de efectivo, dando mejores técnicas y herramientas 

para tener un estado de flujos de efectivo con información confiable para determinar el impacto 

del control interno, el mismo que sirva de ayuda al tomar decisiones adecuadas para alcanzar 

los objetivos de la empresa y como consecuencia generar mayores oportunidades de empleo a 

la sociedad con el crecimiento económico que permite ampliar las operaciones de la empresa y 

generar más riqueza, no solo la destinada a los accionistas, sino a los demás stakeholders, 

como proveedores, etc. Obviamente, como resultado de lo anterior la creación de nuevos 

puestos de trabajo en beneficio de la demanda laboral que requiere la población. Por otra parte, 

las empresas beneficiadas obtendrán un incremento de su rentabilidad Económica y Financiera 

en sus utilidades; lo que permitirá declaren y paguen mayores tributos, de esta manera el país 

también logrará percibir mayores ingresos en las arcas fiscales, permitiendo disponer de 

recursos económicos suficientes para la realización de obras públicas en beneficio de la 

sociedad y la población en general. 

1.2. Objetivos de investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar el impacto del control interno en los flujos de efectivo de las empresas del 

sector de seguridad y vigilancia privada de la región Arequipa, años 2018 a 2019. Caso: TRIAR 

SECURITY S.A.C. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

a) Describir el estado actual de los procedimientos de control interno en la empresa TRIAR 

SECURITY S.A.C., en los años 2018 y 2019. 

b) Analizar la situación de los flujos de efectivo de la empresa TRIAR SECURITY S.A.C., 

en los años 2018 y 2019. 
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c) Identificar los riesgos de control vinculados a los flujos de efectivo de la empresa TRIAR 

SECURITY S.A.C., en los años 2018 y 2019. 

d) Proponer un manual de control interno para flujos de efectivo de la empresa TRIAR 

SECURITY S.A.C., en los años 2018 y 2019. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes locales 

En la ciudad de Arequipa, Iquiapaza (2019), presenta su investigación denominada 

“Diagnóstico y mejora del sistema de control interno bajo el Marco Integrado COSO 2013 para 

salvaguarda de activos fijos en la empresa ActivInternational S.A.C. del sector industrial en la 

región de Arequipa - Periodo 2019”, la cual tuvo como objetivo principal, determinar en qué 

medida influye la situación actual del sistema de control interno (aplicando los parámetros 

definidos por el COSO 2013) en el resguardo de los activos fijos. Para ello, se tuvo que 

establecer el rango de madurez de la entidad, en función a los lineamientos del ambiente de 

control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y las actividades de 

supervisión, dando como resultado un nivel por debajo de lo esperado. Con este panorama, la 

propuesta fue poner en marcha un plan de acción basado en las deficiencias encontradas en 

las diversas áreas para reforzar el sistema de control interno. El autor afirma que la empresa no 

cuenta con las suficientes herramientas de control, por lo tanto, no puede justificar la confianza 

y la razonabilidad de sus estados financieros, por lo que recomienda “difundir a todas las áreas 

de la empresa las siguientes directrices: código de ética, identificación y evaluación de riesgos 

para la salvaguarda de activos fijos, manual de procedimientos de activos fijos y diagrama de 

flujo de información (DFI)” (p. 113). Este antecedente se relaciona a esta investigación en 

cuanto aborda la variable control interno y da una referencia de cómo mejorar un sistema de 

control interno para un tema específico como es el de los activos fijos, no obstante, no vincula 

esta variable con el control interno. 

Bajo el mismo enfoque, Llave (2019) en su trabajo denominado “Incidencia del 

conocimiento sobre el control interno que tiene el personal de una empresa dedicada a la 
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fabricación de ladrillos mecanizados, en la gestión de la misma, Arequipa 2019”, centra su 

estudio en torno a dos aspectos. En el primero, describe la incidencia que tiene el conocimiento 

o desconocimiento de los trabajadores en cuanto al óptimo manejo de los procedimientos de 

control interno, donde se afirma que “el personal no puede ejecutar un control adecuado si es 

que no tiene conocimiento cabal del mismo, es necesario que la alta dirección asegure la 

debida capacitación a todo el personal de la empresa en temas concernientes al control 

interno” (p. 13), siendo este punto el principal problema para que la organización pueda llegar a 

consolidarse en el mercado ya que señala además, que existe una fuerte competencia en el 

sector debido a la innovación de la tecnología que están aplicando sus competidores, por lo 

que el autor recomienda a la Gerencia de la empresa,  enfocarse en brindar al personal 

capacitaciones y las herramientas necesarias para optimizar el manejo de sus operaciones, y 

de ser posible, conformar un comité de auditoría que ayude a consolidar su posicionamiento. El 

segundo aspecto esencial de su trabajo se desarrolla respecto al entorno de la organización, 

puesto que, la entidad está soportando una transición para dejar de ser una empresa familiar 

con una “participación directa en la parte administrativa, productiva, comercial y operativa, 

hacia una empresa con una administración moderna y más experimentada en temas de gestión 

que buscan implementar en esta organización, prácticas de estándares mundiales” (p. 13).   

Ambas investigaciones confirman la importancia que tienen las líneas del control 

interno, puesto que, es muy difícil para una empresa obtener resultados positivos y lograr un 

sólido posicionamiento en el mercado sin un adecuado manejo del sistema de control, siendo 

así referentes a considerar para la elaboración del sistema de control interno de flujos de 

efectivo. 

Por otro lado, Peña (2019) en su investigación titulada “Relación entre el sistema de 

control interno y prevención de riesgos en la empresa Sur Motors S.A. Arequipa, 2018”, utiliza 

el estadístico Alfa de Cronbach para medir la consistencia interna de los datos que recopiló y 

posteriormente poder aplicar un “coeficiente de correlación al cuadrado (R2), una especie de 
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promedio de las correlaciones entre los elementos” (p. 102). En este trabajo, se concluye que 

efectivamente existe una relación positiva entre los sistemas de control y la prevención de 

riesgos; producto del análisis, el autor hace la observación de que “si bien el índice de 

correlación entre ambas variables es significativo, se debería ahondar su análisis a nivel de 

indicadores, a fin de identificar cuál o cuáles de ellos se pueden mejorar y lograr así un grado 

de correlación alto o muy alto” (p. 152). Indica entonces, que el fin del control interno no solo es 

identificar riesgos sino también prevenirlos, por ello es que se debe considerar la elaboración 

de manuales de control y prevención de riesgos con el objeto de informar a las jefaturas y 

responsables de las áreas con mayor tendencia al riesgo, de esta manera se vela por el 

cumplimiento de los objetivos. Asimismo, es altamente recomendable que la validación de los 

datos recopilados se ejecute por lo menos de forma anual con el propósito de verificar si la 

relación que existe entre las variables se mantiene de un periodo a otro. Este antecedente se 

relaciona a esta investigación en cuanto a que aborda el control interno desde la perspectiva de 

los riesgos, lo cual es útil para este trabajo ya que se busca identificar riesgos vinculados a la 

gestión de flujos de efectivo. 

Siguiendo con control interno, Suni (2016) presenta su investigación titulada “La gestión 

de riesgos bajo el enfoque COSO ERM y el impacto en la rentabilidad de la empresa 

Opportunity Empresas S.A.C. sector servicios en la ciudad de Lima - San Borja Periodo 2015”, 

donde se centra en evaluar la gestión de riesgos enmarcados bajo el modelo COSO 2004 - 

ERM (Enterprise Risk Management), el cual permite identificar de forma oportuna los puntos 

críticos por los que está atravesando una organización, a su vez, amplía el panorama con el fin 

de detectar errores en los procesos, permitiendo el planteamiento y ejecución de soluciones 

convenientemente estratégicas. Se señala, que la gestión de riesgos no solo ayuda a manejar 

los imprevistos frente al cumplimiento de objetivos, sino que además brinda sostenibilidad, 

competitividad y resiliencia a las organizaciones. Frente a esto, el autor recomienda “mejorar el 

diseño del proceso continuo de información, comunicación y monitoreo, de tal manera que se 
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pueda gestionar los eventos de riesgo de diversa índole bajo un esquema homogéneo y 

ordenado” (p. 176), para poder evitar desviaciones que perjudiquen el cumplimiento de los 

objetivos establecidos por la entidad. También se menciona que la gestión de riesgos brinda 

valor a la empresa al proteger la imagen, reputación, personas, activos y procesos de una 

organización. Este trabajo genera un aporte a la investigación desde el análisis que brinda del 

modelo COSO ERM para el beneficio administrativo y económico de una entidad. 

Morales (2019) en su investigación denominada “Mejora continua de procesos para la 

optimización de la gestión de compras de la unidad ejecutora 020 de la Dirección de la Sanidad 

Policial del Perú, 2019”, identifica los tres problemas principales en la organización: “la 

inadecuada planificación de las necesidades, la demora en las operaciones del proceso y la 

dificultad en la negociación con proveedores” (p. 72). Dado este resultado, el autor identifica 

una serie de procesos ineficientes presentados en la entidad, tales como: “la gestión 

desintegrada y falta de previsión de los requerimientos, la falta de documentos y guías para 

facilitar la ejecución del proceso; la falta de capacitación de los usuarios internos para la 

formulación de los expedientes y la falta de monitoreo de los subprocesos; la débil relación con 

los proveedores, las exigencias desproporcionadas de las bases y el desconocimiento sobre 

las convocatorias, elaboración de propuestas y acuerdos contractuales” (p. 72). Bajo este 

enfoque que brindan los resultados, se sugiere a la entidad realizar un monitoreo constante de 

las operaciones y además, que la administración plantee estrategias apropiadas con el fin de 

comprometer a todo el personal involucrado en el proceso de compras, teniendo como objetivo 

el éxito de los controles preestablecidos; sin embargo, no basta solo con la confianza y el 

compromiso, ya que para que los procedimientos se desarrollen de forma competente, estos 

tienen que estar debidamente supervisados por personal capacitado. Para que el logro del 

objetivo sea concretado, es fundamental la comunicación fluida entre las áreas relacionadas y 

los proveedores a manera de fortalecer los convenios que a un tiempo determinado generen 

beneficios. El estudio en mención aporta a este trabajo de investigación, dado que, propone 



11 
 

 
 

diversas estrategias para una mejor gestión, en este caso de las compras, la cual es 

significativa para la optimización de los recursos, especialmente los vinculados a flujos de 

efectivo que son destinados a estas actividades y deben ser controlados de forma adecuada. 

Enfocándose en la rentabilidad, Rebaza (2019) en su trabajo titulado “Evaluación de la 

gestión de capital de trabajo en la fábrica textil Texoro periodo 2009 - 2015 y propuesta de 

mejora, en relación a la generación de valor económico, Arequipa 2016”, presenta la 

problemática que tiene una empresa textil para obtener valor económico de forma constante, 

puesto que, la falta de orden e inconsistencias en la gestión de cobranzas, control de 

inventarios y frecuencias de pago a proveedores hizo lento el flujo de liquidez. Para mejorar la 

disponibilidad de capital, la entidad se ha visto en la necesidad de acudir al sistema financiero, 

obligados a aceptar tasas elevadas que afectaban aún más el flujo del efectivo, lo que se 

evidenció en la disminución de las utilidades. El autor recomienda a la administración, 

encaminar la gestión hacia el logro de objetivos, dando prioridad a la generación de valor por 

medio de mecanismos de seguimiento e indicadores de rentabilidad sobre los activos y sobre el 

capital; también añade, que se presenten resultados de manera periódica junto con los anexos 

a los estados financieros, los cuales deben estar basados en metas sobre dichos indicadores. 

Este trabajo aporta la estrategia de la generación de valor mediante los indicadores de 

rentabilidad para el crecimiento constante de una empresa, asimismo, da adecuadas 

perspectivas de como la rentabilidad mejora los flujos de efectivo disponibles en cuanto haya 

un adecuado manejo a nivel organizacional, por lo que reviste de relevancia para este trabajo. 

Barboza (2019) realizó diversos estudios a las cuentas por pagar y cuentas por cobrar 

de una empresa, observando un alto grado de morosidad en estas, lo que lo llevó a presentar 

su investigación titulada “Propuesta: Modelo de control de crecimiento empresarial y análisis 

económico financiero en la empresa Titán S.A.C. Arequipa, 2018”, donde describe que la falta 

de liquidez incentiva a los empresarios a adquirir deudas poco rentables debido a la necesidad 

que tienen por cubrir el dinero faltante, esto hace que muchas veces la Gerencia tome 
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decisiones poco convenientes y carentes de eficiencia para su negocio. El autor se centra en el 

desarrollo de un modelo que permita a la Dirección prevenir sucesos que podrían ser 

determinantes para la quiebra de su negocio; por lo que, efectúa un análisis histórico de los 

estados financieros y un análisis con datos a través de una propuesta estratégica a razón del 

control del crecimiento en ventas y en el control de los costos como parte de un modelo de 

rentabilidad. En este sentido, se afirma que “el modelo de rentabilidad y el modelo de 

crecimiento equilibrado son herramientas excelentes para equilibrar las ventas, la caja y la 

utilidad” (p. 129). Añade, que por más que la organización cuente con profesionales de 

experiencia, se pueden tener deficiencias en las áreas administrativas que por la falta de 

rigurosidad en los procedimientos; tal es así, que se ha visto colapsada y reflejada en la 

reducción de las utilidades. En este caso, la investigación brinda utilidad desde la propuesta de 

implementación de herramientas, las cuales se basan en indicadores para lograr nivelar los 

puntos críticos de la organización aportando el grado de seguridad para obtener una liquidez 

fluida, lo cual es valioso para esta investigación, en cuanto permite identificar puntos clave 

vinculados a la mejora de los flujos de efectivo en las entidades. 

El trabajo realizado por Aquepucho (2014) denominado “Evaluación del sistema de 

control interno de la sub gerencia de logística para detectar riesgos operativos en la 

Municipalidad Distrital de Majes en el Periodo 2015” , quien concluye que “el sistema de control 

interno reduce los riegos operativos en la Sub Gerencia de Logística de la Municipalidad 

Distrital de Majes, permitiendo a la entidad controlar los riesgos operativos el proceso de 

adquisiciones, información confiable, control de bienes y contratación de personal y bienes. 

Que una correcta acción correctiva del sistema de control interno si influye en la reducción de 

riesgos operativos en la sub gerencia de logística en la Municipalidad Distrital de Majes, 

asimismo permite la gestión de riesgos en procesos operativos de la entidad y que existe una 

relación directa entre el sistema de control interno y los Riesgos Operativos en la sub gerencia 

de logística en la Municipalidad Distrital de Majes, de esta forma permitiendo a la entidad 
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fortalecer su sistema de control interno a fin de cumplir con sus objetivos”. Este antecedente se 

relaciona a esta investigación en cuanto orienta la función del sistema de control interno a la 

detección de riesgos, lo cual es un modelo útil para este trabajo, ya que brinda claridad de 

cómo realizar un proceso de identificación de riesgos que luego sean puntos clave para la 

mejora del sistema de control interno. 

Por su parte, Huapaya (2018) en su trabajo de título “Análisis y propuesta de mejora en 

la gestión del control de compra y venta de productos en una empresa para incrementar su 

liquidez, caso estudio CLD.COM - Arequipa 2016” evidencia resultados positivos, ya que 

concluye que “al realizar un análisis y una propuesta de mejora en la gestión del control de 

compra y venta de productos se pretende incrementar liquidez de la empresa en S/. 284,089 a 

lo largo de un año, analizando el costo beneficio de la propuesta se determinó que el costo de 

implementar la propuesta es de S/. 33,750 y el beneficio es de S/. 317,839 lo cual nos traería 

una cantidad ahorrada que se refleja en el aumento de la liquidez de S/. 284,089”. Este 

antecedente es relevante para esta investigación en cuanto describe de manera clara los 

puntos críticos donde hay riesgos vinculados al proceso de compras, lo cual es útil para diseñar 

la encuesta destinada a identificar riesgos en esta área y otras vinculadas. 

Finalmente, Cahui (2018), en su trabajo denominado “Propuesta de control interno para 

el logro de objetivos empresariales en empresas de servicios, Caso Grupo Gaucho 2 S.A.C. de 

la ciudad de Arequipa, periodo 2015”, concluye que “el control interno proporciona seguridad 

mediante las disposiciones o procedimientos que indican estos en el desarrollo económico de 

la empresa mediante sus manuales, flujo gramas, organigramas y formatos que usando estos 

darán seguridad a la empresa. Aplicando las normas de control interno la empresa se ve 

fortificada y obtiene seguridad en sus transacciones. Logrando de esta manera una mayor 

seguridad que mediante esto se puede lograr de una manera más firme los objetivos que las 

empresas se trazan, no solo en el ámbito económico y financiero, sino como grupo humano, 

lográndose esto debido a que cada integrante de la empresa tendrá conocimiento de las 
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funciones a realizar” (p. 138). Este antecedente se relaciona a esta investigación en cuanto 

abarca el control interno desde una perspectiva amplia, lo cual permite profundizar en el 

entendimiento de este vinculado a la gestión de diversos aspectos de la empresa que son 

críticos para los flujos de efectivo, como compras, tesorería, movimientos en cuentas 

bancarias, etc. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Dentro de los diversos antecedentes nacionales vinculados directamente a este trabajo 

de investigación, se puede mencionar al estudio realizado en la ciudad de Lima por Vilca 

(2012), el cual se titula “El control interno y su impacto en la gestión financiera de las MYPES  

de servicios turísticos en Lima Metropolitana” el cual se centra en “establecer si la adecuada 

implementación de los procedimientos de control interno optimizarán la gestión financiera en 

las MYPES” objeto de estudio, obteniendo como resultado que “existe un inadecuado control 

interno que imposibilita de forma parcial, el cumplimiento de los objetivos principales de toda 

MYPE inmersa en este rubro” (p. vii). Este trabajo es un antecedente muy relevante para esta 

investigación, pues abordar la variable control interno y la relaciona con una variable muy 

vinculada a los flujos de efectivo como es la gestión financiera, por lo cual la metodología 

aplicada ha servido como un punto de partida en esta investigación y como un referente para 

mejorarla. 

En Áncash, Obispo & Gonzales (2015), recolectan información para concretar su 

estudio denominado “Caracterización del control interno en la gestión de las empresas 

comerciales del Perú 2013”, donde dieron como resultado que toda organización comercial, ya 

sea grande o pequeña, debe considerar como una necesidad primordial la implementación de 

un sistema de control interno único; es decir, que el sistema debe estar adaptado a las 

necesidades y debilidades de cada entidad, por ello resaltan que “la existencia de un control 

influye en las diferentes áreas de la empresa maximizando oportunidad, eficiencia de las 

operaciones, rentabilidad, y confiabilidad de la información administrativa, contable y financiera” 
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(p. 64); así mismo argumentan que un adecuado sistema de control basado en las deficiencias 

de la organización influye de manera positiva a las diversas áreas de la entidad, en cambio un 

sistema deficiente afecta altamente la rentabilidad de la compañía. Esta investigación aporta al 

estudio dando a conocer cómo se caracteriza el control interno en la gestión de las empresas 

comerciales mediante la adopción de medidas de implementación de control interno, lo cual ha 

permitido tener una visión completa del control interno en la gestión empresarial, lo mismo que 

ha facilitado ahondar en temas puntuales como los flujos de efectivo. 

De la misma forma, en Lima, Acuña & Puerta (2019) presentan su investigación 

denominada “El control interno de las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la 

empresa de transportes Víctor Raúl Haya de la Torre S.A.”. Una revisión sistemática”, donde 

estudian las ventajas que tienen las políticas de cobranzas, planteando como solución la 

implementación de procesos y mecanismos previa identificación del problema de la compañía, 

para así garantizar el oportuno flujo de efectivo y la eficiencia de las operaciones. Tal como los 

autores afirman “el control interno debería ser considerado una herramienta muy importante e 

indispensable para las empresas, pues de esta manera podrán realizar una buena gestión de 

calidad y lo cual influirá directamente en la obtención de liquidez” (p. 20). Este antecedente ha 

sido relevante para esta investigación en cuanto a abordado de manera específica el control 

interno de las cuentas por cobrar, el cual se encuentra muy vinculado a los flujos de efectivo en 

una entidad y por tanto, es de necesario abordaje al momento de identificar riesgos, como se 

ha hecho en esta investigación. 

También en Lima, Sánchez (2015) dirige su trabajo titulado “Evaluación del sistema de 

control interno basado en la metodología coso ERM en las áreas de créditos y cobranzas de la 

Derrama Magisterial 2012- 2014“, a la aplicación de una metodología basada en Procesos y 

Riesgos (COSO ERM), a fin de formular planes de control especializados para los 

procedimientos con mayor exposición al riesgo y proveer a todo el personal de la empresa, 

capacitaciones en cuanto al “Marco Integrado para el Control de Riesgos” garantizando así un 
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grado de seguridad razonable sobre el logro de los objetivos. Bajo este análisis recomienda a la 

organización implementar de manera gradual el desarrollo de la metodología no solo en el 

departamento de créditos y cobranzas, que es a lo que orienta su análisis; sino también, a las 

otras áreas de la entidad con el objeto de poder evaluar periódicamente los subprocesos y 

procesos. De esta manera se podrá obtener información útil, relevante y oportuna para la 

Gerencia o demás interesados. En tal sentido esta investigación aporta las bases a tener en 

cuenta para una integral toma de decisiones en la entidad, siendo así, que es relevante a la 

investigación en cuanto se centra en el área de créditos y cobranzas, la misma que es crítica 

para los flujos de efectivo pues de ahí provienen recursos operacionales líquidos, lo que 

permite concluir la gran necesidad de identificar riesgos vinculados a esas áreas. 

A su vez, Sánchez (2015) presenta su artículo denominado “COSO ERM y la gestión de 

riesgos”, donde describe al informe COSO ERM como “una metodología que fue diseñada para 

identificar eventos potenciales que puedan afectar a una entidad, evaluar y responder a los 

riesgos detectados, para que estén dentro de los límites de nivel aceptables como parte de una 

buena administración” (p. 43); es decir, esta metodología permite identificar y evaluar los 

riesgos existentes en los diferentes procesos y áreas de las entidades, por lo que cabe 

mencionar que no solo se trata de identificar riesgos individuales, sino que, los empresarios 

deben detectar los riesgos relacionados. El autor fundamenta que las bases de datos ayudan a 

formular y mejorar los planes de control, por lo que los procesos con mayores niveles de 

riesgos podrán ser enfocados de manera rápida a soluciones, logrando minimizar los recursos 

humanos y materiales en consecución a los objetivos institucionales. Esta investigación se 

relaciona con este trabajo debido a que brinda una amplia y detallada visión de los alcances del 

informe COSO enfocado a la gestión de riesgos. 

En el contexto de Lima, Centeno & Zavaleta de la Cruz (2019), quienes titulan a su 

investigación “Sistema de Control Interno basado en el modelo COSO 2013 y su impacto en las 

empresas del sector construcción de edificios, en el distrito de El Agustino, año 2019”, realizan 
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su estudio desde los enfoques cualitativo y cuantitativo. Para el resultado del estudio 

cualitativo, los investigadores realizaron encuestas a las principales firmas de auditoría, 

concluyendo que:  

“i) En el Perú son contadas las empresas que usan el sistema COSO 2013, por razones 

que la aplicación e implementación de la misma tiene un costo bastante elevado para el nivel 

de las empresas materia de investigación. ii) El aplicar demasiados controles en las pequeñas 

empresas en las cuales hemos centrado el desarrollo de la investigación, resulta complejo la 

aplicación de la totalidad de los componentes y principios. Es decir, la aplicación de la misma 

puede impactar de manera que a las empresas pequeñas las vuelve muy lentas. iii) El costo 

beneficio de la implementación resulta importante, si bien el costo es elevado, los beneficios de 

la implementación resultan ser muy importantes, ya que con ello podemos detectar riesgos 

oportunamente, mitigarlos, diseñar estrategias que ayuden mejorar el rendimiento de 

determinadas actividades” (p. 142).  

A su vez, desde el punto de vista cuantitativo en base a análisis de los resultados 

estadísticos obtenidos, se destaca como resultado que: “La organización manifiesta 

compromiso con la integridad y los valores éticos” (p.142).  Este antecedente se relaciona a 

esta investigación en cuanto da un enfoque general del control interno y su impacto 

empresarial, lo cual permite rescatar las mejores prácticas de control interno y adaptarlas a las 

necesidades de la investigación, que en este caso son el diseño de un sistema de control 

interno para los flujos de efectivo de la empresa. 

Martín et al. (2016), en su artículo publicado en Lima, “Razones financieras de liquidez 

en la gestión empresarial para la toma de decisiones”, desarrollan los diversos índices y ratios 

que son comúnmente utilizados para la gestión empresarial, a lo que concluyeron que: 

“El problema del sector empresarial al calificar su posición financiera a corto plazo, se 

determina en la medida que presenta la rentabilidad para cubrir las obligaciones presentes; de 

manera que, un correcto análisis de los estados financieros de la organización va a permitir 



18 
 

 
 

identificar la actual situación económica y predecir su desarrollo futuro, a través de decisiones 

correctas enfocadas en datos financieros confiables” (p. 161). 

Sin embargo, detectaron que existe desconocimiento para la aplicación de estos por 

parte de socios, accionistas, gerentes administrativos y administradores, lo cual perjudica de 

sobremanera a la acertada toma de decisiones y por ende, a la gestión financiera de la 

empresa y su posicionamiento en el mercado. Siendo ello así, este antecedente es de suma 

relevancia para esta investigación en cuanto aborda temas fundamentales para el 

entendimiento de los flujos de efectivo, como son las razones financieras de liquidez, lo cual 

permite tener de forma ilustrativa una manera de medir la variable dependiente de este trabajo. 

Por su parte, Valdivia (2015), en su trabajo realizado en la ciudad de Lima y 

denominado “Control interno y el flujo de efectivo de la empresa Anovo Perú S.A.C. - periodo 

2014” tiene:  

“Como finalidad Identificar la contribución del control interno y flujo de efectivo, por 

consiguiente, se analizó que la entidad requiere de nuevos métodos de políticas, normas que 

regulen los procesos que deban seguir. En este sentido, se consideró cinco componentes del 

control interno como: el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, 

información y comunicación y supervisión y monitoreo. Por otro lado, el flujo de efectivo, contó 

con tres componentes que constan de: actividades de operación, inversiones y financiamiento” 

(p. xvi).  

El anterior antecedente está estrechamente vinculado a esta investigación en cuanto 

aborda las dos variables objeto de estudio, no obstante, la metodología utilizada ha sido 

referencial y un punto de partida, ya que en la investigación se han empleado métodos más 

objetivos y basados en análisis documental y de datos. 

En Trujillo, Pérez & Ramos (2016) en la investigación cuyo nombre es “Implementación 

de un sistema de control interno en las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la 

empresa Bagservis SAC, Trujillo, 2016”, concluye que el sistema de control interno “influye 
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significativamente en la liquidez ya que ha permitido recuperar S/ 257 826 que no pagaron 

oportunamente los clientes, el cual la liquidez se incrementó a 0.70. Con la recuperación de la 

cartera vencida se incrementó el saldo en caja y bancos; se pagó obligaciones financieras por 

S/ 120, 621, así como también las cuentas por comerciales disminuye a S/ 15, 744 y otros 

pasivos por S/ 13,754.” También en Trujillo, Rodríguez & Torres (2014), en su trabajo 

“Implementación de un sistema de control interno en el inventario de mercaderías de la 

empresa Famifarma S.A.C. y su efecto en las ventas año 2014” buscó: 

“Determinar cómo la implementación de un Sistema de Control Interno en el inventario 

de mercaderías mejorará las ventas; para lo cual primero se realizó un análisis al nivel de las 

ventas del primer semestre del año y luego se diagnosticó las actividades de control durante los 

procesos de requerimiento, recepción, verificación, almacenamiento y dispensación; 

presentando la información recopilada mediante guías de entrevista, cuestionarios y hojas de 

registro de datos, las cuales sirvieron para hallar una serie de deficiencias y, su impacto en la 

empresa en especial en las ventas.” (p. vi) 

Este antecedente ha sido relevante para este trabajo de investigación en cuanto abarca 

la implementación de un sistema de control interno, pero en un punto crítico para los flujos de 

efectivo como son las cuentas por cobrar, por tanto, dando elementos útiles para identificar los 

principales riesgos que se presentan en esta cuenta. 

2.1.3. Antecedentes internacionales 

Tanto el control interno como los flujos de efectivo son temas de suma importancia para 

cualquier organización sea cual se sea la estructura; el interés es global, es por ello que para el 

aporte de la presente investigación se ha recopilado trabajos realizados por diversos autores 

alrededor del mundo, los cuales se detallan a continuación: 

En el país de Tanzania, Buhero (2014) con su tesis que lleva por título  “El papel del 

sistema de control interno para la mejora de la gestión de efectivo en el sector público de 

Tanzania: un estudio de la universidad de servicio público de Tanzania (TPSC); Tabora ”, 
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realiza un análisis desde una perspectiva conductual, afirmando que los incentivos y 

recompensas hacia el personal generan que cada empleado sea responsable de sus errores, 

esto a la par de un sistema de control interno reduce la ocurrencia de sabotajes, mejorando 

también los servicios que pueda prestar la entidad. Evidentemente, el personal es un punto 

clave dentro de la organización y es necesario lograr un vínculo más allá de lo laboral para que 

se refleje en las utilidades de la empresa. Este antecedente es de valor para la presente 

investigación en cuanto brinda un enfoque desde el sector público de la problemática 

estudiada, lo cual representa un aumento en el criterio que se ha tenido para abordarla en el 

sector público. 

El control interno ha sido de amplio estudio a nivel internacional, no obstante, un trabajo 

que ha sido tomado como un punto de partida y de contenido metodológico esencial es el 

trabajo realizado en Irán por Noori & Shorvarzy (2015) denominado “El impacto de la calidad 

del control interno en el flujo de caja y la calidad de las ganancias”, el cual se centra en estudiar 

la relación existente entre el impacto del control interno en los flujos de efectivo y calidad de 

ingresos en una amplia de diversidad de empresas de la Bolsa de Valores de Tehran, teniendo 

una estrecha relación con nuestro trabajo, pues aborda variables similares y da una perspectiva 

metodológica comprobada, al ser este un artículo de máxima calidad académica. De igual 

forma, Ferreira & Vilela (2004) concuerdan con que un ineficiente control interno puede afectar 

la confiabilidad de los estados financieros y la precisión de sus elementos ya que estos podrían 

verse manipulados de manera voluntaria o involuntaria por parte del personal o la Gerencia, 

afectando así los resultados de las ganancias.  

En el mismo continente, exactamente en China, Chin & Robinson (2014) en su obra 

hacen un análisis exhaustivo de las actividades operativas del estado de flujos de efectivo, la 

cual denominan “Análisis de estados financieros asiáticos: detección de irregularidades 

financieras”. Es así que, los autores cuestionan la veracidad de la información financiera, ya 

que, la administración puede tener incentivos para que el flujo de caja refleje montos mayores 
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de los que realmente se mantienen y es que, en muchos casos esa información es el resultado 

de fraude contable, según relatan. Además, amplían este panorama ejemplificando algunos 

posibles escenarios y artificios que usan las empresas para la mala clasificación de los 

ingresos, donde finalmente concluyen que, en muchos casos, las compañías exageran el flujo 

de caja operativo y subestiman el flujo de efectivo. Los autores inducen en todo momento al 

escepticismo y rescatan la importancia de la adecuada clasificación de las actividades. Esto se 

relaciona con el estudio, ya que el fin de la investigación es brindar datos verídicos para la 

eficiente toma de decisiones y eso se obtiene con el correcto manejo de la información 

financiera, específicamente la vinculada a flujos de efectivo, ello en cuanto estos están 

expuestos a diversos riesgos que pueden afectar su integridad, por ello es necesario 

identificarlos y mitigarlos a través del control interno, como se plantea en esta investigación. 

No cabe duda que el tema propuesto ha despertado el interés de varios autores en todo 

el mundo, tal es el caso de Villaescusa (2016) en España, donde expone su tesis “Utilidad del 

estado de flujos de efectivo en la detección de la manipulación contable”, la cua l se presenta 

como una investigación cualitativa, orientada particularmente a profundizar cualquier acto que 

genere algún tipo de alteración en el estado de flujos de efectivo de una situación en concreto, 

pero de la cual se pueden desprender pautas para el análisis de otros casos. Se ha concluido 

entonces, que “no existe una única forma de manipulación ni un único motivo. Suele ser una 

acumulación de circunstancias, las que provocan que una empresa manipule sus estados 

financieros para ofrecer una imagen de la marcha del negocio que nos corresponde con la real” 

(p. 182). Sin duda el estado de flujos de efectivo da a conocer las variaciones de caja de una 

empresa, sus objetivos y la realización de sus actividades, por lo que, es mucho más difícil 

manipular el efectivo y el equivalente de efectivo, a diferencia de los devengos; donde cabe la 

posibilidad de que se tergiverse mediante manipulación real del resultado. Siendo ello así, este 

antecedente es de suma relevancia para esta investigación debido a que evidencia la gran 

importancia de los flujos de efectivo en la gestión contable, especialmente en la detección de 
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malos manejos contables, lo cual no hace más que confirmar la importancia de un adecuado 

sistema de control interno para flujos de efectivo. 

América latina no es ajena al tema en mención, por ejemplo en Colombia, Chaparro 

(2014) dirige su proyecto denominado “Importancia del control interno en el proceso de 

compras y cuentas por pagar de las empresas multinacionales en Colombia”, hacia la 

aplicación, identificación y recuperación de los pagos e exceso a proveedores, señalando que: 

“El principal problema que presentan las empresas es la ausencia de control financiero, 

lo que permite que el escenario sea propicio para actos fraudulentos. Este obstáculo es el más 

recurrente, e inclusive implica y representa las causas de otros problemas. Seguido de este se 

encuentra la inconformidad de los empleados y sus problemas fuera de lo laboral, todo esto se 

encuentra interrelacionado y genera un desgaste en los procesos” (p .19). 

El fraude ocasiona en las empresas pérdidas incalculables, es por ello que este estudio 

presta especial atención en buscar herramientas eficaces que, de ser posible reduzcan en gran 

medida los impactos negativos de estos actos, lo cual es relevante para esta investigación 

debido a que justamente ello se busca con la propuesta de control interno para flujos de 

efectivo. 

También en Colombia, Lizarzaburu et al. (2019) presentan su artículo denominado 

“Gestión Integral de Riesgos y Antisoborno: Un enfoque operacional desde la perspectiva ISO 

31000 e ISO 37001”, donde buscan explicar de qué manera las empresas pueden aplicar la 

gestión de riesgos desde un enfoque operacional, bajo los lineamientos correspondientes. 

Haciendo un previo análisis del riesgo en las operaciones y desde su resultado explican los 

tipos de pérdidas y los factores que estas pueden originar; a su vez, revisan la teoría de los 

estándares de gestión relacionados a los riesgos, para identificar los beneficios y las 

implicancias que tienen las normas ISO 37001, ISO 31000 y COSO en sus últimas versiones, 

con el fin de desarrollar un concepto de mejora continua, en el cual, se desenvuelva el 

desarrollo de planes estratégicos a futuro, basados en los resultados que arrojen las gestiones 
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actuales de los riesgos. Por lo tanto, se propone una aplicación de un tratamiento exclusivo 

para el área de riesgos, mediante una propuesta de esquema general y una estructura de 

gestión para las organizaciones, señalando además, que “conocer los recursos y la cultura 

organizacional de la empresa es vital para poder adaptar las normas y hacerlas a la medida de 

dicha estructura, con el objetivo de que sean ampliamente aceptadas por la organización” (p. 

113), es decir, sugieren que se preste atención a la importancia de reconocer el control en el 

contexto de la organización, lo cual es relevante para esta investigación porque de esa manera 

se puede tener un mejor entendimiento del campo de trabajo en el que se aplicará la gestión de 

riesgos, tomando como referencia los grupos de interés. En tanto, el uso de herramientas de 

gestión podría mejorar la reputación de las empresas, así como una mejora de gobernabilidad 

ya que supone un valor agregado a la organización.  

En Ecuador (Correa & Burgos, 2016) presentan su artículo denominado “Auditoría a los 

estados financieros de las pequeñas y medianas empresas: Una oportunidad para mejorar su 

gestión financiera”, donde tienen como objetivo principal demostrar los beneficios obtener las 

empresas si deciden contratar una auditoria para la mejora de su gestión, ya que desde hace 

un par de años atrás las pymes representan un fuerte ingreso para la economía de muchos 

países. Las pequeñas organizaciones y las medianas, están propensas a fraudes financieros 

por no contar con un sistema de control que les permita evaluar su funcionamiento, y lo que es 

peor aún, la gran mayoría de estas no cuentan con un departamento de auditoría que brinde 

soporte y ayude a constatar si la información financiera ofrecida a sus administraciones es 

verídica. Es así, que este antecedente es relevante para la presente investigación pues rescata 

la importancia del control interno para la auténtica presentación de los estados financieros, 

teniendo tal vez como ventaja más importante, según el resultado del trabajo, la facilidad de 

adquirir un préstamo bancario, teniendo en cuenta que para que este tipo de entidades otorgue 

un crédito es requisito fundamental la presentación de los balances o estados financieros, lo 

cual tiene un impacto en los flujos de efectivo de la entidad. 
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En Ecuador, Asubadin (2011), en su investigación denominada “Control interno del 

proceso de compras y su incidencia en la liquidez de la empresa comercial Yucailla Cia. Ltda. 

Latacunga durante el año 2010”, ha abordado la relación existente entre la aplicación de control 

interno con la liquidez, ello enfocado “los riesgos cada vez mayores para una empresa con 

problemas de control en las compras”. En el mismo país, Lucero & Valladolid (2013), en su 

trabajo de título “Evaluación del control interno al departamento de tesorería de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros con corte 2012” sostienen que “el Control Interno es 

una herramienta de apoyo a la gestión administrativa para optimizar los recursos evitar la 

malversación de los mismos y dotar de información eficaz, a través de la evaluación del Control 

Interno se busca determinar la existencia o no de los controles débiles para mejorarlos y 

conseguir la consecución de los objetivos de la entidad. La Evaluación del Control Interno 

aplicado en la Tesorería de la Superintendencia de Bancos y Seguros basado en el informe 

COSO, busca determinar que los componentes del control interno sean adecuados y que se 

efectúen en todos los niveles para mejorar los servicios, actividades, tareas, procedimientos 

realizados para obtener mejores resultados y dar seguridad razonable sobre la información y 

manejo de los recursos públicos. Este trabajo se desarrolla en la primera parte con la 

recopilación y levantamiento de la información institucional y bibliográfica a través de la 

utilización de encuestas, entrevistas y observación directa de los procesos ejecutados en 

Tesorería” (p. 2). Siendo ello así, la relevancia de este antecedente para la investigación radica 

en que se han obtenido elementos de juicio que han facilitado el diseño de la encuesta 

destinada a identificar riesgos en el área de tesorería de la empresa objeto de estudio. 

Por su parte, Posso & Barrios (2014), en su trabajo de título “Diseño de un modelo de 

control interno en la empresa prestadora de servicios hoteleros eco turísticos nativos activos 

eco hotel La Cocotera, que permitirá el mejoramiento de la información financiera”, tiene como 

finalidad de “crear e implementar un Sistema de Control Interno como parte primordial para el 

desarrollo de las actividades contables y financieras de la empresa prestadora de servicios 
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hoteleros Eco turísticos Nativos Activos Eco hotel La Cocotera, la cual brindara un mejor 

servicio e información a sus clientes, proveedores, socios y terceros, quienes se beneficiaran 

de una mayor organización, control y seguridad en sus inversiones realizadas en la entidad” 

(p.12). El aporte de este antecedente a la investigación es que ha brindado las pautas claves 

para el diseño de un modelo de control interno, lo cual ha sido un insumo valioso para plantear 

la propuesta de sistema de control interno de flujos de efectivo desarrollado en este trabajo. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Control Interno 

2.2.1.1. Historia del control interno 

Andicoechea (2014), explica que el término fue acuñado por la profesión de auditoría y 

contabilidad en los EEUU por la década a de los años 1940 y que desde aquel entonces se ha 

asociado a la delegación de funciones, registros contables, supervisión de procedimientos y 

rendición de cuentas, especialmente ligados a la prevención y detección de fraude, el cual tiene 

como propósito particular proteger a los activos, con especial atención al efectivo por errores 

administrativos, robos por parte de los empleados o malversación de los fondos.  

2.2.1.2. Conceptualización del control interno 

• Definición de control 

Con el fin de realizar una conceptualización adecuada, se ha procedido a recopilar 

diversos criterios sobre este término. Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española 

(2020), lo define como el acto de comprobar, inspeccionar, fiscalizar o intervenir. De modo 

similar, WordReference, (2020) indica que es la comprobación e inspección, tener dominio o 

autoridad, limitar o verificar una cosa. 

• Definición de control interno 

El American Institute of Accountants. Committee on Auditing Procedure (1949), define 

que el control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y medidas 
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coordinadas adoptadas dentro de una empresa para salvaguardar sus activos, comprobar la 

exactitud y fiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia operativa y alentar a 

adhesión a las políticas de gestión prescritas. 

2.1.1.3. Control interno según diversos autores 

En la actualidad existen diversos autores que definen de manera particular al control 

interno; sin embargo, se rescatan los de mayor impacto. Mundialmente es reconocido lo 

expuesto por la Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2013) – 

COSO, organización que define al control interno como un proceso ejecutado por el consejo 

directivo, la administración u otro personal de una organización, diseñado para proveer 

seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos relativos a la eficiencia y eficacia 

de las operaciones, a la confiabilidad de la información (financiera y no financiera) y al 

cumplimiento de leyes y regulaciones.  

En el ámbito local, por ejemplo, el  Congreso de la República (2008) mediante la Ley 

N°28716, denomina al sistema de control interno como el conjunto de acciones, actividades, 

planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la 

actitud de las autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado; 

por su parte, la Contraloria general de la República (2020) define al control interno como: 

Mantilla (2005), recopila diversas definiciones de este término, distinguiendo como la de 

mayor éxito y reconocimiento internacional la conceptualización brindada por el Committe of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  comúnmente conocida en la 

actualidad como COSO; sin embargo, destaca y recopila esfuerzos como los OCEG, UK FRC y 

CPA Canadá, entre otros. Por consiguiente, al relacionar la base común de las teorías más 

significativas, llega a concluir que lo importante es asegurar, de manera razonable, el logro de 

los objetivos que la organización se propone cumplir y que el control interno es principalmente 

tarea de los directivos principales. 
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El control interno implica un plan organizacional donde se establecen métodos 

coordinados y las estrategias que se ejecutan en un negocio, está diseñado para dar mayor 

seguridad sobre los estados financieros que presente la empresa, proporcionando eficiencia y 

eficacia en las actividades u operaciones realizadas en cumplimento con las normas y leyes 

establecidas. Dicho esto, y en base a investigaciones previas, el control interno no solo es de 

responsabilidad de un área, sino en la actualidad ya forma parte de un concepto integral donde 

es necesaria la participación de toda la organización para alcanzar los objetivos propuestos.   

Cabe señalar que el COSO admite diferentes definiciones de control interno; sin 

embargo, es clave no caer en interpretaciones erróneas que conlleven a expectativas 

inesperadas. En tal sentido, diversos autores presentan su posición: 

Mejía (2006), define el control interno como un proceso, ejecutado por la junta de 

directores, la administración principal y otro personal de la entidad, diseñado para proveer 

seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos de la organización.  

La Contraloria general de la República (2020) rescata el criterio de Deming, quien en 

1950 indicó que “Para que toda iniciativa, empresa, proyecto, programa, entidad, etc. tenga 

éxito, requiere que el control forme parte inherente del ciclo de gestión y de su mejora continua” 

(p. 11).  Para ello, la “rueda Deming”, consiste en un proceso conformado por cuatro pilares 

como introducción a un marco de mejora: planificar, hacer, verificar y actuar, más conocido 

como el ciclo PDCA por sus siglas en inglés. Las reglas básicas para la mejora continua que 

motivan este enfoque son: “i) No se puede mejorar nada que no se haya CONTROLADO, ii) No 

se puede controlar nada que no se haya MEDIDO, iii) No se puede medir nada que no se haya 

DEFINIDO, iv) No se puede definir nada que no se haya IDENTIFICADO”. (p. 11) 

Para Chiavenato (2004), el sistema de control interno significa, todas las políticas y 

procedimientos (controles internos) adoptados por la administración de asegurar, hasta donde 

sea factible la ordenada y eficiente conducción del negocio, incluyendo la adherencia a las 

políticas de la administración, la salvaguarda de archivos, la prevención y detección de fraudes 
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y errores, la exactitud e integridad de los registros contables y la oportuna preparación de la 

información financiera confiable. 

Por otro lado, Escalante et al. (2010), enfatizan que el control interno es un sistema que 

involucra a toda la organización, plantea normas y procedimientos en donde participan cada 

uno de los integrantes de la empresa, con la intención de cumplir las metas propuestas, 

mejorando así sus actividades y operaciones. También debemos tener en cuenta que el costo 

de introducir un sistema de control interno no puede superar al beneficio que se va a obtener 

por su implementación, es decir, su valor debe ser mucho menor y los beneficios que se 

obtengan de este sistema deben ser mayores o de lo contrario no servirá de nada que la 

organización invierta en un control que a futuro no traerá ningún beneficio, y más bien le 

ocasionará un gasto. 

2.2.1.4. Importancia del control interno 

La importancia del control interno, al igual que su concepto, ha sido materia de estudio 

por varios autores, tal es el caso de Ortega et al (2018), quienes revelan que el control interno 

ha sido diseñado, aplicado y considerado como la herramienta más importante para el logro de 

los objetivos, la utilización eficiente de los recursos y para obtener la productividad, además de 

prevenir fraudes, errores, violación a principios contables, fiscales y tributarios. Además, el 

control interno le ayuda a la empresa a la mejor utilización de sus recursos, de los tiempos, de 

los espacios, a lograr la efectividad y eficiencia en las operaciones, la confiabilidad en la 

información financiera y contable y al cumplimiento de las regulaciones; pero también, a dar 

visibilidad sobre aquellos sujetos que le permitirán alcanzar esos logros, posibilitando la 

identificación de los individuos que están inmersos en la organización, de la forma más sutil, 

con técnicas minúsculas, de la manera más desapercibida. 

Entonces se podría afirmar, que el control interno es una herramienta de gran utilidad 

que provee una ayuda continua a las organizaciones para trazar y mantener el camino correcto 

que las dirija al logro de sus objetivos, ya que interactúa y se interrelaciona con las actividades 
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propias de la gestión organizacional, por ello resulta más efectivo que forme parte de la 

estructura organizacional, además es una herramienta integral. 

2.2.1.5. Ventajas y desventajas del control interno 

a) Ventajas 

Algunas de las empresas aún no han considerado la serie de ventajas que trae consigo 

la implementación de un sistema de control interno; beneficios que la Contraloria general de la 

República (2020) resalta: 

“i) La cultura de control favorece el desarrollo de las actividades institucionales y mejora 

el rendimiento, ii) El Control Interno bien aplicado contribuye fuertemente a obtener una gestión 

óptima, toda vez que genera beneficios a la administración de la entidad, en todos los niveles, 

así como en todos los procesos, sub procesos y actividades en donde se implemente, iii) El 

Control Interno es una herramienta que contribuye a combatir la corrupción, iv) El Control 

Interno fortalece a una entidad para conseguir sus metas de desempeño y rentabilidad y 

prevenir la pérdida de recursos, v) El Control Interno facilita el aseguramiento de información 

financiera confiable y asegura que la entidad cumpla con las leyes y regulaciones, evitando 

pérdidas de reputación y otras consecuencias” (p. 12). 

En términos generales, también se podrían sintetizar los beneficios de la siguiente 

manera:  

• Previene pérdida de sus recursos y ahorro de tiempo. 

• Apoya a la entidad a lograr su desempeño y metas. 

• Garantiza que la organización cumpla con las leyes y regulaciones. 

• Reduce riesgos de corrupción e identificación oportuna de robos o fraude. 

• Contar con información contable y oportuna. 

b) Desventajas 
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De acuerdo a las experiencias recopiladas de diversas empresas, se puede considerar 

que en la práctica el control interno tiene ciertas desventajas, por ejemplo: 

• Altas expectativas poco realistas sobre el control interno. 

• Puede ser costoso, además que puede tomar mucho tiempo adaptarse. 

• El descuido, el desorden, la incapacidad o la falta de compromiso del personal. 

• Entre otras barreras organizacionales. 

2.2.1.6.  Control Interno Bajo el Modelo COSO 

a) Historia y Definición del Informe COSO 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) es un 

comité creado en sus inicios en Estados Unidos en 1985, para patrocinar la Comisión Nacional 

sobre Información Financiera Fraudulenta, una organización creada con iniciativa 

independiente del sector privado que estudia los factores causales que pueden dar lugar a 

información financiera fraudulenta. También, se elaboraron recomendaciones para las 

empresas públicas, sus auditores independientes, para la SEC (Securities and Exchange), 

otros reguladores, y para las instituciones educativas. 

El primer presidente de la Comisión Nacional fue James C. Treadway, Jr., 

Vicepresidente Ejecutivo y Consejero General, Paine Webber Incorporated y ex Comisionado 

de los EE.UU. Securities and Exchange Commission. Por lo tanto, el nombre popular "Comisión 

Treadway”. El Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para la 

implantación, gestión y control de un sistema de control interno. 

b) Objetivos del control interno – COSO 

El marco integrado de control interno tiene un estándar de propósitos, como reducir los 

actos de corrupción y fraudes optimizando los recursos en términos de rentabilidad mejorando 

el control y la comunicación en la organización. Según Contraloria general de la República 

(2020) el control interno tiene los siguientes objetivos:  
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“i) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las 

operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta ii) Cuidar y 

resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso 

indebido y actos ilegales, así como contra todo hecho irregular o situación perjudicial que 

pudiera afectarlos iii) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones iv) 

Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información v) Fomentar e impulsar la práctica 

de valores institucionales vi) Promover el cumplimiento por parte de los funcionarios o 

servidores públicos de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una 

misión u objetivo encargado y aceptado vii) Promover que se genere valor público a los bienes 

y servicios destinados a la ciudadanía” (p. 11). 

c) COSO ERM 2017 – Últimas tendencias en gestión de riesgos 

Para el 2018, el COSO publicó el documento Enterprise Risk Management—Integrating 

with Strategy and Performance (ERM 2018), el cual se presenta como una actualización de la 

primera versión publicada en el 2004. Este marco provee una visión orientada a los riesgos 

estratégicos y emergentes, permitiéndole al negocio una mejor gestión de riesgos 

operacionales, técnicos, regulatorios y financieros que se centren en la búsqueda de la 

creación de valor, pero también la sostenibilidad de en el tiempo. Con este nuevo enfoque, se 

propone que la administración de riesgos de las organizaciones tengan mayor capacidad para 

acoger estratégias en un entorno de cambios constantes (Deloitte, 2018). 

La aplicación de esta actualización trae consigo una serie de beneficios, como una 

ampliación en el rango de oportunidades al identificar y manejar el riesgo, a su vez incrementar 

los resultados positivos; además, reducir los imprevistos negativos, reducir la variabilidad en el 

desempeño, mejorar el despliegue de recursos y acentuar la resiliencia empresarial. 

Esta nueva actualización cuenta con cinco componentes los cuales están conformados 

por veinte (20) principios especialmente enfocados en la gestión de riesgos, los cuales se 

encuentra clasificados en la siguiente figura: 
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Figura 1. Componentes y Principios del COSO – ERM (Deloitte, 2018) 

Componentes y Principios del COSO – ERM (Deloitte, 2017) 

Nota.  Extraído de COSO – ERM  

2.2.1.7. Generalidades sobre el Riesgo 

La Real Academia Española (2020), precisa al riesgo en cuatro conceptos: “i) 

contingencia o proximidad de un daño, ii) contingencia que puede ser objeto de un contrato de 

seguro, iii) ponderación de la probabilidad de un efecto perjudicial para la salud y la gravedad 

de ese efecto como consecuencia de un facto de peligro; iv) función de la probabilidad de 

ocurrencia de un suceso y de la cuantía del daño que puede provocar”. 

Que, sintetizando, se podría definir al riesgo como: 

▪ Un evento que puede ocurrir en cualquier circunstancia 

• El riesgo es diferente al peligro 

• Es un supuesto 

• El riesgo es una advertencia bajo determinadas circunstancias 

Existen diferentes tipos de riesgos: los riesgos de negocio, los riesgos del control 

interno, los mismos que causan gran impacto en el desarrollo normal de las operaciones de 

una entidad, por ello cabe identificarlos plenamente para poder emprender planes de 
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contingencia y así poder evitar su ocurrencia, o en su efecto mitigar su impacto en una 

organización. 

Las entidades existen con el fin último de generar valor para sus grupos de interés. En 

su camino cotidiano se enfrentan con la falta de certeza en diversos ámbitos, por lo que el reto 

de toda organización consiste en determinar cuanta incertidumbre se puede y se desea aceptar 

mientras se genera valor. En este sentido, Ambrosone (2007), explica que “la gestión de 

riesgos corporativos le permitirá a la dirección tratar a la incertidumbre de una manera eficaz, y 

administrar los riesgos y oportunidades asociados, con la finalidad de generar más valor” (p. 5). 

Ezquer & Castellano (2006) indican que una gestión de riesgos corporativos adecuada 

permitirá la obtención de los siguientes beneficios organizacionales:  

“i) Gestión, ii) Identificación proactiva, iii) Respuesta, iv) Ayuda, v) Asignación, vi) Toma 

de decisiones, vii) Mejor previsión, viii) Mayor identificación, ix) Establecimiento, x) Aumento de 

credibilidad, xi) Mejora de la reputación y xii) Mayor probabilidad” (p. 24).  

Los autores aclaran que estas capacidades están implícitas en la gestión de riesgos 

corporativos, por lo tanto, este enfoque ayuda a las compañías a salvar obstáculos que se 

puedan presentar en el camino, todo ello genera creación de valor como objetivo principal. 

2.2.1.8. Definición de las dimensiones e indicadores del control interno 

a) Procedimientos: son la sucesión de pasos requeridos para completar una tarea en 

particular donde puede ser de diferente naturaleza y pertenecer a diferentes campos, por otro 

lado, son importantes porque proporcionan información clara, concisa y completa, la misma que 

debe ser expresada de forma sencilla. (Espinosa et al., 2008) 

Indicadores de procedimientos 

• Procedimientos cuantitativos 

Son aquellos procedimientos de control interno destinados a cuantificar diversos 

indicadores que permitan validar y medir la efectividad del sistema de control interno, como por 
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ejemplo la cuantificación de riesgos, cuantificación de inconsistencias, cuantificación de 

sobrantes y faltantes, etc.  

• Procedimientos cualitativos 

Son aquello procedimientos de control interno orientados a profundizar en las 

características y diferenciadores de las diversas áreas de la entidad, de modo tal que permiten 

identificar potenciales riesgos, problemas e inconsistencias que luego de una indagación mayor 

podrán ser medidos. 

b) Objetivos: En lo que se refiere a los objetivos son los resultados deseados que se 

esperan alcanzar con la ejecución de las actividades que integran un proyecto, empresa 

o entidad. 

• Objetivos de gestión 

Ruíz & Escutia, (2019) mencionan que la consecución de objetivos dentro del contexto 

de misión o visión establecida en una entidad, su dirección establece los objetivos estratégicos, 

selecciona la estrategia y fija objetivos alineados que fluyen en cascada en toda la entidad. El 

presente Marco de gestión de riesgos corporativos está orientado a alcanzar los objetivos de la 

entidad, que se pueden clasificar en cuatro categorías:  

➢ Estrategia: objetivos a alto nivel, alineados con la misión de la entidad y dándole apoyo. 

➢ Operaciones: objetivos vinculados al uso eficaz y eficiente de recursos.  

➢ Información: objetivos de fiabilidad de la información suministrada.  

➢ Cumplimiento: objetivos relativos al cumplimiento de leyes y normas aplicables (pág. 

92,93) 

• Objetivos de administración 

Por su parte, Villalva, (2014), son los resultados que se esperan obtener de los 

propósitos o de la misión, son fines a lograr, con sus características: medibles, cuantificables, 

claras, precisas, específicas y alcanzables. Por otro lado, el objetivo de administración de 

efectivo es mantener niveles de saldo efectivo de transacción y de inversiones. 
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En las siguientes líneas los objetivos de administración se clasifican en:  

➢ Estratégicos o Generales de toda la entidad a largo plazo.  

➢ Tácticos o departamentales a corto y mediano plazo.  

➢ Operacionales o específicos a niveles de sección, a corto plazo. Para determinar 

objetivos se deben hacer algunas preguntas claves de la Administración: qué, ¿Cómo, cuándo, 

dónde y por qué? (p.10) 

• Objetivos financieros 

Por su parte, Gómez Bezares Pascual, (1991) cita a Van Horne, (1989), quien señala, 

que el objetivo financiero se considera como un objetivo “normativo” que permite guiar los 

negocios hacia la eficiente asignación de recursos en la economía. Recordemos que los 

mercados de capitales pretenden asignar eficientemente los fondos en la economía, de los 

ahorradores a los inversores; si los fondos van a las inversiones más interesantes, el criterio de 

asignación será racional. (pág.61) 

Para cerrar la idea, evidentemente el objetivo financiero más básico y fundamental de 

cualquier negocio es el aumento de los ingresos, por consiguiente invertirlo en los negocios 

para la expansión, por otro lado, las empresas enfatizan la sostenibilidad financiera durante los 

períodos de crisis económica. Se detallan algunos objetivos financieros de la siguiente manera: 

➢ Crecimiento de ingresos 

➢ Márgenes de ganancia 

➢ Sostenibilidad 

➢ Retorno de la inversión 

c) Supervisión: según Contraloría General de la República de Costa Rica, (2015) el 

sistema de control interno precisa de supervisión, es decir, un proceso que verifique la vigencia 

del sistema a lo largo del tiempo. Esto se logra mediante actividades de supervisión 

continuada, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas (p. 20). n 
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Para Orlando Vega-de la Cruz & Nieves-Julbe, (2016)  la supervisión es la encarga de 

la eficacia y eficiencia del Control Interno mediante seguimiento, en pocas palabras la 

supervisión identifica si las acciones de cada nivel del proceso conducen a los otros niveles 

previstos o si es necesario hacer cambios. (pág.4) 

 Según, Villalba Noriega & Calderon Fuentes, (2020)  señalan que este indica la 

dirección de la estructura del control interno apropiada y competente ya que debe estar siempre 

bajo supervisión para asegurar su cumplimiento, se origina una examinación de las diferentes 

acciones de control de los métodos que se tiene que utilizar siempre, ya que las empresas 

cuentan con áreas que permanentemente necesitan renovarse o actualizarse, de esta forma se 

desarrollan nuevas estrategias en caso que los anteriores no entreguen los resultados 

esperados (p. 44). 

La función de la supervisión es más amplia, en el sentido de que la persona encargada 

de realizarla, al identificar una desviación o anomalía, tiene autoridad limitada para hacer las 

correcciones que aseguren el desarrollo de las actividades previstas. (Avadeño Arenas, 2009)  

(pág. 46 - 49) 

Indicadores 

• Supervisión de los procedimientos 

Consiste en la supervisión del cumplimiento y correcta ejecución de los procedimientos 

planteados en el sistema de control interno. 

• Supervisión de las deficiencias detectadas  

Consiste en la supervisión del seguimiento y levantamiento de aquellas deficiencias detectadas 

producto de la aplicación del sistema de control interno. 

• Supervisión de los riesgos 

Consiste en la supervisión de la identificación y seguimiento de los riesgos detectados producto 

de la aplicación del sistema de control interno. 
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2.2.2. Flujo de efectivo  

2.2.2.1. Definición del flujo efectivo  

De acuerdo con lo establecido por la International Financial Reporting Standard (2006), 

la NIC 1 en el literal d) del párrafo 10, establece que las empresas deben presentar el estado 

de flujos de efectivo junto con otros estados financieros, y luego en los párrafos 47 y 111, la 

norma indica que la NIC 7, es la normativa que establece los requisitos para la presentación y 

revelación de información sobre flujos de efectivo.  

De acuerdo a la NIC 7 emitida por la International Acounting Standards Board (1994), 

los flujos de efectivo “son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo” (p. 633). 

Duque (2015) destaca “la importancia de las políticas contables de cada empresa, que 

señalan el rumbo a seguir en la elaboración de los estados financieros, especialmente en 

aquellos aspectos en que la normativa contable da más de una alternativa en cuanto a la 

presentación y revelación” (p. 108). 

Para Correa & Burgos (2016) “El estado de flujos de efectivo, presenta las variaciones 

de sus recursos y fuentes en un periodo determinado, separa las actividades de acuerdo a su 

operación, financiamiento e inversión” (p. 6), mientras que para Castaño & Arias (2014), “el 

estado de flujos de efectivo permite examinar la capacidad de generación de flujos de fondos 

de las empresas y, con base en esto, evaluar posibles riesgos de continuidad de las 

organizaciones” (p. 203). 

Por otra parte, Gonzalo A & Jimenénez H, (2008) afirman que “el estado de flujos de 

efectivo, que se introduce por primera vez en el PGC aprobado en 2007, es un documento 

contable que relata, de una forma analítica, los movimientos de entrada y salida del efectivo y 

otros equivalentes líquidos, que la empresa utiliza como medios para el pago de deudas”. De 

igual forma, el flujo más relevante es el procedente de actividades de explotación, que en este 

caso sería la fuente habitual de efectivo en las empresas, y el excedente propio se utiliza en 

actividades de inversión y financiación. Si, por el contrario, hay un déficit, debe cubrirse con 



38 
 

 
 

fondos líquidos alcanzados de las mismas. Las técnicas de clasificación, cálculo y presentación 

de los flujos de las distintas actividades (p. 79).  

2.2.2.2. Relevancia y beneficios del estado de flujos de efectivo: 

a) Relevancia del estado de flujos de efectivo 

En la actualidad, el estado de flujos de efectivo es importante porque refleja la liquidez 

con la que cuentan las empresas, en base a eso, ayuda para la elaboración de estrategias 

económicas por parte de la Gerencia, además de: 

• Mostrar las entradas, salidas y equivalente de efectivo durante un período de tiempo 

determinado, identificando las actividades que generan mayor flujo de efectivo a una entidad. 

• Determinar en qué actividades una entidad utiliza sus recursos. 

Muchos autores han coincidido con lo antes mencionado, además brindan un aporte, 

como por ejemplo Soto (2007), quien menciona que “la información generada por este estado 

permite a los usuarios de los estados financieros evaluar la capacidad que tienen las empresas 

para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez” (p. 114), 

lo cual logra que la toma de decisiones sea razonable y ayuda a la Gerencia a tener un mejor 

criterio; por otro lado, Chin & Robinson (2014) indican que el estado de flujos de efectivo es tan 

importante, si no más importante, para el analista que la cuenta de resultados por lo que 

proporciona una muy buena verificación de la calidad de los ingresos declarados. 

b) Beneficios del estado de flujos de efectivo 

El estado de flujos de efectivo cuando es utilizado con el resto de los estados 

financieros proporciona información fiable para la evaluación de los cambios en los activos 

monetarios de una compañía, en su estructura financiera y en su capacidad para generar 

efectivo y equivalentes al efectivo. 

Cabe resaltar, que no se debe confundir el flujo de caja con el estado de flujos de 

efectivo ya que se preparan con fines distintos, tal como bien lo explica Wong (1996), “una 

diferencia, aparentemente importante, es que el flujo de caja es un estado preparado para la 
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evaluación de proyecto, y el flujo de efectivo es el mismo estado preparado para un análisis 

histórico de la liquidez de la empresa” (p. 71), esto quiere decir que, el flujo de caja solo 

contabiliza las cuentas que reflejan entradas o salidas de dinero mientras que en el flujo 

efectivo se parte de la utilidad neta y se le agregan las cuentas que no implican desembolsos 

en efectivo. 

2.2.2.3. Objetivos de flujo de efectivo 

Manus (1995) expone que este estado tiene como propósito principal presentar los 

ingresos y egresos de fondos de una empresa, los cuales permitan a los grupos de interés 

evaluar: 

“la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo positivos netos en el futuro; 

la capacidad de la empresa para atender sus obligaciones y pagar dividendos, y sus 

necesidades de financiamiento externo; las causas de las diferencias entre la utilidad neta y las 

entradas y salidas de caja relacionadas con aquella: y el electo en la posición financiera de las 

actividades operativas, de inversión patrimonial y financieras, tanto monetarias como no 

monetarias” (p. 182). 

De igual manera, algunos autores han coincidido con que la finalidad del estado de 

flujos de efectivo es presentar en forma comprensible y clara la información sobre el manejo de 

efectivo que tiene la empresa en un periodo determinado y de esta manera tener un informe de 

la situación financiera para conocer y evaluar la liquidez o solvencia de la empresa. 

2.2.2.4. Estado de flujo efectivo 

 Rondi et al., (2018) cita a FACPCE, (2008), quien considera que el estado de 

flujo de efectivo brinda información acerca de: 

 • La variación producida en el efectivo y equivalentes de efectivo de un ente a lo largo 

de un periodo determinado, precisando a estos últimos, como aquellos que se mantienen con el 

fin de cumplir con los compromisos de corto plazo más que con fines de inversión. 
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 • Las causas que generaron dicha variación, las cuales se clasifican en producidas por 

actividades operativas, de inversión y de financiación. Al parecer algunos conceptos podrán 

informarse en una cuarta causa denominada Resultados financieros y por tenencia generados 

por el efectivo y equivalentes de efectivo (p.104). 

2.2.2.5 Presentación del estado de flujos de efectivo 

De acuerdo párrafo 18 de la NIC 7, la presentación de la información del estado de 

flujos de efectivo se puede presentar aplicando dos métodos: el método directo y el método 

indirecto. La diferencia entre estos dos métodos es básicamente en la forma de exponer los 

datos, siendo la misma NIC la que recomienda la aplicación del primero debido a la información 

detallada que proporciona, siendo útil para la estimación de flujos de caja futuros. Para Becerra 

(2006) las decisiones de financiamiento de los recursos o de la inversión de los excedentes de 

efectivo, dependen de conocer cómo la organización obtiene el efectivo y cuál es el destino que 

le asigna. A lo cual añade que, “es necesario contar con información relevante, comprensible y 

oportuna, que sirva de herramienta para proyectar adecuadamente el origen y el destino de los 

flujos de efectivo, de tal forma que se pueda realizar una administración eficiente del efectivo” 

(p. 15), teniendo como principales responsables del uso y la elaboración de los reportes a la 

Gerencia y a los Contadores respectivamente. 

a) Método directo 

En el párrafo 19 de la NIC 7, se recomienda el uso de este método por considerarlo de 

mayor utilidad al incluir un análisis detallado; consta de las tres actividades ya descritas 

anteriormente: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de 

financiamiento; pero, al parecer como señalan diversos autores como Estupiñán-Gaitán (2009) 

“son pocas las empresas en Latinoamérica que utilizan dicho método por considerarse 

engorroso, complicado y difícil de preparar” (p. xii), o Andrade et al. (2019) quienes a través de 

su análisis ratificaron que, el estado de flujos de efectivo es uno de los estados financieros más 
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complejos de poder ejecutar y su elaboración requiere de un entendimiento muy preciso y 

profundo de contabilidad empresarial. 

En cuanto a la presentación general de este estado de flujos de efectivo, se conforma 

por el encabezado, el cuerpo del estado de flujos de efectivo y los saldos del efectivo y 

equivalentes de efectivo para finalmente completarse con aspectos formales como el pie de 

firma, en el que se anotan los nombres y cargos de quienes se responsabilizan; por el 

suministro de la información, su elaboración y revisión, según se requiera para darle validez 

legal, tal como explica (Duque, 2015). 

Para la preparación del estado de flujos de efectivo por el método directo, es necesaria 

la clasificación de las transacciones por actividades donde Gonzalo (2003), menciona que el 

estado de flujos de efectivo (EFE) “es una conciliación entre los saldos inicial y final de las 

partidas de efectivo y otros equivalentes al efectivo, mediante la clasificación de las variaciones 

(aumentos y disminuciones) en tres partes: flujos de actividades de operación, flujos de 

actividades de inversión y flujos de actividades de financiación” (p. 45). 
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Figura 2. Módulo 7: Estado de flujos de efectivo, Fundación IFRS: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES – Método directo 

Módulo 7: Estado de flujos de efectivo, Fundación IFRS: Material de formación sobre la NIIF 

para las PYMES – Método directo 

 

Nota. Extraído de NIIF para las PYMES 

b) Método indirecto 

A pesar de la recomendación dada en el párrafo 19 de la NIC 7, en la actualidad este 

método es el que predomina en la práctica, el cual parte del resultado del ejercicio, se le suman 

y restan los ajustes para dejarlo en términos del efectivo y se colocan las variaciones de las 

cuentas del activo corriente y del pasivo corriente, relativas a la operación del ente (excluyendo 

las cuentas de inversiones y de obligaciones financieras). 
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A modo de resumen, el método directo presenta por separado las principales categorías 

de cobros y pagos en términos brutos, dando así un mayor alcance sobre los ingresos y salidas 

que se ha obtenido durante cierto periodo; mientras que, el método indirecto presenta de forma 

resumida y sencilla dicha información. 

En los siguientes gráficos se ejemplifican los esquemas base para la realización del 

estado de flujos de efectivo por el método directo e indirecto: 

Figura 3. Módulo 7: Estado de flujos de efectivo, Fundación IFRS: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES – Método Indirecto 

Módulo 7: Estado de flujos de efectivo, Fundación IFRS: Material de formación sobre la NIIF 

para las PYMES – Método Indirecto 

 

Nota. Extraído de NIIF para las PYMES 
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2.2.2.6. Clasificación de los flujos de efectivo  

Para Morales M, (2012) los flujos de efectivo dentro de la empresa se dividen en: 

➢ Flujos operativos 

➢ Flujos de inversión 

➢ Flujos de financiamiento 

La clasificación y los flujos descritos se ilustran en el siguiente gráfico. 

Figura 4. Flujos de efectivo de la empresa 

Flujo de efectivo de la empresa 

Nota. Extraído de Gitman, Laurence J. “Principios de Administración Financiera”. Pearson 

Educación. XI edición. México 2007. 

2.2.2.7. Definición de las dimensiones e indicadores de los flujos de efectivo 

a) Actividades de operación 
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Según los autores Andrade et al. (2019), las actividades de operación “Son las 

actividades que constituyen la principal fuente de ingresos actividades ordinarias de la entidad, 

así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación” (p. 

13). Los flujos de efectivo por actividades de operación se derivan fundamentalmente de las 

transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad; por tanto, proceden 

de las operaciones y otros sucesos que entran en la determinación de las ganancias o pérdidas 

netas. Algunos ejemplos de las actividades por operación que podemos considerar son:  

Ingresos: Efectivo por pago de clientes, intereses recibidos, etc. 

Egresos: Pago a proveedores, planilla, etc.  

A continuación se presenta la estructura base de la preparación del estado de flujos de 

efectivo por la actividad de operación: 

Figura 5. Módulo 7: Estado de flujos de efectivo, Fundación IFRS: Material  d 

Módulo 7: Estado de flujos de efectivo, Fundación IFRS: Material de formación sobre la NIIF 

para las PYMES – Actividades de Operación. 

 

Nota. Extraído NIIF para las PYMES  

Indicadores 

• Cobranza a clientes 
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Acción de hacer efectivas las deudas que tienen los clientes con la entidad a través de 

los términos contractuales pactados y procesos de cobranza a los clientes, los cuales 

normalmente buscan ser lo más céleres posibles para generar liquidez en la entidad. 

• Pago a proveedores 

Acción de hacer efectivo el desembolso de deuda que tiene la entidad con sus 

proveedores de acuerdo a los términos contractuales pactados. 

• Pago de tributos 

Acción de hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones tributarias que tiene la 

entidad con el fisco, para ello desembolsando la cantidad de recursos monetarios 

autodeterminados o determinados por la administración tributaria. 

b) Actividades de inversión 

Se consideran como actividades de inversión, los flujos de efectivo relacionados con el 

otorgamiento y el cobro de préstamos, compra o venta de inversiones permanentes y compra o 

venta de activos de planta (activo fijo). También, son aquellas que se encuentran relacionadas 

con la utilización de recursos financieros en bienes del activo fijo, inversiones de corto que no 

hayan sido consideradas de efectivo equivalente y largo plazo.  

Los flujos de efectivo de actividades de inversión incluyen: 

• Pagos en efectivo para adquirir (recibos de efectivo de la venta de activos a largo plazo 

(Por ejemplo: Propiedad, Planta y Equipo) 

•  Pagos en efectivo para adquirir (recibos de efectivo de la venta) patrimonio o 

instrumentos de deuda de otras entidades e intereses en negocio conjunto (a excepción de 

pagos/recibos por aquellos instrumentos clasificados como equivalentes del efectivo y que se 

mantienen para comercio) 

A continuación se presenta la estructura base de la preparación del estado de flujos de 

efectivo por la actividad de inversión: 
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Figura 6. Módulo 7: Estado de flujos de efectivo, Fundación IFRS: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES – Actividades de Inversión 

Módulo 7: Estado de flujos de efectivo, Fundación IFRS: Material de formación sobre la NIIF 

para las PYMES – Actividades de Inversión 

 

Nota. Extraído NIIF para las PYMES 

Indicadores 

• Pago por compra de propiedades, planta y equipo 

Desembolso monetario realizado para asumir las obligaciones derivadas de la compra 

de propiedades, planta y equipo destinados a los fines de la entidad. 

• Pago por compra de activos intangibles 

Desembolso monetario realizado para asumir las obligaciones derivadas de la compra 

de activos intangibles destinados a los fines de la entidad. 

c) Actividades de financiación 

Dentro de estas actividades se incluye los flujos de efectivo relacionados con las 

actividades para obtener y pagar recursos, provenientes tanto de los propietarios del negocio 

como de terceros. También, son aquellas actividades que se encuentran relacionadas con la 

obtención de recursos financieros, ya sea mediante aportes de capital, o bien utilizando fuentes 

de terceros.  
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Flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen: 

• Efectivo proveniente de la emisión de acciones y otros instrumentos de patrimonio y 

pagos en efectivo a los dueños para adquirir o amortizar las acciones de la entidad 

• Efectivo proveniente de préstamos y pagos en efectivo de cantidades prestadas 

• Pagos en efectivo por un arrendatario por la reducción de pasivos vencidos 

relacionados a un arrendamiento financiado. 

A continuación se presenta la estructura base de la preparación del estado de flujos de 

efectivo por la actividad de financiamiento: 

Figura 7. Módulo 7: Estado de flujos de efectivo, Fundación IFRS: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES – Actividades de Financiación 

Módulo 7: Estado de flujos de efectivo, Fundación IFRS: Material de formación sobre la NIIF 

para las PYMES – Actividades de Financiación 

 

Nota. Extraído NIIF para las PYMES 

Indicadores de actividad de financiamiento 

• Prestamos financieros recibidos 

Son aquellos ingresos de dinero producto de préstamos obtenidos de diversas fuentes 

como bancos, financieras, accionistas y otros, que la entidad ha recibido y por tanto está 

comprometida a pagar. 

• Pago de préstamos financieros  

Son los desembolsos de dinero por concepto del cumplimiento de las obligaciones 

financieras adquiridas por la entidad con terceros. 
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• Pago de préstamos de entidades relacionadas 

Son los desembolsos de dinero por concepto del cumplimiento de las obligaciones 

financieras adquiridas por la entidad con entidades relacionadas. 

2.2.2.8. Ratios financieras vinculados a los flujos de efectivo 

a) Razones de liquidez 

La liquidez de una empresa, para Gitman & Chad (2012), representa “la agilidad que 

tiene para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que estas alcancen su 

vencimiento. La liquidez se refiere a la solvencia de la situación financiera general de la 

empresa, es decir, la habilidad con la que puede pagar sus cuentas” (p. 65). 

Para Bernal et al. (2012), “la liquidez es la capacidad que tiene la empresa para atender 

sus compromiso de corto plazo” (p. 277), se refieren no solamente a las finanzas totales de la 

organización, sino a la destreza que tienen para convertir en efectivo determinados activos y 

pasivos corrientes. 

Las dos medidas básicas de liquidez son las siguientes: 

• Liquidez corriente 

(Gitman & Chad, 2012), afiman que “La liquidez corriente, mide la capacidad de la 

empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo” (p. 65); es decir, es la prontitud que 

tienen las organizaciones para solventar sus obligaciones a corto plazo, un año o menos. 

• Prueba ácida 

(Gitman & Chad, 2012) afirman que “El nivel de la razón rápida que una empresa debe 

esforzarse por alcanzar depende en gran medida del sector en la cual opera” (p. 67). 
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Figura 8. Razones de liquidez  

Razones de liquidez  

 

Nota. Extraído de Herrera et al. (2018) 

b) Razones de actividad 

Los índices de actividad, según explican Gitman & Chad (2012): 

 “Evalúan la rapidez con la que varias cuentas se transforman en ventas o efectivo; es decir, 

en entradas o salidas. En cierto sentido, los índices de actividad miden la eficiencia con la 

que opera una empresa en una variedad de dimensiones, como la administración de 

inventarios, gastos y cobros” (p. 68).  

Además, miden la efectividad con que la empresa está utilizando los activos empleados. 

• Rotación de inventarios 

Gitman & Chad (2012) afirman que la rotación de inventarios “mide comúnmente la 

actividad, o liquidez, del inventario de una empresa” (p. 68); es decir, mide la liquidez del 

inventario por medio de la rotación durante el periodo. 

• Periodo promedio de cobro 

Gitman & Chad (2012) afirman que “Es útil para calcular las políticas de crédito y cobro” 

(p. 68). Este se deduce dividiendo el saldo de las cuentas por cobrar entre las ventas diarias 

promedio; en toda empresa del sector comercial es recomendable calcular el periodo promedio 

de cobro para logar optimizar de manera eficaz sus políticas de crédito y cobro. 

• Periodo promedio de pago 

Gitman & Chad (2012) afirman que “tiempo promedio que se requiere para pagar las 

cuentas” (p. 69); esto quiere decir, que muestra los días que se demora la empresa para pagar 

sus deudas. 
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• Rotación de activos totales 

Gitman & Chad (2012) afirman que, la rotación de activos totales “indica la eficacia con 

la que la entidad utiliza sus activos para generar ventas” (p. 70); por lo tanto, la utilización de 

los activos totales (activos corrientes y activos no corrientes) muestra la eficiencia que tiene la 

entidad para así, lograr sus ventas proyectadas. 

Figura 9. Razones de actividad  

Razones de actividad 

 

Nota. Extraído de Herrera et al. (2018) 

c) Razones de endeudamiento 

• Índice de endeudamiento 

Para Gitman & Chad (2012), “la posición del endeudamiento de una organización indica 

el valor del dinero de otras personas que se utiliza para generar utilidades. En general, un 

analista financiero se interesa más en las obligaciones mayores a un año, por cuanto, estas 

comprometen a la empresa con un flujo de pagos contractuales a largo plazo” (p. 70). 

• Razón de cargos de interés fijo 

Gitman & Chad (2012), afirman que “mide la Capacidad de la empresa para realizar 

pago de intereses contractuales. Cuanto más alto es su valor, mayor es la capacidad de la 

organización para cumplir sus obligaciones de intereses” (p. 72). 

• Índice de cobertura de pagos fijos 
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Gitman & Chad (2012), afirman que el índice de cobertura de pagos fijos: “Nos indica la 

capacidad de la entidad para cumplir con todas sus deudas de pagos fijos” (p. 72); es decir, 

cuanto más alto es el valor de este índice, se entiende que se esta en mejor posición 

económica la empresa 

Figura 10. Razones de endeudamiento   

Razones de endeudamiento   

 

Nota. Extraído de Herrera et al. (2018) 

d) Razones de rentabilidad 

Herrera et al. (2018), indica que “estas razones permiten analizar y valorar las 

ganancias de la entidad con relación a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los 

dueños” (p. 159). Otros autores como Gitman & Chad (2012) manifiestan que, “los dueños, los 

acreedores y la administración prestan mucha atención al incremento de sus utilidades debido 

al gran valor que el mercado otorga a las ganancias” (p. 73).  

• Margen de utilidad operativa 

Gitman & Chad (2012) afirman que, “mide el porcentaje que queda de cada dólar de 

ventas después de que se dedujeran todos los costos y gastos, excluyendo los intereses, 

impuestos y dividendos de acciones preferentes; las utilidades puras ganadas por cada dólar 

de ventas” (p. 75), eso se puede resumir en que es preferible un margen de utilidad operativo 

sea alto. 
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• Margen de utilidad neta 

Gitman & Chad (2012) aseguran que, “indican el porcentaje que queda de cada dólar de 

ventas después de que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo intereses, 

impuestos y dividendos de acciones preferentes” (p. 75), se infiere que el margen de utilidad 

neta indica la tasa de utilidad obtenida de las ventas y de otros ingresos. 

• Ganancias por acción 

Gitman & Chad (2012) aseveran que, “las ganancias por acción (GPA) de la entidad son 

importantes para los accionistas actuales o futuros y para la administración. La GPA 

representan el monto en dólares obtenido durante el período para cada acción común en 

circulación” (p. 75). 

• Rendimientos sobre los activos totales 

Gitman & Chad (2012) afirman que, “mide la eficacia integral de la administración para 

generar utilidades con sus activos disponibles; se denomina también rendimiento sobre la 

inversión (RSI)” (p. 76).  Es decir, cuanto más alto es el rendimiento sobre activos totales de la 

entidad, es mejor. 

• Rendimiento sobre el patrimonio 

Gitman & Chad (2012) afirman que, “Mide el rendimiento ganado sobre la inversión de 

los accionistas comunes en la empresa, cuanto más alto es este rendimiento, más ganan los 

propietarios” (p. 76). 
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Figura 11. Razones de rentabilidad  

Razones de rentabilidad 

Nota. Extraído de Herrera et al. (2018) 

2.2.3. Relación entre COSO y los flujos de efectivo 

a) Gestión financiera 

Es bien sabido que en el mundo empresarial actual las organizaciones tienen que ser 

sustentables y competitivas, y para lograr esto, se debe tener una buena administración; cabe 

mencionar, que toda empresa que desee ejercer un mayor control sobre sus actividades dentro 

de la organización va a necesitar de un presupuesto para una adecuada gestión financiera. 

Para Correa & Burgos (2016), “la gestión financiera es la que se encarga de asignar los 

recursos necesarios para desarrollar las operaciones del negocio a corto y largo plazo” (p. 10); 

es decir, es un proceso empresarial en la cual se formulan objetivos, estrategias y políticas 

donde se aplican medidas de control vinculadas a aspectos de inversión y financiamiento. 

Desde un unto de vista similir, Herrera et al. (2018) describe a la gestión finaniera como “los 

recursos financieros son de los más importantes dentro de una organización, por ello es 

necesario usar este recurso de forma adecuada para aprovecharlo de la mejor manera posible 

en las inversiones que se realizan en una entidad” (p. 153) . Por otro lado Horne & Wachowicz 

(2010) indican que “la administración financiera se ocupa de la adquisición, el financiamiento y 

la administración de bienes con alguna meta global en mente. Así, la función de decisión de la 
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administración financiera puede desglosarse en tres áreas importantes: decisiones de 

inversión, financiamiento y administración de bienes” (p. 2). 

Figura 12. Administración financiera 

Administración financiera 

 

Nota. Extraído de Herrera et al. (2018) 

b) Gestión empresarial 

Los autores (Calderón et al., 2011) indican que “gestionar implica ir más allá de los 

asuntos operativos y de las contingencias del día a día, es incidir sobre el desarrollo, la 

innovación y la transformación organizacional” (p. 15). De acuerdo a estos conceptos, se podría 

indicar que la gestión empresarial hace referencia a las medidas estratégicas que se llevan a 

cabo con la finalidad de que la empresa sea económicamente estable, por lo que se tiene en 

cuenta varios factores como: el financiero, productivo y logístico.  

 Sanchez (2013) menciona en su libro que, “La gestión empresarial se asocia a 

las prácticas, organización, sistemas y procedimientos que facilitan el flujo de información para 

la toma de decisiones, el control, la evaluación y la dirección estratégica del negocio” (p. 32). 

Toma de decisiones 
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Diversos autores como Arrendondo (2013); De Kohan (2015); Karnani (2007); 

Parayitam et al. (2007); Rodriguez (2013) y Urgal & García (2007), han coincidido en que la 

toma de decisiones es un proceso que debe manejarse de manera ordenada y consciente; en 

tanto para Robles (1993), indica que, es “la técnica de la administración financiera que tiene por 

objeto elegir la mejor alternativa relevante para la solución de problemas en la empresa y para 

el logro de objetivos preestablecidos, en condiciones de certidumbre, riesgo, conflicto o 

incertidumbre” (p. 15). Aunque existen varios criterios en común, Martín et al. (2016) afirma 

que: 

“Existe una gran diversidad de estos, por tanto, falta homogeneidad y unificación para 

tener una guía o patrón al momento de ejecutar este proceso; la mayoría de los autores abogan 

por la realización metódica de cada una de las propuestas, sin dejar margen a la 

contextualización a partir de las condiciones y características de cada organización y su 

entorno” (p. 4). 

Por todo lo expuesto, se puede inferir que toda empresa, entidad u organización 

económicamente activa, que desee ser competitiva y sostenible en el tiempo, debe considerar 

toma de decisiones constantes en base a información que resulte de los indicadores detallados 

anteriormente, de esta manera se podrá lograr un posicionamiento en el mercado y sostenible 

en el tiempo. 

2.2.4. Formulación de Hipótesis 

2.2.4.1. Hipótesis General 

Es posible que el control interno tenga un impacto positivo en los flujos de efectivo de 

las empresas del sector de seguridad y vigilancia privada: Caso TRIAR SECURITY S.A.C., en 

los años 2018 y 2019. 

2.2.4.2. Hipótesis específicos 

a) Es posible que el estado actual de los procedimientos de control interno tenga un 

impacto positivo en la empresa TRIAR SECURITY S.A.C., en los años 2018 y 2019. 
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b) Es posible que la situación de los flujos de efectivo tenga un impacto positivo en la 

empresa TRIAR SECURITY S.A.C., en los años 2018 y 2019. 

c) Es posible que el control interno tenga un impacto positivo en la identificación de los 

riegos vinculados en los flujos de efectivo de la empresa TRIAR SECURITY S.A.C., en 

los años 2018 y 2019. 

d) Es posible que el manual de control interno para flujos de efectivo tenga un impacto 

positivo en la empresa TRIAR SECURITY S.A.C., en los años 2018 y 2019. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Tipo de Investigación 

Por su naturaleza, la investigación es de tipo aplicado. Es necesario resaltar, Carrasco 

(2005) considera que las investigaciones se realizan con la finalidad de “modificar o producir 

cambios cualitativos en la estructura social” (p.49). En esta línea, el presente trabajo busca 

contrastar la teoría en la práctica. 

Por otra parte, el presente trabajo tendrá como fin generar nuevo conocimiento y en 

base a este, generar o proponer una aplicación práctica en la realidad según las bases de los 

proyectos de investigación básica o aplicada en ciencias sociales, artes y humanidades, 2019-I 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (2019),  

3.1.2. Alcance de la investigación 

Según Hernández Sampieri et al., (2014) este trabajo tiene un alcance correlacional, 

Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación entre dos variables y estudiar el 

comportamiento de esta relación (p. 93). 

Según, Gonzales (2021) el propósito principal del alcance correlacional es saber el 

comportamiento de las variables según la otra variable correlacionada. En este caso se 

plantean hipótesis correlacionales, en pocas palabras, no hay diferencia en los resultados si el 

orden de las variables cambia.  

Por otra parte, Gonzales, (2021) menciona a Ríos (2017) quien considera que “el 

alcance se encarga de medir la relación entre dos variables, no determinar causas, pero puede 

ser un indicio para una investigación futura”. 
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3.1.3. Diseño de la Investigación 

Este tipo de trabajo tiene un diseño no experimental longitudinal. Según Bernal, (2010) y 

(Hernández-Sampieri et al., 2014), este tipo de trabajos no pretenden manipular las variables 

estudiadas, sino estudiarlas tal cual se presentan en la realidad. Asimismo, es longitudinal pues 

abarca más de un periodo de estudio, en este caso son dos años. 

Este tipo de diseño estudia las características de las variables en un proceso de 

cambio, en este caso no se deben manipular las variables, solamente observar el proceso a lo 

largo de los periodos o el tiempo. De igual forma, un estudio longitudinal implica más de dos 

mediciones a lo largo del tiempo, ya que se pueden comparar los resultados a través del 

proceso de cambio.  (Gonzales, 2021). 

Para sintetizar, el estudio presente está siguiendo con lo mencionando anteriormente 

para alcanzar lo que se pretende con la investigación. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La población de estudio está conformada por los trabajadores de la empresa TRIAR 

SECURITY S.A.C. 

3.2.2. Muestra 

La muestra consta de 15 trabajadores de la empresa TRIAR SECURYTI S.A.C., para 

identificar los puntos que se pueden mejorar en el control interno de flujos de efectivo, fue 

aplicada, de acuerdo a un muestreo no probabilístico realizado a criterio del investigador, de 

acuerdo a los siguientes criterios de inclusión y exclusión:  

Criterio de inclusión: que sea un trabajador cuyas funciones estén vinculadas a 

actividades de control interno relativo al manejo de los flujos de efectivo de la entidad. 

Criterio de exclusión: trabajadores cuyas funciones no están vinculadas a actividades 

de control interno relativo al manejo de los flujos de efectivo de la entidad. 
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Por lo tanto, se encuestó a 15 trabajadores que cumplen con el criterio de inclusión y no 

se encuentran en el criterio de exclusión. 

3.3 Fuentes de información 

Para la recolección de datos se tomó en cuenta la información de fuentes confiables 

como son: 

3.3.1. Primaria 

Encuestas aplicadas directamente a los trabajadores de la empresa TRIAR SECURITY 

S.A.C., los cuestionarios, investigaciones, bibliografía y hemerografía original. 

3.3.2. Secundaria 

Investigaciones, bibliografía y hemerografía que contenga interpretaciones, 

ampliaciones o síntesis de trabajos de carácter original. 

3.4. Técnicas e instrumentos 

3.4.1. Técnicas 

a) Encuesta 

b) Análisis documental 

3.4.2. Instrumentos 

a) Cuestionario (se adjunta como Anexo N° 2) 

b) Ficha de registro de datos 
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3.5. Operacionalización de las variables 

Tabla 1. 

Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

1. V.I.:   

Control Interno: 

De acuerdo al Committe of 

Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (2013) – 

COSO, el control interno es “el 

conjunto de procedimientos 

ejecutados por el consejo 

directivo, la administración u otro 

personal de una organización, 

diseñado para proveer seguridad 

razonable en relación con el logro 

de los objetivos relativos a la 

eficiencia y eficacia de las 

operaciones, a la confiabilidad de 

la información (financiera y no 

financiera) y al cumplimiento de 

leyes y regulaciones”. 

• Procedimientos  

 

 

 

• Objetivos 

 

 

 

 

• Supervisión 

 

• Procedimientos cuantitativos 

• Procedimientos cualitativos 

 

• Objetivos de gestión  

• Objetivos administrativos 

• Objetivos financieros 

• Objetivos de calidad 

 

• Supervisión de los procedimientos. 

• Supervisión de las deficiencias 

detectadas. 

• Supervisión de los riesgos 

detectados. 

 

2. V.D.:  

Flujos de Efectivo: 

De acuerdo a Correa & Burgos 

(2016) “El estado de flujos de 

efectivo, presenta las variaciones 

de sus recursos y fuentes en un 

periodo determinado, separa las 

actividades de acuerdo a su 

operación, financiamiento e 

inversión” (p. 6). 

 

• Operación  

 

 

 

• Inversión  

 

 

 

 

• Financiamiento  

 

 

 

• Pago a proveedores 

• Pago de tributos 

• Cobranza a clientes 

 

• Pago por compra de propiedades, 

planta y equipo. 

• Pago por compra de activos 

intangibles. 

 

• Préstamos financieros recibidos  

• Pago de préstamos financieros. 

• Pago de préstamos de entidades 

relacionadas. 

Nota. Los conceptos y referencias de donde se han obtenidos las definiciones operacionales se 

encuentran en el punto 2.2.1.8. Para la variable control interno y en el punto 2.2.2.7. Para la 

variable flujos de efectivo. 
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3.6. Campo de verificación 

3.6.1. Ubicación espacial 

Región Arequipa 

3.6.2. Ubicación temporal 

Años 2018 y 2019 

3.6.3. Unidad de Estudio 

Empresa TRIAR SECURITY S.AC. 

3.7. Procedimientos 

a) Primero, se describe, como se maneja actualmente el control interno en general en la 

empresa, para después de ello, abordar de forma específica la manera de cómo se maneja el 

control interno vinculado a flujos de efectivo. 

b) En base a la información financiera de la empresa, se procede a analizar la situación de 

los flujos de efectivo, ello a través de los ratios de flujos de efectivo propuestos por Costa et al. 

(2015). 

c) Luego, a través de una encuesta aplicada a la muestra determinada de trabajadores de 

la empresa, se identificaron los riesgos vinculados a los flujos de efectivo de la empresa TRIAR 

SECURITY S.A.C. durante los años 2018 y 2019. 

d) En base a la información recopilada, se propuso un manual de control interno para flujos 

de efectivo de la empresa. 

e) Finalmente, los lineamientos propuestos en el manual de control interno para flujos de 

efectivo de la empresa TRIAR SECURITY S.A.C., serán aplicados a la información de los años 

2018 y 2019, de modo tal, que se pueda verificar cual hubiera sido el impacto en los flujos de 

efectivo de haberse contada con un manual de este tipo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Descripción del manejo del control interno en la empresa TRIAR SECURITY S.A.C. 

4.1.1. Aspectos generales de la empresa 

TRIAR SECURITY S.A.C. es una empresa Arequipeña que se dedica a actividades de 

seguridad y vigilancia privada. Se encuentra registrada dentro del registro de personas jurídicas 

de SUNARP como una S.A.C. o sociedad anónima cerrada, la misma que se encuentra 

localizada en la provincia y región de Arequipa, distrito de José Luis Bustamante Y Rivero. 

Esta empresa forma parte del Grupo Empresaria Apoyo total y cuenta con más de 15 

años de experiencia brindando servicio y vigilancia, protección y resguardo, utilizando las más 

modernas técnicas con el fin de conseguir la mayor eficiencia en seguridad privada. La 

organización tiene una estructura jerárquica horizontal, es decir, que las decisiones no deben 

pasar por muchas instancias, lo que permite menores tiempos de respuesta y más dinamismo 

en la operatividad. De esta manera, también los procesos pueden adaptarse fácilmente a los 

requerimientos de los clientes. Entre los principales clientes se encuentran, Aeropuertos 

Andinos del Perú, SENATI filial Arequipa y Juliaca, UCSP, Almacenera GRAU ISUR S.A., 

POLISYIUS del Perú S.A. 

Respecto a sus objetivos institucionales, a continuación, se señalan su misión y visión: 

Misión: Contribuir con el mejor desempeño de las operaciones de nuestros clientes, al 

garantizar su seguridad y la correcta ejecución de las actividades conexas, permitiendo que 

concentren todos sus esfuerzos en su actividad principal. 

Visión: Ser una empresa reconocida por la calidad del servicio que brinda. 

En cuanto a su organigrama, este se distribuye de la siguiente manera:
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Figura 13. Organigrama de la empresa TRIAR SECURITY S.A.C. 

Organigrama de la empresa TRIAR SECURITY S.A.C
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4.1.2. Base legal de las empresas de seguridad y vigilancia privada 

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones 

y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) es la entidad encargada de controlar, administrar, 

autorizar, capacitar, supervisar, fiscalizar, normar y sancionar las actividades en el ámbito de 

los servicios de seguridad privada.   

Esta la Ley Nº 28879, Ley de Servicios de Seguridad Privada fue publicada el 18 de 

agosto de 2006 y tiene por objeto establecer las disposiciones que regulan tanto a las personas 

naturales y jurídicas públicas o privadas, que prestan servicios de seguridad privada a terceros 

y aquellas personas jurídicas públicas o privadas que organizan servicios internos por cuenta 

propia dentro de su organización empresarial; y las actividades inherentes a dicha prestación u 

organización. 

4.1.3. Manejo general del control interno de la empresa TRIAR SECURITY S.A.C. 

El control interno en la empresa se maneja de forma amplia y para una diversidad de 

áreas de esta, ya que, debido a su actividad, cuenta con diversas certificaciones 

internacionales que hacen necesario el mantenimiento de una amplitud de procedimientos 

conducentes a la adecuación de la empresa a estos estándares. 

La empresa cuenta con la certificación ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad, lo 

cual la obliga a mantener una serie de procesos activos de control interno orientados a 

garantizar un adecuado estándar de calidad en sus servicios, basándose para ello en tener 

claridad sobre el contexto de la organización, el liderazgo entre sus miembros, la planificación 

para abordar riesgo y oportunidades, el apoyo para el mantenimiento del sistema de gestión de 

la calidad, la adecuada operación de este, la evaluación de su desempeño y procesos para su 

constante mejora. 

También cuenta con la certificación ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental, ello con 

el fin de asegurar el menor impacto posible de sus actividades al medio ambiente, ello a través 

de procesos contenidos en su sistema de control interno. Finalmente, la empresa cuenta con la 
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certificación OHSAS 18001: Sistemas de Gestión y Seguridad y Salud en el trabajo, lo cual 

garantiza que los trabajadores y proveedores externos de la empresa, cuenten con todas las 

condiciones necesarias para desempeñar sus funciones de acuerdo a máximos estándares de 

seguridad, tanto para sí mismos, como para los demás, lo cual es controlado por un control 

interno orientado a estos fines. 

4.1.4. Manejo específico del control interno para los flujos de efectivo de la empresa 

TRIAR SECURITY S.A.C. 

Como se puede observar, el control interno no es una actividad ajena a la empresa, no 

obstante, este se encuentra enfocado en áreas prioritarias de la ejecución de la operación de 

cara al servicio ofrecido a los clientes (control interno de calidad, control interno de la salud y 

seguridad en el trabajo y control interno medioambiental), más no se han identificado controles 

formales que se centren en áreas administrativas estratégicas, como es la gestión de flujos de 

efectivo. 

No obstante, pese a no haber controles formales respecto a los flujos de efectivo 

contenidos en un manual de control interno, si existen controles internos empíricos, los cuales 

se han identificado a través de la aplicación de la encuesta contenido en el punto 4.3. De este 

capítulo. 
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4.2. Análisis de los flujos de efectivo de la empresa TRIAR SECURITY S.A.C. 

4.2.1. Análisis vertical de los flujos de efectivo de la empresa TRIAR SECURITY S.A.C. 

para los años 2018 y 2019. 

Tabla 2. 

Análisis vertical de los flujos de efectivo de la empresa TRIAR SECURITY S.A.C. para los años 

2018 y 2019. 

TRIAR SECURITY S.A.C.  

 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

 (EXPRESADO EN MILES SOLES)  

Rubro 2019 2018 

Flujo de Efectivo de Actividades de 
Operación 

% S/ % S/ 

Cobro por la Venta de Bienes y 
Prestación de Servicios 

99.75% 34,523 99.73% 32,837 

Pago a proveedores -70.33% -24,342 -69.10% -22,750 

Pago a trabajadores -25.76% -8,916 -23.84% -7,850 

Pago de Impuesto a las Ganancias -1.35% -467 -1.39% -459 

Pago de tributos -0.62% -213 -0.64% -210 

Pago de intereses -1.68% -580 -2.19% -721 

Dividendos Recibidos 0.00% - 0.00% - 

Otros Cobros (pagos), neto 0.25% 87 0.00% 1 

Flujos de Efectivo Positivos de 
Actividades de Operación 

100.00% 34,610 99.74% 32,838 

Flujos de Efectivo Negativos de 
Actividades de Operación 

-99.73% -34,518 -97.16% -31,990 

Flujos de Efectivo y Equivalente al 
Efectivo procedente de (utilizados 
en) Actividades de Operación 

0.27% 92 2.58% 848 

Flujo de Efectivo de Actividades de 
Inversión 

        

Adquisición de subsidiaria 0.00% - 0.00% - 

Aportes en subsidiarias 0.00% - 0.00% - 

Desembolsos para obras en curso -0.28% -98 -0.32% -105 

Compra de propiedades, planta y 
equipo 

0.00% - 0.00% - 
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Compras de activos intangibles -0.03% -12 -0.04% -12 

Flujos de efectivo positivos de 
Actividades de Inversión 

0.00% - 0.00% - 

Flujos de efectivo negativos de 
Actividades de Inversión 

-0.32% -110 -0.36% -117 

Flujos de Efectivo y Equivalente al 
Efectivo procedente de (utilizados 
en) Actividades de Inversión 

-0.32% -110 -0.36% -117 

Flujo de Efectivo de Actividades de 
Financiamiento 

        

Obtención de préstamos bancarios a 
corto plazo y cesión de pagos 

0.00% - 0.26% 87 

Obtención de bonos y deuda con 
entidades bancarias a largo plazo 

0.00% - 0.00%   

Pago de préstamos bancarios a corto 
plazo 

-2.37% -819 -2.81% -924 

Pago de bonos y deuda con entidades 
bancarias a largo plazo 

0.00% - 0.00% - 

Pago de dividendos 0.00% - 0.00% - 

Flujos de efectivo positivos de 
Actividades de Financiamiento 

0.00% - 0.26% 87 

Flujos de efectivo negativos de 
Actividades de Financiamiento 

-2.37% -819 -2.81% -924 

Flujos de Efectivo y Equivalente al 
Efectivo procedente de (utilizados 
en) Actividades de Financiamiento 

-2.37% -819 -2.54% -837 

Aumento (Disminución) Neto de 
Efectivo y Equivalente al Efectivo, 
antes de las Variaciones en las Tasas 
de Cambio 

-2.42% -837 -0.32% -106 

Efectos de las Variaciones en las 
Tasas de Cambio sobre el Efectivo y 
Equivalentes al Efectivo 

0.03% 11 -0.02% -5 

Aumento (Disminución) Neto de 
Efectivo y Equivalente al Efectivo, 
después de las Variaciones en las 
Tasas de Cambio 

-2.39% -826 -0.34% -111 

Efectivo y Equivalente al Efectivo al 
Inicio del Ejercicio 

3.34% 1,156 3.85% 1,267 

Efectivo y Equivalente al Efectivo al 
Finalizar el Ejercicio 

0.95% 330 3.51% 1,156 

Nota. Elaboración propia en base a la información de la empresa TRIAR SECURITY S.A.C. 
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4.2.2. Análisis horizontal de los flujos de efectivo de la empresa TRIAR SECURITY S.A.C. 

para los años 2018 y 2019. 

Tabla 3.  

Análisis horizontal de los flujos de efectivo de la empresa TRIAR SECURITY S.A.C. para los 

años 2018 y 2019. 

TRIAR SECURITY S.A.C.  

 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019  

 ( EXPRESADO EN MILES SOLES)  

 Rubro  2019   2018 

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación  S/  
 Variación 

2019-
2018  

 S/  

Cobro por la Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios 

34,523 5.13% 32,837 

Pago a proveedores -24,342 7.00% -22,750 

Pago a trabajadores  -8,916 13.58% -7,850 

Pago de Impuesto a las Ganancias -467 1.74% -459 

Pago de tributos -213 1.43% -210 

Pago de intereses -580 -19.56% -721 

Dividendos Recibidos - 0% - 

Otros Cobros (pagos), neto 87 6114.29% 1 

Flujos de Efectivo Positivos de Actividades de 
Operación  

34,610 5.39% 32,838 

Flujos de Efectivo Negativos de Actividades de 
Operación  

-34,518 7.90% -31,990 

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo 
procedente de (utilizados en) Actividades de 
Operación 

92 -89.16% 848 

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión       

Adquisición de subsidiaria - 0.00% - 

Aportes en subsidiarias - 0.00% - 

Desembolsos para obras en curso -98 -6.67% -105 

Compra de propiedades, planta y equipo - 0.00% - 

Compras de activos intangibles -12 0.00% -12 
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Flujos de efectivo positivos de Actividades de 
Inversión 

- - - 

Flujos de efectivo negativos de Actividades de 
Inversión 

-110 -5.98% -117 

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo 
procedente de (utilizados en) Actividades de 
Inversión 

-110 -5.98% -117 

Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento       

Obtención de préstamos bancarios a corto plazo y 
cesión de pagos 

- -100.00% 87 

Obtención de bonos y deuda con entidades 
bancarias a largo plazo 

- 0.00% - 

Pago de préstamos bancarios a corto plazo -819 -11.36% -924 

Pago de bonos y deuda con entidades bancarias a 
largo plazo 

- 0.00% - 

Pago de dividendos - 0.00% - 

Flujos de efectivo positivos de Actividades de 
Financiamiento 

- -100.00% 87 

Flujos de efectivo negativos de Actividades de 
Financiamiento 

-819 -11.36% -924 

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo 
procedente de (utilizados en) Actividades de 
Financiamiento 

-819 -2.15% -837 

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y 
Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en 
las Tasas de Cambio 

-837 692.61% -106 

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio 
sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

11 -320.00% -5 

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y 
Equivalente al Efectivo, después de las Variaciones 
en las Tasas de Cambio 

-826 646.84% -111 

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del 
Ejercicio 

1,156 -8.76% 1,267 

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el 
Ejercicio 

330 -71.46% 1,156 

Nota. Elaboración propia en base a la información de la empresa TRIAR SECURITY S.A.C. 
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Producto del análisis vertical y horizontal, se pueden observar los siguientes 

cambios más relevantes: 

a) Los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo procedentes de actividades de 

operación han disminuido un 89.16% el 2019 con respecto al 2018, ello indica que al cierre del 

año 2019 no ha habido un cobro eficiente de los servicios prestados en el ejercicio, lo cual es 

un punto donde se puede mejorar la gestión de flujos, ya que lo ideal es que el servicio que se 

preste y obtenga en un ejercicio se cobre en dicho ejercicio. 

b) Los Flujos de efectivo positivos de Actividades de Financiamiento han disminuido un 

100% el 2019 con respecto al 2018, ello debido a que, durante el 2019, esta partida no ha 

tenido un saldo significativo a fin de año. Este comportamiento indica un menor grado de 

endeudamiento al final del ejercicio 2019, lo cual puede ser puede positivo, ello siempre y 

cuando dicho menor endeudamiento no sea significado de la disminución de operaciones de la 

empresa. 

c) Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio ha disminuido -71.46% el año 

2019 con respecto al año 2018, lo cual podría indicar una menor liquidez al cierre del año 2019 

producto de diversos flujos negativos durante el periodo, lo cual de cara al 2020 representa un 

riesgo esencial a tomar en cuenta. 

4.2.3. Análisis de las ratios financieras de los flujos de efectivo de la empresa TRIAR 

SECURITY S.A.C. para los años 2018 y 2019. 

Este análisis ha sido realizado en base a la selección de cuatro indicadores de 

desempeño de flujos de efectivo, los mismos que están basado en la propuesta realizado por 

Costa, Terra, & Rodriguez (2015) en su artículo científico “El análisis de indicadores en relación 

a los estados de flujos de caja”. 

Estos indicadores servirán para realizar un análisis comparativo entre las dos variables 

objeto de estudio. 
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Los resultados se muestran a continuación y la interpretación de los ratios utilizadas: 

1. Calidad de las ventas 

“Esta ratio mide los ingresos en relación a las ventas, que son convertidas en dinero en 

el período debido a lo ingresado y a los cobros de clientes. El monto de las ventas se trata de 

un índice aproximado, dado que está basado en datos publicados”. (Costa, Terra, & Rodriguez, 

2015). Representa el porcentaje de las ventas totales de la empresa que están siendo 

cobradas y se vuelven efectivo líquido. Mientras más cercano a 1 sea el indicador, significa que 

la empresa es más eficiente en la gestión del cobro del efectivo producto de sus ventas, 

mientras más cercano a 0, la empresa es menos eficiente en la gestión del cobro del efectivo 

producto de sus ventas. Si es superior a 1, significa que está cobrando por la venta de bienes y 

servicios por adelantado, lo cual es signo de una buena gestión de flujos de efectivo. 

2. Calidad de los Resultados 

De acuerdo a (Costa, Terra, & Rodriguez, 2015), este ratio representa al “flujo de caja 

antes de los pagos de intereses e impuestos dividido por el resultado operacional antes de 

gastos financieros, depreciaciones e impuestos”. En ese sentido, es el porcentaje del resultado 

operacional que significan los flujos de efectivo provenientes de actividades de operación. 

Mientras más cercano a 1, evidencia mayor eficacia en la gestión de los flujos de efectivo de 

actividades de operación, mientras más se acerque a cero, evidencia menor eficacia en la 

gestión de los flujos de efectivo de actividades de operación. 

3. Retorno de caja sobre activos 

Equivale al retorno de la inversión total. Esta medida resulta esencial para la evaluación 

de inversiones y desempeño. Representa el porcentaje de los activos totales de la empresa 

(producto de actividades de inversión) que es el flujo de efectivo de actividades de operación 

antes de intereses e impuestos. Mientras mayor sea, evidencia una mayor eficacia de la 

gestión de los flujos de efectivo positivos operacionales para cubrir los flujos de efectivo 

negativos invertidos en activos. 
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4. Retorno sobre el patrimonio líquido 

Mide la tasa de recuperación de caja de las inversiones realizadas por los accionistas 

(actividades de financiamiento). Los indicadores referentes al retorno de caja proveen datos 

sobre la capacidad del negocio para generar flujos de caja futuros. Mientras mayor sea, 

evidencia una mayor eficacia de la gestión de los flujos de efectivo positivos operacionales para 

cubrir los flujos de efectivo negativos producto de financiación de accionistas. 
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Tabla 4.  

Ratios financieras del estado de flujos de efectivo correspondiente al año 2018 de la empresa 

TRIAR SECURITY S.A.C. 

Nombre del ratio Fórmula Cálculo Ratio 

1. Calidad de las ventas 
Caja de las ventas  32,837 

1.02 
Ventas 32,320 

        

        

2. Calidad de los Resultados 
FCO  848 

0.45 
Resultado Operacional 1,904 

        

        

3. Retorno de caja sobre 
activos 

FCO antes de intereses 
e impuestos  

2,028 
0.13 

Activos Totales 15,588 

        

        

4. Retorno sobre el patrimonio 
líquido 

FCO  848 
0.12 

Patrimonio Neto 7,068 

Nota. Elaboración Propia. 

En el año 2018, se evidencia lo siguiente: i) la calidad de las ventas es apenas superior 

a 1, lo cual indicaría que el cobro de lo vendido durante el año es eficiente, no obstante, se ha 

evidenciado que una gran parte del flujo de efectivo cobrado por ventas, corresponde a 

contratos del año anterior (2017), lo cual es reflejo de una deficiente gestión en los cobros o 

liquidez de los mismos, ii) la calidad de los resultados es baja según su ratio ascendente a 

0.45, pues el flujo de caja proveniente de operaciones es menos de la mitad del resultado 

operacional, iii) El retorno de caja sobre activos es muy bajo al tener un ratio ascendente a 

0.13, lo cual denota que los activos que tiene la empresa generan muy pocos ingresos o 

disminución de pasivos y iv) El retorno sobre el patrimonio líquido es muy bajo al tener un ratio 

ascendente a 0.12, lo que indica que los flujos de efectivo producto de la operación son muy 

bajos respecto al patrimonio neto de la entidad, lo cual denota poco beneficio para los 

accionistas. 
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Tabla 5.  

Ratios financieras del estado de flujos de efectivo correspondiente al año 2019 de la empresa 

TRIAR SECURITY S.A.C. 

Nombre del ratio Fórmula Cálculo Ratio 

1. Calidad de las ventas 

Caja de las ventas  34,523 
1.01 

Ventas 34,052 

      

        

2. Calidad de los Resultados 

FCO  92 

0.04 Resultado 
Operacional 

2,076 

      

        

3. Retorno de caja sobre 
activos 

FCO antes de 
intereses e impuestos  

1,139 
0.07 

Activos Totales 15,437 

      

4. Retorno sobre el patrimonio 
líquido 

      

FCO  92 
0.013 

Patrimonio Neto 6,962 

Nota. Elaboración Propia. 

En el año 2019, se evidencia lo siguiente: i) la calidad de las ventas es apenas superior 

a 1, lo cual indicaría que el cobro de lo vendido durante el año es eficiente, no obstante, se ha 

evidenciado que una gran parte del flujo de efectivo cobrado por ventas, corresponde a 

contratos del año anterior (2018), lo cual es reflejo de una deficiente gestión en los cobros o 

liquidez de los mismos, ii) la calidad de los resultados es baja según su ratio ascendente a 

0.04, pues el flujo de caja proveniente de operaciones es menos de la mitad del resultado 

operacional, iii) El retorno de caja sobre activos es muy bajo al tener un ratio ascendente a 

0.07, lo cual denota que los activos que tiene la empresa generan muy pocos ingresos o 

disminución de pasivos y iv) El retorno sobre el patrimonio líquido es muy bajo al tener un ratio 

ascendente a 0.013, lo que indica que los flujos de efectivo producto de la operación son muy 

bajos respecto al patrimonio neto de la entidad, lo cual denota poco beneficio para los 

accionistas. 
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5. Ratio de Rotación de cuentas por cobrar  

La rotación de cuentas por cobrar muestra el resultado de la comparación en las 

cuentas por cobrar comerciales de la empresa frente a las ventas, en el caso ventas lo ideal es 

contar con las ventas realizadas al crédito, pero de no contar con dicha información podemos 

utilizar el total de las ventas asumiendo que el 100% de ellas se realiza al crédito. 

Existen dos formas de expresar este ratio: en veces al año y en días, siendo solo dos 

maneras lo mismo, es decir que las cuentas por cobrar rotan cuatro veces al año (asumiendo 

un año de 360 días). (A. Andrade, 2017) 

 

Tabla 6.  

Ratio de Rotación de Cuentas por Cobrar 

Ratios de cuentas por cobrar Formula 2018 2019 

Rotación de cuentas por cobrar ( en veces) 
Ventas 

11.46 8.95 
Cuentas por cobrar 

Rotación de cuentas por cobrar ( en días) 
Cta. Por cobrar 

x 360 31.42 40.23 
ventas 

Nota. Elaboración propia  

Análisis: 

La rotación de Cuentas por Cobrar es en promedio 40 días en 2019 para convertir sus 

cuentas por cobrar en efectivo, es decir estamos cobrando a nuestros clientes en más días a 

comparación del 2018 que es 31 días, situación de muchísima importancia, porque la rotación 

de cuentas por cobrar ha bajado en 2019. 

Cta. Por cobrar

Ventas

Rotacion de cuentas por cobrar ( en veces)

Rotacion de cuentas por cobrar ( en dias) X 360

Cuentas por cobrar

Ventas
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4.3. Aplicación de encuesta para identificar los riesgos vinculados a los flujos de 

efectivo de la empresa TRIAR SECURITY S.A.C. 

A efectos de poder identificar los riesgos vinculados a los flujos de efectivo que se 

presentan en la empresa TRIAR SECURITY S.A.C., de acuerdo a la metodología planteada, se 

vio por conveniente la formulación y aplicación de una encuesta orientada a estos fines, la 

misma que se adjunta como ANEXO N° 2. Esta encuesta se aplicó a 15 trabajadores que 

cumplen con los criterios de inclusión y exclusión planteados en el muestreo de este trabajo, se 

detalla la lista completa a continuación: 

Tabla 7.  

Lista de encuestados 

ITEM Nombre Cargo 

1 Juan José Enríquez Guerra Gerente General 

2 Luz Esperanza Quino Alejo Jefe de Contabilidad 

3 Sandy Quenaya Ordoñez Jefe de Administración 

4 Stephanie Pamela Loaiza Kasparete Jefe de SIG. 

5 Lorenzo Gutiérrez Ramírez Jefe de Operaciones 

6 Christian Nikolai Miranda Hirpahuanca Jefe de Logística 

7 Paola Silva Talavera Asistente de Gerencia 

8 Katia Salazar Valdivia  Coordinadora de ventas 

9 Nadesna la Torre Valdivia Asistente de contabilidad 1 

10 Mirian Choquehuanca Ccahuaya  Asistente contabilidad 2 

11 Katherin Vega Ccosco   Cajera 

12 Yurico Margot Oviedo Ruiz Asistente de Administración 

13 Paola Sánchez Minaya Asistente de Administración 

14 Grace Rodríguez Herencia  Asistente de Logística almacén 

15 Jaime Alberto Montoya tejada Asistente de SIG. 

  Nota. Elaboración propia. 

A continuación, se muestran los resultados de su aplicación: 
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Tabla 8.  

Resultados del cuestionario de control interno para flujos de efectivo – Sección de efectivo en 

caja 

PREGUNTA 

RESPUESTA 

NO 

APLICA 
SI NO 

1. ¿Los fondos de caja chica se manejan a través de fondos fijos?  100%  

2. ¿El encargado de la caja chica es independiente del que maneja la 

cobranza? 
 100%  

3. ¿Los fondos ajenos a la compañía están al cuidado de alguna 

persona que no maneje fondos de la empresa? 
 100%  

4. ¿Recae la responsabilidad principal de cada fondo de caja sobre 

una sola persona? 
 100%  

5. ¿Se hacen cortes de los fondos en efectivo por las personas 

encargadas de su custodia? ¿Con frecuencia? 
  100% 

6. ¿Los fondos fijos de la compañía son razonables para sus 

necesidades? 
 20% 80% 

7. ¿Están los pagos individuales de los fondos en efectivo limitados a 

una cantidad máxima? ¿Cuál es ese máximo? 
X   

8. ¿Están los desembolsos de caja chica debidamente respaldados por 

comprobantes? 
 100%  

9. ¿Por lo que se refiere a estos comprobantes: 

a- ¿Se hacen en tal forma que dificulten su alteración? 

b- ¿Están firmados por las personas que dispusieron del efectivo? 

c- ¿Se presentan para su inspección a la persona que firma los 

cheques cuando esta firma el cheque de reembolso? 

d- ¿Están aprobados por un empleado responsable? 

e- ¿Se cancelan con un sello fechador que diga “PAGADO” una vez 

que se firma el cheque de reembolso? ¿Quién los cancela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

 

10. ¿Los cheques de reembolso se expiden a favor de la persona 

encargada del fondo? 
X   

11. ¿Está prohibido usar los fondos de caja para hacer efectivos 

cheques de funcionarios, empleados, clientes y otras personas? 
 100%  

12. ¿Se verifican arqueos por sorpresa por los auditores internos o 

algún funcionario autorizado periódicamente? 
  100% 

13. ¿Los reembolsos de fondos son aprobados por alguna persona que 

no sea el cajero y que verifique la corrección de los comprobantes? 
 100%  

Nota. Elaboración propia. 
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Interpretación: 

Respecto al efectivo en caja, no se ha identificado gran cantidad de riesgos de control, 

debido a que, si bien es cierto se utiliza, su uso no es tan intensivo como en otras actividades. 

Un 20% de los encuestados afirma que los fondos fijos no son razonables, ello principalmente a 

algunos problemas que tuvieron al solicitar fondos para movilidad y no haberlos, no obstante, 

no es un riesgo que comprometa la operación de la empresa. 

Tabla 9.  

Resultados del Cuestionario de Control Interno para Flujos de Efectivo – Sección de Efectivo en 

Bancos 

PREGUNTA 
RESPUESTA 

NO APLICA SI NO 

1. ¿Las funciones de contabilidad y de caja están divididas y 

desempeñadas por empleados competentes y completamente 

independientes entre sí? 

 100%  

2. ¿La siguiente documentación esta guardada por un empleado 

diferente al cajero? 

a- Documentos y facturas no cobradas. 

b- Valores negociables tales como acciones, obligaciones, etc.  

 

 

 

100% 

100% 

 

3. ¿Están todas las cuentas de bancos y las personas que firman 

contra ellas, autorizadas por el Consejo de Administración? 
X   

4. ¿Existe la costumbre de notificar al banco inmediatamente 

cuando una persona autorizada para firmar abandona el empleo 

o la compañía? 

  100% 

5. ¿Están registradas todas las cuentas de cheques a nombre de 

la empresa? 
 100%  

6. ¿Se registran en libros trasferencias de un banco a otro?  100%  

7. ¿Se registran las operaciones de caja en la fecha en que se 

recibe el dinero o en la que fueron expedidos los cheques? 
X   

Nota. Elaboración propia. 
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Interpretación: 

Se puede observar que no es relevante la pregunta número tres debido a que la entidad 

no cuenta con un Consejo de Administración, no obstante, los encuestados han precisado que 

la única persona que maneja directamente las cuentas de banco es el gerente general. Así 

también es necesario precisar que en la pregunta cuatro los encuestados han señalado que no 

existe la costumbre de notificar al banco luego de que una persona autorizada para firmar 

abandona el empleo o la compañía, debido a que como ya se mencionó, el único autorizado a 

utilizar las cuentas de banco es el gerente general, el mismo que se ha mantenido en su puesto 

por muchos años. 
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Tabla 10. 

 Resultados del Cuestionario de Control Interno para Flujos de Efectivo – Sección de Pagos con 

Cheques 

PREGUNTA 
RESPUESTA 

NO APLICA SI NO 

1. ¿Las siguientes aprobaciones de alguna persona autorizada 
se requieren en los comprobantes antes de ser pagados? 

a- ¿Aprobación de precios? 
b- ¿De recibo de mercancía? 
c- ¿De sumas, cálculos, descuentos, etc.? 
d- ¿De la cuenta a la cual deba ser cargado? 
e- ¿Aprobación final para su pago? 

X   

2. ¿Están pre numerados todos los cheques?  100%  

3. ¿El procedimiento requiere, cuando menos, que una firma en 
el cheque y la aprobación final para su pago, sean hechas por 
distintas personas? 

  100% 

4. ¿Cuándo menos una de las personas que firma el cheque, 
que no sea la autorizada para prepararlo, revisa los 
comprobantes al mismo tiempo de firmar el cheque? 

 100%  

5. ¿Los comprobantes son cancelados convenientemente al 
pagarlos?  100%  

6. ¿La firma de cheque, antes de estar estos totalmente llenos, 
esta determinadamente prohibida? X   

7. ¿Está prohibido firmar cheques en blanco? X   

8. ¿La máquina protectora de cheques se usa antes o 
simultáneamente con la firma? X   

9. ¿Se requieren dos firmas en los cheques? X   

10. ¿Se toman medidas de seguridad para el envío de cheques 
por correo? X   

11. ¿Los cheques cancelados lo son convenientemente?  100%  

12. ¿Los cheques sin usar están convenientemente guardados, 
de tal manera que se evite sean usados sin autorización?  100%  

13. ¿Si las sucursales hacen pagos, los comprobantes pagados 
se envían a la oficina principal? X   

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: 

Respecto al uso de cheques, los encuestados han precisado que no es aplicable debido 

a que la única persona que maneja cheques en la empresa es el gerente general, el cual es el 

único responsable de ello. Asimismo, los encuestados han precisado que todos los pagos a la 

empresa se hacen directamente a la oficina principal, por lo tanto, las sucursales no tienen 

manejo de dinero, lo cual hace no aplicable la pregunta número trece. 
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Tabla 11 

. Resultados del Cuestionario de Control Interno para Flujos de Efectivo – Sección de Depósitos 

PREGUNTA 
RESPUESTA 

NO APLICA SI NO 

1. ¿Se registran en alguna forma las remesas de valores 

recibidas por correo por una persona distinta al cajero antes 

de que estos cobros le sean turnados a este último para 

depósito? 

X   

2. ¿Si es así, se verifica posteriormente ese registro en 

detalle por un período determinado contra los registros de 

ingresos por una persona diferente al cajero? 

X   

3. ¿Los ingresos son depositados diariamente en su 

totalidad y tal como fueron recibidos? 
 100%  

4. ¿El control de todos los registros de contabilidad, fuera 

de cobranzas y pagos, está encomendado a otra persona 

que NO sea el cajero? 

 100%  

5. ¿El correo es abierto y distribuido por alguna persona o 

departamento que no sean el cajero o el departamento de 

contabilidad? 

 100%  

6. ¿Se prepara una lista del efectivo en cheques o giros 

recibidos por correo? 
 100%  

7. ¿Si así se hace, esa lista se usa efectivamente para 

confrontar los depósitos? 
 100%  

8. ¿Las remesas recibidas por correo se entregan al cajero 

directamente por la persona que abre la correspondencia? 
X   

9. ¿Los avisos de remesa de fondos, cartas y sobres, son 

entregados por separado al departamento de contabilidad? 
 100%  

10. ¿Existe el control adecuado sobre las ventas de contado 

y de mostrador mediante el uso de cajas registradoras, 

notas de venta numeradas, recibos, etc.? 

 100%  

11. ¿Existe un control adecuado sobre ingresos 

misceláneos procedentes de las ventas desperdicios, 

dividendos, rentas, etc.? 

 100%  

12. ¿Prepara el cajero un duplicado de la ficha de depósito, 

y este es sellado por el banco? 
 100%  

13. ¿Si es así se comparan con el registro de ingresos por 

persona distinta al cajero? 
 100%  

14. ¿Si se llevan a cabo cobros por las agencias, 

sucursales o agentes, se exige que sean depositados en 

una cuanta contra la cual gire únicamente la oficina 

principal? 

X   

15. ¿Si es así:  

a- ¿El banco envía duplicado de las fichas de depósito 

directamente a la oficina principal? 

b- ¿Se verifican estas fichas de depósito en detalle 

contra los avisos de cobro de expedidos por la sucursal? 

X   
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c- ¿Se concilia la cuenta bancaria mensualmente en la 

oficina principal sobre la base de los estados de cuenta 

enviados directamente por el banco? 

16. ¿Se protegen los cheques al momento que se reciben 

con un sello de endoso tal como “páguese a la orden del 

banco X para crédito de la cuenta No Y de la Cía. Z, S.A.”? 

 100%  

17. ¿En relación con cheques depositados u otras remesas 

que no pueden ser depositadas inmediatamente: 

a- ¿Se tiene establecido un registro que los controles a 

medida que se reciben? 

b- ¿Son guardados estos cheques en lugar seguro hasta su 

depósito? 

 

 

 

100% 

100% 

 

18. ¿El sistema contable en uso evita que la documentación 

relativa a los cobros y cuentas por cobrar sea manejada por 

empleados a cargo de los auxiliares antes de que los 

cobros sean registrados en el libro de caja? 

 60% 40% 

19. ¿Cuándo se reciben los cheques y se acreditan con 

ellos directamente las cuentas por cobrar; existen medidas 

de seguridad para evitar mal uso de ellos? 

 100%  

20. ¿Los cheques devueltos por el banco por cualquier 

causa son entregados directamente a un empleado 

diferente de aquel que hace los depósitos? 

 100%  

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: 

Los encuestados han precisado que la empresa no recibe remesas de valores vía 

correo, por lo cual las preguntas uno, dos y ocho no son aplicables. Asimismo, también se ha 

precisado que las sucursales no realizan cobros de ningún tipo pues todo se centraliza en la 

oficina principal, lo que hace inaplicable la pregunta número catorce y quince. En cuanto a la 

pregunta dieciocho, los encuestados que respondieron que el sistema contable en uso no evita 

que la documentación relativa a cobros y cuentas por cobrar sea manejada por empleados a 

cargo de los auxiliares antes que los cobros sean registrados en el libro de caja, son aquellos 

vinculados a funciones de contabilidad, cobros y pagos (jefe de contabilidad, asistente de 

contabilidad 1, asistente de contabilidad 2, cajera, asistente de administración 1 y asistente de 

administración 2), ya que debido a la naturaleza de su área ellos conocen mejor este tema tan 

específico, por lo tanto, las demás respuestas no pueden considerarse como válidas. 
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Tabla 12 

. Resultados del Cuestionario de Control Interno para Flujos de Efectivo – Sección de 

Conciliaciones Bancarias 

PREGUNTA 
RESPUESTA 

NO APLICA SI NO 

1. ¿Las cuentas bancarias son conciliadas por alguien que no 

firme cheques o que no tenga a su cuidado fondos o libros de 

caja? 

a- ¿Cuentas generales? 

b- ¿Cuentas de sueldos y rayas? 

c- ¿Cualquier otra cuenta? 

 

100% 

 

 

100% 

100% 

100% 

 

2. ¿Se concilian las cuentas bancarias mensualmente?  100%  

3. ¿Los estados de cuenta bancaria se entregan a la persona 

que hace las conciliaciones sin haber sido abierto el sobre que 

los contiene? 

X   

4. ¿El procedimiento seguido en las conciliaciones es 

adecuado para descubrir falsificaciones, alteraciones, endosos 

indebidos, cheques sin registrar, traspasos de fondos entre 

bancos, etc., sin que hayan corrido los asientos 

correspondientes? 

 100%  

5. ¿Las conciliaciones son verificadas por un empleado 

responsable? 
 100%  

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: 

Todas las conciliaciones bancarias de los bancos u otra información, es entregada por 

vía digital, por lo que la pregunta número tres es inaplicables en la empresa. Asimismo, es 

necesario precisar que las conciliaciones bancarias son realizadas por el área contable, y solo 

ello son responsables de la información de las cuentas de banco a efectos de su registro, no 

obstante, otras áreas de la empresa, dadas las condiciones como encargos específicos, 

también pueden acceder a los saldos mensuales de las cuentas de banco y a las conciliaciones 

bancarias. 
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4.4. Propuesta de manual de control interno para los flujos de efectivo de la empresa 

TRIAR SECURITY S.A.C. 

En base a la información generada en el punto 4.3., respecto a las respuestas y 

observaciones obtenidas de los resultados de las encuestas, se han identificado los principales 

riesgos y falencias del control interno de los flujos de efectivo, en base a lo cual se ha realizado 

un manual de control interno para los flujos de efectivo de la empresa, el mismo que se 

presenta a continuación: 

Empresa TRIAR 

SECURITY S.A.C. 

Manual de control 

interno para los flujos de 

efectivo 

CÓDIGO 00001-

2020-MCIFE 

VERSIÓN 1.0 

MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA LOS FLUJOS DE EFECTIVO 

DE LA EMPRESA TRIAR SECURITY S.A.C. 

Elaborado por: Área: Fecha 

 Contable 31/10/2020 
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I. Introducción 

La empresa TRIAR SECURITY S.A.C. realiza sus operaciones en el rubro de la 

seguridad y vigilancia privada, lo cual genera la necesidad de mantener a la organización a la 

vanguardia en cuanto al manejo de sus procesos contables y financieros, de modo tal que se 

pueda garantizar la sostenibilidad y permanencia del tiempo de sus servicios para con sus 

clientes. 

En atención a ello, es que se ha elaborado el documento denominado “Manual de 

control interno para los flujos de efectivo de la empresa TRIAR SECURITY S.A.C.,”, el mismo 

que tiene como fin optimizar el manejo de los flujos de efectivo de la entidad, de modo tal que 

se consiga una mayor eficiencia en el uso del dinero disponible de la empresa y se pueda 

conseguir mantener mejores niveles de liquidez y endeudamiento, lo cual permita la estabilidad 

de la organización a lo largo del tiempo. 

II. Objetivo General 

Establecer dentro del manejo de la empresa un instrumento que establezca políticas 

adecuadas de control interno vinculadas al eficiente manejo de los flujos, lo cual genere mejor 

uso de los recursos y mejores indicadores de flujos de efectivo en la entidad. 

III. Alcance del manual del proceso de fabricación de archivadores 

Este manual es aplicable y debe ser adoptado por todos los empleados vinculados al 

manejo de flujos de efectivo en los diversos departamentos y áreas, así como sucursales y 

locales comerciales que pueda tener TRIAR SECURITY S.A.C. El manejo de los flujos de 

efectivo de la entidad debe adaptarse y regirse en su totalidad por lo señalado en este manual. 

IV. Políticas Generales 

4.1. La empresa deberá tener como prioridad la mejora en los tiempos de cobro a los 

clientes, de modo tal que se priorice el financiamiento orgánico del servicio de deuda y 

operación de la empresa, buscando evitar el financiamiento externo. 
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4.2. Para contratos con clientes con periodos de cobro mayores a tres (3) meses, se hará 

uso de títulos valores, como la factura negociable, para volver líquidas estas deudas (pese al 

costo), de modo tal que se evite el financiamiento de la operación a través de bancos. 

4.3. Para contratos con clientes con periodos de cobro mayores a tres (3) meses, deberá 

existir un informe favorable del área contable, en el cual se justifique el costo beneficio de la 

firma de dicho contrato con ganancias superiores a los gastos de operación. 

V. Manejo del efectivo en caja 

5.1. Se destinará un fondo fijo de máximo S/ 1,000 (MIL CON 00/100 SOLES) para cada 

trabajador, el mismo que no será vuelta a dar mientras el destinatario del fondo no haya 

rendido los gastos realizados en la primera entrega. 

5.2. La persona encarga de la revisión de caja chica deberá ser distinta e independiente de 

la persona encargada de la cobranza de las deudas de la empresa. 

5.3. Siempre que la empresa, en ejercicio de sus funciones, algún cliente le otorgue fondos 

para su custodia, estos deberán ser resguardados por una persona que no tenga injerencia en 

el manejo de fondos internos de la empresa. 

5.4. La responsabilidad del manejo de caja de la empresa nunca deberá recaer en una sola 

persona, con el fin de evitar la concentración de la responsabilidad de esta actividad. 

5.5. Se realizarán cortes en los fondos en efectivo por parte de los encargados del manejo 

de caja, al menos una vez a la semana. 

5.6. Toda rendición de desembolso o encargo de caja chica deberá ser respaldado por los 

comprobantes de pago correspondientes. Solo se aceptarán declaraciones jurada en los casos 

que se realicen compras en el extranjero que no puedan ser respaldadas con comprobantes de 

pago. 

5.7. Los comprobantes de pago que sustentan la rendición de desembolsos o encargos, 

deberán ser verificados en cuanto a su validez, alteración, firmas, aprobaciones y sellos de 

cancelación.  
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5.8. Solo el jefe inmediato del trabajador, o en su caso la gerencia general, están 

autorizados para aprobar desembolsos o encargos. Se deberá sellar con un fechador que diga 

“PAGADO”, aquellos cheques u otros medios de pago por los que se realicen desembolsos en 

efectivo. 

5.9. Los reembolsos de fondos deberán ser aprobados por alguna persona que no sea el 

cajero y que verifique la corrección de los comprobantes. 

5.10. No está permitido el uso de fondos de caja para hacer efectivos cheques de 

funcionarios, empleados, clientes y otras personas. 

VI. Manejo del efectivo en bancos 

6.1. Las funciones de contabilidad y de caja deberán estar divididas y desempeñadas por 

empleados competentes y completamente independientes entre sí. 

6.2. Personal diferente al cajero deberá custodiar los documentos y facturas no cobradas y 

los valores negociables tales como acciones, obligaciones u otros, si los hubiere. 

6.3. Se deberá notificar a los bancos con los que trabaje la empresa, siempre que una 

persona vinculada al manejo de las cuentas o autorizada a firmar en nombre de la empresa, 

sea retirada o renuncie a su puesto. 

6.4. Las transferencias entre las cuentas bancarias de la empresa, deberán ser registradas 

en los registros contables correspondientes. 

VII. Pagos con cheques 

7.1. Solo el gerente general tiene acceso a la emisión de cheques a nombre de la empresa. 

7.2. Todos los cheques emitidos por la empresa deberán estar pre numerados y registrados 

adecuadamente. 

7.3. Los cheques pagados por la empresa, deberán ser cancelados en el mismo acto de 

pago, conservando el original para su adecuado registro. 

7.4. Si un cheque fuera devuelto por el banco, este deberá ser remitido exclusivamente al 

gerente general de la empresa. 
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VIII. Manejo de depósitos 

8.1. Todo ingreso a la empresa deberá ser depositado el mismo día y en su totalidad a una 

de las cuentas de la entidad. 

8.2. Los empleados encargados de caja son independientes al área contable. Asimismo, el 

área contable realiza sus funciones sin intervención alguna del personal encargado a caja. 

8.3. El manejo de información documentaria remitida vía correo físico o electrónico, debe ser 

supervisada por un área distinta a la contable y de caja. 

8.4. Todo giro o cheque recibido por correo deberá ser registrado e informado al área 

contable y de caja. 

8.5. Se deberá realizar un control adecuado sobre las ventas de contado y de mostrador 

mediante el uso de cajas registradoras, notas de venta numeradas, recibos, etc. 

8.6. Los ingresos por misceláneos (operaciones excepcionales y que no son afines al giro de 

la empresa) deberán ser registrados por separados de los ingresos comunes al giro del 

negocio. 

8.7. El personal encargado de caja deberá preparar un duplicado de la ficha de depósito 

como cargo, el mismo que deberá contar con sello del banco. Esto no aplica a operaciones 

realizadas por vía web (como órdenes de pago), cuya documentación sustentatoria deberá ser 

archivada en una representación física del documento digital. 

8.8. Los registros de ingresos realizados por el personal de caja, deberá ser corroborado por 

el área contable. 

8.9. El acceso al sistema contable es de exclusiva competencia del jefe del área contable, 

quien deberá supervisar y asegurarse de la consistencia de los registros ingresados por otros 

trabajadores. 

IX. Conciliaciones bancarias 

9.1. La conciliación bancaria es de competencia exclusiva del área contable. El responsable 

designado no deberá estar vinculado al manejo de efectivo o registro del libro caja y bancos. La 
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conciliación bancaria aborda todas las cuentas generales de la empresa, cuentas destinadas a 

sueldos y cualquier otra cuenta bancaria que hubiere. 

9.2. La conciliación bancaria se realiza sin excepciones de manera mensual. 

9.3. El procedimiento seguido para la realización de las conciliaciones bancarias deberá ser 

propuesto y supervisado por el jefe de contabilidad y deberá ser adecuado para descubrir 

falsificaciones, alteraciones, endosos indebidos, cheques sin registrar, traspasos de fondos 

entre bancos, etc. 

4.5. Determinación del impacto del control interno en los flujos de efectivo de la empresa 

TRIAR SECURITY S.A.C. 

Con el fin de determinar cuál ha sido el impacto del control interno (materializado en la 

propuesta de control interno realizado en el punto 4.4.) en los flujos de efectivo de la empresa 

TRIAR SECURITY S.A.C., se ha proyectado la aplicación del manual propuesto a las 

operaciones de la empresa por los años 2018 y 2019, de modo tal que se pueda hacer un 

análisis comparativo. Los resultados se muestran a comparación: 
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Tabla 13.  

Análisis Vertical de los Flujos de Efectivo de la Empresa TRIAR SECURITY S.A.C. para los 

Años 2018 Y 2019. 

TRIAR SECURITY S.A.C.  

 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018  

 ( EXPRESADO EN MILES SOLES)  

 Rubro  2019 2018 

Flujo de Efectivo de Actividades 
de Operación 

%  S/  %  S/  

Cobro por la Venta de Bienes y 
Prestación de Servicios 

99.79% 41,292 99.78% 40,425 

Pago a proveedores -58.83% -24,342 -56.15% -22,750 

Pago a trabajadores  -21.55% -8,916 -19.38% -7,850 

Pago de Impuesto a las Ganancias -1.13% -467 -1.13% -459 

Pago de tributos -0.51% -213 -0.52% -210 

Pago de intereses -17.68% -7,317 -19.76% -8,005 

Dividendos Recibidos 0.00% 
                                       
-    

0.00% 
                                       
-    

Otros Cobros (pagos), neto 0.21% 87 0.00% 1 

Flujos de Efectivo Positivos de 
Actividades de Operación  

100.00% 41,379 99.79% 40,426 

Flujos de Efectivo Negativos de 
Actividades de Operación  

-99.70% -41,255 -96.94% -39,274 

Flujos de Efectivo y Equivalente 
al Efectivo procedente de 
(utilizados en) Actividades de 
Operación 

0.30% 124 2.84% 1,152 

Flujo de Efectivo de Actividades 
de Inversión 

        

Adquisición de subsidiaria 0.00% 
                                       
-    

0.00% 
                                       
-    

Aportes en subsidiarias 0.00% 
                                       
-    

0.00% 
                                       
-    

Desembolsos para obras en curso -0.24% -98 -0.26% -105 

Compra de propiedades, planta y 
equipo 

0.00% 
                                       
-    

0.00% 
                                       
-    

Compras de activos intangibles -0.03% -12 -0.03% -12 
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Flujos de efectivo positivos de 
Actividades de Inversión 

0.00% 
                                       
-    

0.00% 
                                       
-    

Flujos de efectivo negativos de 
Actividades de Inversión 

-0.27% -110 -0.29% -117 

Flujos de Efectivo y Equivalente 
al Efectivo procedente de 
(utilizados en) Actividades de 
Inversión 

-0.27% -110 -0.29% -117 

Flujo de Efectivo de Actividades 
de Financiamiento 

        

Obtención de préstamos bancarios 
a corto plazo y cesión de pagos 

0.00% 
                                       
-    

0.21% 87 

Obtención de bonos y deuda con 
entidades bancarias a largo plazo 

0.00% 
                                       
-    

0.00%   

Pago de préstamos bancarios a 
corto plazo 

-1.98% -819 -2.28% -924 

Pago de bonos y deuda con 
entidades bancarias a largo plazo 

0.00% 
                                       
-    

0.00% 
                                       
-    

Pago de dividendos 0.00% 
                                       
-    

0.00% 
                                       
-    

Flujos de efectivo positivos de 
Actividades de Financiamiento 

0.00% 
                                       
-    

0.21% 87 

Flujos de efectivo negativos de 
Actividades de Financiamiento 

-1.98% -819 -2.28% -924 

Flujos de Efectivo y Equivalente 
al Efectivo procedente de 
(utilizados en) Actividades de 
Financiamiento 

-1.98% -819 -2.07% -837 

Aumento (Disminución) Neto de 
Efectivo y Equivalente al Efectivo, 
antes de las Variaciones en las 
Tasas de Cambio 

-1.95% -805 0.49% 198 

Efectos de las Variaciones en las 
Tasas de Cambio sobre el Efectivo 
y Equivalentes al Efectivo 

0.03% 11 -0.01% -5 

Aumento (Disminución) Neto de 
Efectivo y Equivalente al Efectivo, 
después de las Variaciones en las 
Tasas de Cambio 

-1.92% -794 0.48% 193 

Efectivo y Equivalente al Efectivo al 
Inicio del Ejercicio 

2.79% 1,156 3.13% 1,267 

Efectivo y Equivalente al Efectivo 
al Finalizar el Ejercicio 

0.87% 362 3.60% 1,460 

Nota. Elaboración propia en base a la información de la empresa TRIAR SECURITY S.A.C. 
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Tabla 14.  

Análisis Horizontal de los Flujos de Efectivo de la Empresa TRIAR SECURITY S.A.C. para los 

Años 2018 Y 2019. 

TRIAR SECURITY S.A.C.  

 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019  

 ( EXPRESADO EN MILES SOLES)  

 Rubro  2019   2018 

Flujo de Efectivo de Actividades de 
Operación 

 S/  
 Variación 
2019-2018  

 S/  

Cobro por la Venta de Bienes y 
Prestación de Servicios 

41,292 2.14% 40,425 

Pago a proveedores -24,342 7.00% -22,750 

Pago a trabajadores  -8,916 13.58% -7,850 

Pago de Impuesto a las Ganancias -467 1.74% -459 

Pago de tributos -213 1.43% -210 

Pago de intereses -7,317 -8.59% -8,005 

Dividendos Recibidos 
                                       
-    

0% 
                                       
-    

Otros Cobros (pagos), neto 87 6114.29% 1 

Flujos de Efectivo Positivos de 
Actividades de Operación  

41,379 2.36% 40,426 

Flujos de Efectivo Negativos de 
Actividades de Operación  

-41,255 5.04% -39,274 

Flujos de Efectivo y Equivalente al 
Efectivo procedente de (utilizados en) 
Actividades de Operación 

124 -89.24% 1,152 

Flujo de Efectivo de Actividades de 
Inversión 

      

Adquisición de subsidiaria 
                                       
-    

0.00% 
                                       
-    

Aportes en subsidiarias 
                                       
-    

0.00% 
                                       
-    

Desembolsos para obras en curso -98 -6.67% -105 

Compra de propiedades, planta y equipo 
                                       
-    

0.00% 
                                       
-    

Compras de activos intangibles -12 0.00% -12 
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Flujos de efectivo positivos de 
Actividades de Inversión 

                                       
-    

- 
                                       
-    

Flujos de efectivo negativos de 
Actividades de Inversión 

-110 -5.98% -117 

Flujos de Efectivo y Equivalente al 
Efectivo procedente de (utilizados en) 
Actividades de Inversión 

-110 -5.98% -117 

Flujo de Efectivo de Actividades de 
Financiamiento 

      

Obtención de préstamos bancarios a 
corto plazo y cesión de pagos 

                                       
-    

-100.00% 87 

Obtención de bonos y deuda con 
entidades bancarias a largo plazo 

                                       
-    

0.00% 
                                       
-    

Pago de préstamos bancarios a corto 
plazo 

-819 -11.36% -924 

Pago de bonos y deuda con entidades 
bancarias a largo plazo 

                                       
-    

0.00% 
                                       
-    

Pago de dividendos 
                                       
-    

0.00% 
                                       
-    

Flujos de efectivo positivos de 
Actividades de Financiamiento 

                                       
-    

-100.00% 87 

Flujos de efectivo negativos de 
Actividades de Financiamiento 

-819 -11.36% -924 

Flujos de Efectivo y Equivalente al 
Efectivo procedente de (utilizados en) 
Actividades de Financiamiento 

-819 -2.15% -837 

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo 
y Equivalente al Efectivo, antes de las 
Variaciones en las Tasas de Cambio 

-805 -505.75% 198 

Efectos de las Variaciones en las Tasas 
de Cambio sobre el Efectivo y 
Equivalentes al Efectivo 

11 -320.00% -5 

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo 
y Equivalente al Efectivo, después de las 
Variaciones en las Tasas de Cambio 

-794 -510.55% 193 

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio 
del Ejercicio 

1,156 -8.76% 1,267 

Efectivo y Equivalente al Efectivo al 
Finalizar el Ejercicio 

362 -75.21% 1,460 

Nota. Elaboración propia en base a la información de la empresa TRIAR SECURITY S.A.C. 
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Tabla 15.  

Ratios Financieros del Estado de Flujos de Efectivo Correspondiente al Año 2018 de la 

Empresa TRIAR SECURITY S.A.C. luego de la Aplicación del Manual de Control de Flujos de 

Efectivo Propuesto. 

Nombre del ratio Fórmula Cálculo Ratio 

1. Calidad de las ventas 
Caja de las ventas 40,425 

1.25 
Ventas 32,320 

        

2. Calidad de los 
Resultados 

FCO 1,152 
0.61 

Resultado Operacional 1,904 

       

3. Retorno de caja sobre 
activos 

  

FCO antes de intereses 
e impuestos 

9,616 
0.62 

Activos Totales 15,588 

4. Retorno sobre el 
patrimonio líquido 

FCO 1,152 
0.16 

Patrimonio Neto 7,068 

 Nota. Elaboración Propia. 

Tabla 16. Ratios financieros del estado de flujos de efectivo correspondiente al año 2019 de la empresa TRIAR SECURITY S.A.C. 

Ratios Financieros del Estado de Flujos de Efectivo Correspondiente al Año 2019 de la 

Empresa TRIAR SECURITY S.A.C. Luego de la Aplicación del Manual de Control de Flujos de 

Efectivo Propuesto. 

Nombre del ratio Fórmula Cálculo Ratio 

1. Calidad de las ventas 
Cajas de las ventas 41,292 

1.21 
Ventas 34,052 

2. Calidad de los 
Resultados 

FCO  124 
0.06 

Resultado Operacional 2,076 

        

3. Retorno de caja sobre 
activos 

FCO antes de intereses 
e impuestos 

7,908 
0.51 

Activos Totales 15,437 

        

4. Retorno sobre el 
patrimonio líquido 

FCO 124 
0.018 

Patrimonio Neto 6,962 

Nota. Elaboración Propia. 
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Tabla 16.  

Variación Porcentual de los Ratios de Flujos de Efectivo Correspondientes a los Años 2018 y 

2019. 

Nombre del ratio 2018 
2018 

d.i.p.c.i.f.e. 

Variación 
porcentua

l 2018 
2019 

2019 
d.i.p.c.i.f.e. 

Variación 
porcentua

l 2019 

1. Calidad de las 

ventas 
1.02 1.25 23% 1.01 1.21 20% 

2. Calidad de los 

Resultados 
0.45 0.61 36% 0.04 0.06 50% 

3. Retorno de caja 

sobre activos 
0.13 0.62 377% 0.07 0.51 629% 

4. Retorno sobre el 

patrimonio líquido 
0.12 0.16 33% 0.013 0.018 38% 

Nota. Elaboración Propia. d.i.p.c.i.f.e.*= Después de la implementación de la propuesta de 

control interno para flujos de efectivo. 

Como se puede observar, todos los ratios de flujos de efectivo seleccionados han 

aumentado considerablemente producto de la proyección en los años 2018 y 2019 de la 

propuesta de manual de control interno de flujos de efectivo formulada en este trabajo, lo cual 

indica una mejor gestión de los flujos de efectivo y mayor liquidez en las operaciones. Pese a 

que todo el manual es una herramienta valiosa para los fines de la empresa, no se ha podido 

identificar un impacto mayor producto de las medidas propuestas para manejo del efectivo en 

caja, manejo del efectivo en banco, pagos con cheques, manejo de depósitos y conciliaciones 

bancarias; no obstante, las políticas generales destinadas a evaluar el costo beneficio de 

contratos respecto a su liquidez, es lo que ha impactado de mayor forma, ello debido a lo 

siguiente: 

1) Se analizaron diversos contratos con clientes, y se verificó que: 

a. En cinco de ellos correspondientes al año 2018, pese a haberse prestado y finalizado 

el servicio durante el año por un monto total aproximado de S/ 7,588,000, recién se esperaba 
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que el contrato devengue (pues se exige la previa aprobación del cliente respecto al monto 

facturado) y pueda cobrarse en los próximos seis meses del año 2019. 

b. En 4 de ellos correspondientes al año 2019, pese a haberse prestado y finalizado el 

servicio durante el año por un monto total aproximado de S/ 6,769,000, recién se esperaba que 

el contrato devengue (pues se exige la previa aprobación del cliente respecto al monto 

facturado) y pueda cobrarse cobrar en los próximos nueve meses del año 2020. 

2) Ya que la empresa ha tenido problemas de flujos de efectivo, lo que ha generado que 

tenga una gran cantidad de deuda corriente acumulada (en el 2018 su pasivo corriente era de 

S/ 6,580,003 y en el 2019 de S/ 7,695,876), lo mismo que genera un gran costo por intereses 

que se acumulan con el tiempo al no poderse pagar, y en atención a la aplicación de las 

políticas generales del manual de control interno para flujos de efectivo propuesto, se estimó 

por conveniente, simular la utilización de facturas negociables para volver líquidas estas 

cuentas por cobrar, tanto las devengadas como las no devengadas, ya que los clientes en 

mención, utilizan estas estrategias contractuales para financiar sus actividades con crédito de 

sus proveedores, que en este caso somos nosotros. 

3)  Esta medida favorece a que la empresa pueda tener más liquidez disponible para 

cancelar sus deudas y por lo tanto disminuirlas, evitando el sobrepago de intereses por mora, 

así como la mejora del historial crediticio, que debido a incumplimientos y mora en los pagos, 

se ha visto deteriorado, lo que genera que la deuda sea más cara y que muchas entidades 

financieras no financien a la empresa. 
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Tabla 17.  

Ratio de rotación de cuentas por cobrar a los años 2018 y 2019. Aplicando el manual de control 

interno propuesto.  

Ratios de cuentas por cobrar Formula 2018 2019 

Rotación de cuentas por cobrar ( en veces) 
Ventas              

17.50  
             

13.30  Cuentas por cobrar 

Rotación de cuentas por cobrar ( en días) 
Cta. Por cobrar 

x 360 
             

20.57  
             

27.07  ventas 
Nota. Elaboración propia 

Análisis: 

 

Aplicando el manual de control interno de los flujos de efectivo propuesto se puede 

observar en la  tabla 17, la rotación de Cuentas por Cobrar es en promedio 27 días en 2019 

para convertir sus cuentas por cobrar en efectivo, y en  2018 que es de 21 días, esto 

demuestra que hay mayor eficiencia en gestión de cuentas por cobrar y aumenta el liquidez la 

entidad para solventar sus obligaciones en comparación con el ratio calculado con los datos 

reales en la tabla 6.
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CONCLUSIONES 

Primera. -  En los años 2018 y 2019, se obtuvo como resultado que el control interno 

tiene un impacto positivo en los flujos de efectivo de la EMPRESA TRIAR SECURITY S.A.C. 

como efecto al aplicar el manual de control interno propuesto, según los ratios financieros de 

flujos de efectivo muestran para el 2018 y 2019 una mejor gestión de los flujos de efectivo y 

mayor liquidez en las operaciones.  

Segunda. - La empresa TRIAR SECURITY S.A.C. en los 2018 y 2019, al no manejo 

políticas de control interno o manual alguno vinculado al control de los flujos de efectivo de la 

entidad, lo cual ha llevado a que tenga posiciones de deuda corriente muy elevadas, pago 

recurrente de intereses moratorios y compensatorios y una baja calificación crediticia, y por lo 

tanto, financiamiento bancario más caro y muchas veces ausencia de este por la renuencia de 

los bancos. 

Tercera.- De acuerdo al análisis de la situación de los flujos de efectivo de los años 

2018 y 2019, se puede concluir que el cobro de lo vendido durante el año es deficiente, por 

consiguiente, se ha evidenciado que una gran parte del flujo de efectivo cobrado por ventas, 

corresponde a contratos del año anterior, lo cual es reflejo de una deficiente gestión en los 

cobros o liquidez de los mismos, de la misma forma el flujo de caja proveniente de operaciones 

es menos de la mitad del resultado operacional y los activos que tiene la empresa generan muy 

pocos ingresos o disminución de pasivos y los flujos de efectivo producto de la operación son 

muy bajos respecto al patrimonio neto de la entidad. 

Cuarta. - Se identificaron riesgos de control respecto al efectivo en caja, manejo del 

efectivo en banco, pagos con cheques, manejo de depósitos y conciliaciones bancarias; por 

ese motivo, el principal riesgo de la entidad es la iliquidez a la que se ve sometida por la gran 

demora en la gestión de los cobros de los servicios prestados a los clientes.  

Quinta. - El manual de control interno de flujos efectivo propuesto para la entidad, ha 

establecido las políticas generales y específicas vinculadas a los riesgos identificados en los 

flujos de efectivo, lo cual ha sido un aporte útil para la empresa, que ha formalizado una serie 

de procedimientos destinados a la mejora de la situación de los flujos de efectivo de la entidad. 
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RECOMENDACIONES 

Primera.-  Debido a que se ha demostrado que un adecuado control interno tiene un 

impacto positivo en los flujos de efectivo de la EMPRESA TRIAR SECURITY S.A.C., este 

trabajo debe ser aplicada en la empresa objeto de estudio, de modo tal que se revalorice la 

importancia del adecuado manejo y supervisión de los flujos de efectivo en la entidad y todos 

los beneficios que ello conlleva, especialmente respecto a la liquidez, mejora en el cobro y en la 

conversión de cuentas por cobrar ilíquidas en efectivo líquido. 

Segunda. - Se recomienda que la empresa TRIAR SECURITY S.A.C., amplíe el campo 

de acción de su control interno a las actividades económicas de la empresa, no dejándolo solo 

en el ámbito del sistema de gestión en base a normas ISO, debido a que el aspecto económico, 

especialmente vinculado a los flujos de efectivo, es esencial para una adecuada operación y 

sostenibilidad en el tiempo de cualquier organización. 

Tercera. - Se recomienda a la empresa mantener un constante monitoreo de sus flujos 

de efectivo a través de los ratios propuestos y la constante formulación del estado de flujos de 

efectivo, ya que la inobservancia de este aspecto de la entidad ha generado que producto de la 

falta de eficiencia en el cobro e incapacidad de pago de las deudas asumidas, actualmente la 

empresa se encuentra en una situación de poca liquidez, lo cual pone en riesgo su continuidad. 

Cuarta. – Es recomendable que los riesgos de control vinculados a flujos de efectivo 

identificados sean monitoreados de manera constante a través de un sistema de control interno 

implementado en la entidad, especialmente aquellos vinculados a la iliquidez de la empresa 

producto de su deficiente gestión de cobros, pues la falta de liquidez es el principal motivo de 

quiebra en las empresas, por lo que dicho riesgo debe ser mitigado de forma prioritaria. 

Quinta. - El manual de control interno para los flujos de efectivo propuesto debe ser 

implementado de forma continua, ya que ha evidenciado su efectividad al generar la mejora de 

todos los ratios que indican la calidad de gestión de los flujos de efectivo, es recomendable que 

este manual sea difundido entre todo el personal de la empresa vinculado a la gestión de flujos 

de efectivo y sea respaldado por la gerencia general en cuanto a su implementación. 
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Anexo N° 1 

Matriz de Consistencia 

Título: “Impacto del Control Interno en los Flujos de Efectivo de las Empresas del Sector de Seguridad y Vigilancia Privada del Departamento 

de Arequipa, Años 2018 a 2019. Caso: Triar Security S.A.C.” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 

1. Problema General 

¿Cuál es el impacto del 

control interno en los 

flujos de efectivo de las 

empresas del sector de 

seguridad y vigilancia 

privada, años 2018 a 

2019, Caso: TRIAR 

SECURITY S.A.C.? 

2. Problemas 

específicos 

a) ¿Cómo es el 

estado actual de los 

procedimientos de 

control interno en la 

empresa TRIAR 

SECURITY S.A.C. 

1. Objetivo General 

Determinar el impacto del 

control interno en los flujos 

de efectivo de las empresas 

del sector de seguridad y 

vigilancia privada de la 

región de Arequipa, años 

2018 a 2019. Caso: TRIAR 

SECURITY S.A.C. 

2. Objetivos específicos 

a) Describir el estado 

actual de los 

procedimientos de control 

interno en la empresa 

TRIAR SECURITY S.A.C., 

en los años 2018 y 2019. 

b) Analizar la situación 

de los flujos de efectivo de 

Es posible que el 

control interno 

tenga un impacto 

positivo en los 

flujos de efectivo de 

la empresa del 

sector de seguridad 

y vigilancia privada 

TRIAR SECURITY 

S.A.C. 3.R S.A.C.  

Hipótesis 

específicos 

a) Es posible que 

el estado actual 

de los 

procedimientos 

de control 

interno tenga un 

1. Variable 

independie

nte: 

Control 

Interno 

 

2. Variable 

dependient

e: 

Flujos de 

Efectivo 

 

 

 

1.1.Procedimientos  

1.2. Objetivos 

1.3. Supervisión 

 

2.1. Operación 

2.2. Inversión  

2.3. Financiamiento  

 

1.1.1. Procedimientos 

cuantitativos 

1.1.2. Procedimientos 

cualitativos 

1.2.1. Objetivos de 

gestión  

1.2.2. Objetivos 

administrativos 

1.2.3. Objetivos 

financieros 

1.2.4. Objetivos de 

calidad 

1.3.1. Supervisión de los 

procedimientos. 

1.3.2. Supervisión de las 

deficiencias detectadas. 

1.3.3. Supervisión de los 

riesgos detectados. 

1. Diseño de la 

investigación 

Tipo: aplicada. 

Alcance: 

correlacional. 

Diseño: no 

experimental 

longitudinal. 

2. Población 

Empresas del sector 

construcción y 

vigilancia privada. 

3. Muestra 

La unidad de estudio 

será la empresa 

TRIAR SECURITY 

S.A.C. 
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3R S.A.C., en los 

años 2018 y 2019? 

b) ¿Cuál es la 

situación de los 

flujos de efectivo de 

la empresa TRIAR 

SECURITY S.A.C. 

3R S.A.C., en los 

años 2018 y 2019? 

c) ¿Qué riesgos de 

control vinculados a 

los flujos de efectivo 

de la empresa 

TRIAR SECURITY 

S.A.C. 3R S.A.C., en 

los años 2018 y 

2019 existen? 

d) ¿Qué propuesta 

de manual de control 

interno para flujos de 

efectivo se puede 

hacer para la 

empresa TRIAR 

SECURITY S.A.C. 

3R S.A.C., en los 

años 2018 y 2019? 

la empresa TRIAR 

SECURITY S.A.C., en los 

años 2018 y 2019. 

c) Identificar los riesgos 

de control vinculados a los 

flujos de efectivo de la 

empresa TRIAR 

SECURITY S.A.C., en los 

años 2018 y 2019. 

d) Proponer un manual 

de control interno para 

flujos de efectivo de la 

empresa TRIAR 

SECURITY S.A.C., en los 

años 2018 y 2019. 

 

 

impacto positivo 

en la empresa 

TRIAR 

SECURITY 

S.A.C., en los 

años 2018 y 

2019. 

b) Es posible que 

la situación de 

los flujos de 

efectivo tenga 

un impacto 

positivo en la 

empresa TRIAR 

SECURITY 

S.A.C., en los 

años 2018 y 

2019. 

c) Es posible que 

el control 

interno tenga un 

impacto positivo 

en la 

identificación de 

los riegos 

vinculados en 

 

2.1.1. Cobranza a clientes 

2.1.2. Pago a 

proveedores 

2.1.3. Pago de tributos 

2.2.1. Pago por compra 

de propiedades, planta y 

equipo. 

2.2.2. Pago por compra 

de activos intangibles. 

2.3.1. Préstamos 

financieros recibidos. 

2.3.2. Pago de préstamos 

financieros. 

2.3.3. Pago de préstamos 

de entidades 

relacionadas. 

4. Técnicas, fuentes 

e instrumentos de 

investigación. 

Técnicas 

Encuesta. 

Análisis Documental. 

Instrumento 

Cuestionario. 

Ficha de registro de 

datos. 

Fuentes de 

Información 

 -Primaria 

-Secundaria 
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 los flujos de 

efectivo de la 

empresa TRIAR 

SECURITY 

S.A.C., en los 

años 2018 y 

2019. 

d) Es posible que el 

manual de control 

interno para flujos 

de efectivo tenga 

un impacto 

positivo en la 

empresa TRIAR 

SECURITY 

S.A.C., en los 

años 2018 y 

2019. 

SECURITY 

S.A.C., en los años 

2018 y 2019. 

Nota. Elaboración propia
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Anexo N° 2  

Cuestionario de control interno para flujos de efectivo 

Cuestionario de 

 control interno 

Efectivo 

 

Pregunta 

No 

Aplica 
Si No Observaciones 

 

EFECTIVO EN CAJA 

B-1 ¿Los fondos de caja chica se manejan 

a través de fondos fijos? 

2. ¿El encargado de la caja chica es 

independiente del que maneja la cobranza? 

3. ¿Los fondos ajenos a la compañía están 

al cuidado de alguna persona que no 

maneje fondos de la empresa? 

4. ¿Recae la responsabilidad principal de 

cada fondo de caja sobre una sola 

persona? 

5. ¿Se hacen cortes de los fondos en 

efectivo por las personas encargadas de su 

custodia? ¿Con frecuencia? 

 

6. ¿Los fondos fijos de la compañía son 

razonables para sus necesidades? 

7. ¿Están los pagos individuales de los 

fondos en efectivo limitados a una cantidad 

máxima? ¿Cuál es ese máximo? 

8. ¿Están los desembolsos de caja chica 

debidamente respaldados por 

comprobantes? 

9. ¿Por lo que se refiere a estos 

comprobantes: 
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f- ¿Se hacen en tal forma que 

dificulten su alteración? 

g- ¿Están firmados por las personas 

que dispusieron del efectivo? 

h- ¿Se presentan para su inspección a 

la persona que firma los cheques 

cuando esta firma el cheque de 

reembolso? 

i- ¿Están aprobados por un empleado 

responsable? 

j- ¿Se cancelan con un sello fechador 

que diga “PAGADO” una vez que se 

firma el cheque de reembolso? 

¿Quién los cancela? 

10. ¿Los cheques de reembolso se expiden 

a favor de la persona encargada del fondo? 

11. ¿Está prohibido usar los fondos de caja 

para hacer efectivos cheques de 

funcionarios, empleados, clientes y otras 

personas? 

12. ¿Se verifican arqueos por sorpresa por 

los auditores internos o algún funcionario 

autorizado periódicamente? 

13. ¿Los reembolsos de fondos son 

aprobados por alguna persona que no sea 

el cajero y que verifique la corrección de los 

comprobantes? 

EFECTIVO EN BANCOS 

 

C-1 ¿Las funciones de contabilidad y de 

caja están divididas y desempeñadas por 

empleados competentes y completamente 

independientes entre sí? 
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2 ¿La siguiente documentación esta 

guardada por un empleado diferente al 

cajero? 

c- Documentos y facturas no 

cobradas. 

d- Valores negociables tales como 

acciones, obligaciones, etc.  

3 ¿Están todas las cuentas de bancos y las 

personas que firman contra ellas, 

autorizadas por el Consejo de 

Administración? 

4 ¿Existe la costumbre de notificar al 

banco inmediatamente cuando una 

persona autorizada para firmar abandona 

el empleo o la compañía? 

5 ¿Están registradas todas las cuentas de 

cheques a nombre de la empresa? 

6 ¿Se registran en libros trasferencias de 

un banco a otro? 

7 ¿Se registran las operaciones de caja en 

la fecha en que se recibe el dinero o en la 

que fueron expedidos los cheques? 

PAGOS CON CHEQUES 

D-1 ¿Las siguientes aprobaciones de 

alguna persona autorizada se requieren en 

los comprobantes antes de ser pagados? 

f- ¿Aprobación de precios? 

g- ¿De recibo de mercancía? 

h- ¿De sumas, cálculos, descuentos, 

etc.? 

i- ¿De la cuenta a la cual deba ser 

cargado? 

j- ¿Aprobación final para su pago? 
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2 ¿Están pre numerados todos los 

cheques? 

 

3 ¿El procedimiento requiere, cuando 

menos, que una firma en el cheque y la 

aprobación final para su pago, sean hechas 

por distintas personas? 

4 ¿Cuándo menos una de las personas que 

firma el cheque, que no sea la autorizada 

para prepararlo, revisa los comprobantes al 

mismo tiempo de firmar el cheque? 

5 ¿Los comprobantes son cancelados 

convenientemente al pagarlos? 

6 ¿La firma de cheque, antes de estar estos 

totalmente llenos, esta determinadamente 

prohibida? 

7 ¿Está prohibido firmar cheques en 

blanco? 

8 ¿La máquina protectora de cheques se 

usa antes o simultáneamente con la firma? 

9 ¿Se requieren dos firmas en los 

cheques? 

 

10 ¿Se toman medidas de seguridad para 

el envío de cheques por correo? 

11 ¿Se usan dados y facsímiles de firma 

únicamente en cierta clase de cheques 

previamente destinados a ser firmados de 

esa manera (rayas, sueldos, etc.), o para 

gastos generales por cantidades 

relativamente pequeñas? 

12 ¿Los dados y facsímiles de firma están 

convenientemente guardados? 



117 
 

 
 

13 ¿Los cheques cancelados lo son 

convenientemente? 

14 ¿Los cheques sin usar están 

convenientemente guardados, de tal 

manera que se evite sean usados sin 

autorización? 

15 ¿Si las sucursales hacen pagos, los 

comprobantes pagados se envían a la 

oficina principal? 

DEPOSITOS 

 

E-1 ¿Se registran en alguna forma las 

remesas de valores recibidas por correo por 

una persona distinta al cajero antes de que 

estos cobros le sean turnados a este último 

para depósito? 

2 ¿Si es así, se verifica posteriormente ese 

registro en detalle por un período 

determinado contra los registros de 

ingresos por una persona diferente al 

cajero? 

3 ¿Los ingresos son depositados 

diariamente en su totalidad y tal como 

fueron recibidos? 

4 ¿El control de todos los registros de 

contabilidad, fuera de cobranzas y pagos, 

está encomendado a otra persona que NO 

sea el cajero? 

5 ¿El correo es abierto y distribuido por 

alguna persona o departamento que no 

sean el cajero o el departamento de 

contabilidad? 

6 ¿Se prepara una lista del efectivo en 

cheques o giros recibidos por correo? 
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7 ¿Si así se hace, esa lista se usa 

efectivamente para confrontar los 

depósitos?  

8 ¿Las remesas recibidas por correo se 

entregan al cajero directamente por la 

persona que abre la correspondencia? 

9 ¿Los avisos de remesa de fondos, cartas 

y sobres, son entregados por separado al 

departamento de contabilidad? 

10 ¿Existe el control adecuado sobre las 

ventas de contado y de mostrador mediante 

el uso de cajas registradoras, notas de 

venta numeradas, recibos, etc.? 

11 ¿Existe un control adecuado sobre 

ingresos misceláneos procedentes de las 

ventas desperdicios, dividendos, rentas, 

etc.? 

 

12 ¿Prepara el cajero un duplicado de la 

ficha de depósito, y este es sellado por el 

banco? 

13 ¿Si es así se comparan con el registro 

de ingresos por persona distinta al cajero? 

14 ¿Si se llevan a cabos cobros por las 

agencias, sucursales o agentes, se exige 

que sean depositados en una cuanta contra 

la cual gire únicamente la oficina principal? 

15 Si es así:  

d- ¿El banco envía duplicado de las 

fichas de depósito directamente a la 

oficina principal? 

e- ¿Se verifican estas fichas de 

depósito en detalle contra los avisos 



119 
 

 
 

de cobro de expedidos por la 

sucursal? 

f- ¿Se concilia la cuenta bancaria 

mensualmente en la oficina principal 

sobre la base de los estados de 

cuenta enviados directamente por el 

banco? 

16 ¿Se protegen los cheques al momento 

que se reciben con un sello de endoso tal 

como “páguese a la orden del banco X para 

crédito de la cuenta No Y de la Cía. Z, 

S.A.”? 

17 ¿En relación con cheques depositados u 

otras remesas que no pueden ser 

depositadas inmediatamente: 

c- ¿Se tiene establecido un registro 

que los controle a medida que se 

reciben? 

d- ¿Son guardados estos 

cheques en lugar seguro hasta su 

depósito? 

18 ¿El sistema contable en uso evita que la 

documentación relativa a los cobros sea 

manejada por empleados a cargo de los 

auxiliares y cuentas por cobrar antes de 

que los cobros sean registrados en el libro 

de caja? 

19 ¿Cuándo se reciben los cheques y se 

acreditan con ellos directamente las 

cuentas por cobrar; existen medidas de 

seguridad para evitar mal uso de ellos? 

20 ¿Los cheques devueltos por el banco 

por cualquier causa son entregados 
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directamente a un empleado diferente de 

aquel que hace los depósitos? 

CONCILIACIONES BANCARIAS 

F-1 ¿Las cuentas bancarias son conciliadas 

por alguien que no firme cheques o que no 

tenga a su cuidado fondos o libros de caja? 

d- ¿Cuentas generales? 

e- ¿Cuentas de sueldos y rayas? 

f- ¿Cualquier otra cuenta? 

2 ¿Se concilian las cuentas bancarias 

mensualmente? 

3 ¿Los estados de cuenta bancaria se 

entregan a la persona que hace las 

conciliaciones sin haber sido abierto el 

sobre que los contiene? 

4 ¿El procedimiento seguido en las 

conciliaciones es adecuado para descubrir 

falsificaciones, alteraciones, endosos 

indebidos, cheques sin registrar, traspasos 

de fondos entre bancos, etc., sin que hayan 

corrido los asientos correspondientes? 

5 ¿Las conciliaciones son verificadas por 

un empleado responsable? 
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Anexo N° 3  

Validación de la encuesta 
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Anexo N° 4  

Estados de Situación Financiera correspondientes al año 2018 y 2019 
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Anexo N° 4 

 Autorización de uso de información 

 


