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RESUMEN 

En el mundo de hoy las empresas se enfrentan  cada vez  a un mundo más competitivo, 

producto de la globalización, que se pone de manifiesto con la conformación de bloques 

económicos, el desarrollo tecnológico y demanda cada vez más exigente de algunos sectores 

como el de la construcción, en este contexto sobrevivir y salir adelante logrando un 

posicionamiento en el mercado regional y mantenerse en este es una tarea cada vez más dura. 

El gerente debe ser lo suficientemente habilidoso para innovar en la utilización de recursos. Se 

requieren habilidades en diferentes áreas, cómo la  técnica y no tener capacidad en manejo de 

personal podría no conducir al éxito en la construcción de un proyecto. Se requiere  fortalecer  

el desempeño de todas las áreas que se abarcan en el proyecto. 

Las empresas constructoras e Inmobiliarias en el desarrollo de su actividad realizan una serie de 

inversiones las cuales deben ser medidas adecuadamente para determinar los beneficios 

esperados por  parte de la empresa, en ese afán de medir y controlar esos desembolsos es 

necesario contar con un adecuado modelo de control interno. 

Contrario a lo que mucha gente piensa, la industria de la Construcción en el Perú, es una 

industria con grandes déficits de profesionalización. Por lo general la gestión es lo que 

determina el éxito de una empresa y esta va de la mano con un adecuado control interno que 

nos permitirá una adecuada proporción de información en la debida oportunidad y es así  cómo 

gerencia podrá poner en práctica estrategias óptimas y oportunas  para la empresa.  

Palabras clave: Control interno, gestión contable, evaluación de riesgo, supervisión, plan 

organizacional, políticas contables. 
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ABSTRACT 

In today's world, companies are increasingly facing a more competitive world, a product of 

globalization, which is evident with the formation of economic blocs, technological development 

and increasingly demanding demand in some sectors such as the construction, in this context to 

survive and get ahead achieving a position in the regional market and stay in this is an increasingly 

hard task. 

The manager must be skilled enough to innovate in the use of resources. Skills are required in 

different areas, how technique and not having capacity in personnel management may not lead to 

success in building a project. Strengthening the performance of all the areas covered in the project 

is required. 

The construction and real estate companies in the development of their activity make a series of 

investments which must be adequately measured to determine the expected benefits by the 

company, in that effort to measure and control these disbursements it is necessary to have an 

adequate model of internal control. 

Contrary to what many people think, the Construction industry in Peru is an industry with great 

professionalization deficits. In general, management is what determines the success of a company 

and this goes hand in hand with an adequate internal control that will allow us an adequate 

proportion of information in due course and that is how management can implement optimal and 

timely strategies for the company. 

Keywords: Internal control, accounting management, risk assessment, supervision, organizational 

plan, accounting policies. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector construcción en Perú proyecta un crecimiento cercano al 6.22%  en cuanto a su nivel 

de operaciones 2019, gracias al dinamismo de la actividad inmobiliaria, afirmó el director 

ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Guido Valdivia. 

El efecto positivo de esta actividad económica tiene sus repercusiones colaterales beneficiosas 

en otros sectores económicos, el desarrollo de viviendas informales, acompañado del desarrollo 

de proyectos de construcción de infraestructuras en las zonas andinas tendrán un mejor 

desempeño durante el 2019. 

El presente trabajo de investigación analiza el control interno en la empresa Constructora Rivas 

Muelle S.A.C. en el año 2018 en la Ciudad de Arequipa; el cual es titulado: 

INFLUENCIA DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS 

EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO, CASO:   

CONSTRUCTORA RIVAS MUELLE S.A.C. AREQUIPA -2018. 

Tiene por finalidad describir cómo el control interno influye en la gestión contable en las 

empresas del sector construcción e inmobiliario, la cual se desarrollará mediante el análisis, y 

evaluación de dichas variables en la empresa CONSTRUCTORA RIVAS MUELLE S.A.C. la 

cual se encuentra en el departamento de Arequipa.  

El presente trabajo ha sido estructurado en (6) capítulos, los cuales serán definidos brevemente 

a continuación: 
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En el presente trabajo en el Capítulo I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, se discute la 

situación problemática de la primera variable que es el Control Interno en empresas del sector 

construcción e inmobiliario y la segunda variable, gestión contable para las empresas del sector 

construcción e inmobiliario exponiéndose el problema principal y secundarios, así mismo se 

han planteado los objetivos principales y específicos. 

En el Capítulo II MARCO TEÓRICO, es el resumen de las variables en nuestro caso la variable 

independiente que es el control interno basado en el COSO 2013, se hace una descripción 

completa del sistema de gestión contable, de la industria del sector construcción e inmobiliario 

en el Perú. 

En el Capítulo III METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN, se analiza el Diseño, tipo de 

investigación que se va a realizar, este trabajo está basado en una investigación no 

experimental-descriptiva, porque nos permite demostrar con claridad que existen consecuencias 

al no ser aplicados adecuadamente. En este caso lo que se empleó como una herramienta es el 

cuestionario que se realizó a los colaboradores de la organización 

En el Capítulo IV ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO   DESARROLLADO EN 

CONSTRUCTORA RIVAS MUELLE S.A.C. describiremos el sistema de control interno de la 

empresa y como incide en la gestión contable de la misma. 

En el Capítulo V RESULTADOS Y DISCUSIONES se analizará e interpretará los resultados 

del cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa en estudio. 

Finalmente Capítulo VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES del presente trabajo de 

investigación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Usualmente las pequeñas y medianas empresas no cuentan con un sistema de administración 

bien definido, donde muchas veces los objetivos y planes no se encuentran por escrito sino que 

se trabajan de manera empírica; solucionando problemas conforme se presentan, invirtiendo sin 

planificación, creando departamentos a medida que surgen las necesidades, entre otras cosas. 

Todo esto puede llevar a que se den situaciones no previstas y con un impacto financiero, como 

ser malversación o pérdida de activos, incumplimientos de normas ya sean legales o impositivas 

que generen un pasivo contingente, fraudes asociados a información financiera fraudulenta que 

podrían dañar la reputación de la empresa, entre otros. Dichas situaciones podrían ser 

prevenidas gestionando el control interno   adecuado al tamaño y actividades de la organización 

enfocada sobre el desarrollo de las actividades y funciones de la gestión contable realizadas, 

unas de las áreas con importancia no cuenta con un adecuado control interno. 

En el presente trabajo de investigación se tratará en particular este problema en el sector 

construcción e inmobiliario dando a conocer la trascendencia del Control interno en la 

gestión contable, mediante la descripción de un correcto estudio y evaluación en la empresa 

Constructora Rivas Muelle S.A.C., ya que esta no cuenta con un sistema de control interno 

adecuado, mejorando sus procedimientos para el correcto seguimiento y análisis en la gestión 

contable. Para el desarrollo de la presente investigación, se describirá los procedimientos para 

realizar correctamente control interno y cómo influye en la gestión contable. 
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1.1. Formulación del Problema 

1.1.1. Formulación del Problema General 

¿Cómo influye el Control interno en la gestión contable de la empresa Constructora Rivas 

Muelle SAC. 

1.1.2. Formulación de problemas específicos 

 ¿Cuándo la evaluación de riesgo influye en la gestión contable de la empresa 

Constructora Rivas Muelle SAC. 

 ¿Cuándo  la supervisión influye en la gestión contable de la empresa Constructora 

Rivas Muelle SAC. 

1.2. Formulación de los Objetivos 

1.2.1. Formulación del Objetivo General 

Determinar la influencia del control interno en la gestión contable de la empresa  

Constructora Rivas Muelle SAC. 

1.2.2. Formulación de Objetivos Específicos 

 Analizar la influencia de la evaluación de riesgo en la gestión contable de la 

empresa Constructora Rivas Muelle SAC.  

 Analizar la influencia de la supervisión en la gestión contable de la empresa 

Constructora Rivas Muelle SAC.     
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1.3. Justificación 

1.3.1. Justificación Científica 

Con este trabajo de Investigación se busca contribuir para que los futuros profesionales 

tomen como material de consulta para su aplicación en otras empresas de las mismas 

características, además de resaltar el impacto del control interno en el desarrollo de las 

empresas. 

1.3.2. Justificación Práctica 

La necesidad de los accionistas de la empresa Constructora Rivas muelle S.A.C. por 

tener un adecuado sistema de control interno para que así la información les llegue 

de una manera adecuada y oportuna, lo que les permita tomar decisiones acertadas para 

incrementar los ingresos proyectados, la recuperación de su inversión y la medición de la 

rentabilidad de sus proyecto. 

1.3.3. Justificación Social 

Así mismo este trabajo de Investigación busca contribuir con el sector construcción e 

inmobiliario a efectos de poder transformarse en una industria más eficiente en beneficio 

de la población demandante de viviendas de calidad y a precios cómodos. 

1.4. Antecedentes de la Investigación 

El control interno es una de las herramientas más importantes de la Contabilidad, la cual al 

no mediar estándares  en su aplicación es que no ayuda a la gestión contable en la oportuna 

toma de decisiones para las empresas de cualquier sector. 
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Así mismo la industria Inmobiliaria y de Construcción constituye uno de los sectores de 

mayor participación en la Economía de nuestro país, por lo que resulta muy competente 

provocando la mejora continúa en cada una de ellas. Por lo mismo que los procesos, 

reportes y flujo de información son cada vez más especializados llevando a ser estudiados 

por parte de Profesionales competentes y debidamente capacitados. 

En su tesis la Bachiller Marlee Elena Reyna Blas para optar el Título Profesional de 

Contabilidad en    LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, Titulada 

“PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN  DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Y SU INCIDENCIA EN LA GESTION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA A Y V 

INVERSIONES SAC, DEL DISTRITO DE TRUJILLO PERIODO 2011.” realiza un 

propuesta de implementación de un sistema de control interno para la misma empresa, en el 

marco de las normas de control y los nuevos paradigmas  de gestión y control; de tal forma 

que se obtenga información oportuna y razonable para lograr una adecuada gestión 

administrativa. 

En su tesis la Bachiller Lesly Margarita, Sosa Pérez para optar el Título Profesional de 

Contabilidad en    LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU, Titulada “EL 

CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA EN LA GESTION CONTABLE DE LA 

EMPRESA GOLDEN AMAZON GROUP S.A.C.” realiza un estudio de los aspectos del 

control interno, los cuales resultan ineficientes en la gestión contable de la empresa en 

estudio. 

El objetivo de la tesis es determinar la influencia del control interno en la gestión contable 

de la empresa Golden Amazon Group S.A.C.,  los resultados de la investigación confirman 
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la hipótesis que han sido planteadas en el trabajo, Si se aplica el control interno entonces, 

influirá en la gestión contable para un mejor desarrollo financiero de la empresa Golden 

Amazon Group S.A.C. 

De esta manera el C.P.C. Huber Colca Estofanero (2014) de la Universidad Nacional de 

San Agustín en su tesis “La Contabilidad de Costos en la optimización de la toma de 

decisiones  en empresas del sector construcción. Caso : B&B Murillo S.A.C. realiza un 

estudio de la aplicación de costos en el sector construcción concluyendo que la misma 

optimiza  la  toma  de  decisiones  permitiendo  el  correcto  Planeamiento  Financiero, 

Control de Proyectos y Control Interno. 

Contar con un adecuado control interno de inventarios, es importante ya que mediante la 

aplicación correcta de este modelo, la empresa obtendrá inventarios cuadrados, y útiles que 

ayuden a incrementar la rentabilidad en función de los beneficios obtenidos, en el ejercicio 

económico. Se considera que un modelo de control interno basado en el método COSO II, 

garantizará la detección de riesgos operativos en el tratamiento de las existencias, y la 

inmediata solución al problema que son las pérdidas de existencias. 

1.5. Conceptualización de Variables 

1.5.1. Primera Variable 

 Control interno en las empresas del sector construcción e inmobiliario.  

Indicadores: 

 Tecnologías. 
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 Evaluaciones. 

 Reorganizaciones. 

 Plan de trabajo. 

 Seguimientos. 

 Causas. 

1.5.2. Segunda Variable 

 Gestión contable en las empresas del sector construcción e inmobiliario.  

Indicadores: 

 Estructuración. 

 Objetivos. 

 Estrategias 

 Reglamentos 

 Cumplimientos 

 Medidas preventivas 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Control interno. 

2.1.1. Concepto de Control interno. 

Claros, R. & León, O. (2012); explica que el control interno aporta un grado de seguridad 

razonable a la alta dirección de la organización, así como a todo al que esté interesado en 

las operaciones de la entidad, respecto al cumplimiento de las metas y objetivos, en efecto 

los objetivos del control interno son: 

 La protección de sus activos. 

 La obtención de información financiera correcta y segura.  

 La promoción de la eficiencia y eficacia de acorde con las políticas prescritas por la 

dirección de la empresa.  

 El cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y políticas establecidas. 

El informe COSO I de 1992 (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) comparte nuestros objetivos descritos al mencionar que el control interno; 

comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro 

de una entidad para salvaguardar sus recursos, asegurar la exactitud y veracidad de su 

información financiera y administrativa, promover la eficiencia y la calidad de las 

operaciones, estimular la observancia de las políticas formuladas y del marco normativo 
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vigente y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. La protección de 

los activos se refiere a salvaguardarlos o prevenirlos ante cualquier situación tanto interna 

como externa que afecte económicamente a la empresa, específicamente en el  campo de 

acción de cada empresa, como se explicaba la no protección de la misma afectará en gran 

medida a la generación de rentas futuras. La obtención de información financiera es 

lograda con un buen control interno, ya que al establecer y cumplir los controles 

eficientemente en el área de almacén disminuye el riesgo de no presentar fehacientemente 

una cifra en los estados financieros. 

La eficiencia y eficacia de las operaciones es un concepto que está directamente 

relacionado con el área de producción y ello logrará una mejora en la competitividad a 

través de la reducción de costos. El cumplimiento de las normas y leyes es el último 

objetivo del control interno y a la vez uno de los más importantes al considerar que el 

estado peruano está repleto de regulación y control burocrático el cual en muchas 

ocasiones las empresas estén más pendientes al cumplimiento tributario que al 

cumplimiento financiero, por el riesgo que supone alguna sanción tributaria. 

El concepto de control interno va más allá de las funciones que corresponden al 

departamento de contabilidad y finanzas, ya que puede incluir:  

 El control presupuestal.  

 La estandarización de los costos.  

 Información periódica sobre la operación, análisis estadístico y su distribución.  

 Programas de entrenamiento del personal.  
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 Un cuerpo de auditoría interna.  

 Estudios sobre tiempo y movimientos propios de la ingeniería industrial.  

 Controles de calidad mediante un sistema de inspección propio del área de control de 

calidad. 

El control interno como control presupuestal permite realizar estimados más precisos y 

reales al servir como instrumento de cumplimiento para el logro de lo planeado, plan que 

económicamente descansa en un presupuesto. La estandarización de costos se logra al 

aplicar el control eficiente y eficaz a las operaciones, como se explicaba permite la 

reducción de los costos o en defecto a la estandarización de la misma. 

Al aplicar cumplir con el control interno a las funciones diarias del personal de 

producción y a los sistemas de información, en su conjunto ambos lograrán que la 

información de las constructoras e inmobiliarias sean periódicas permitiendo el análisis 

estadístico en cualquier comento que la gerencia lo solicite. 

El control interno es una función propia del departamento de auditoría interna su 

formación independiente constituye la base del control de cualquier gerencia. 

Claros (2012) “…El Informe COSO  define el control interno como un proceso efectuado 

por la junta directiva, la gerencia  otro personal designado, diseñado para proporcionar 

seguridad razonable respecto del logro de objetivos  en las tres categorías  siguientes: 

i) Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

ii) Confiabilidad de la información financiera 
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iii) Cumplimiento con leyes y regulaciones 

….” La primera categoría: Se refiere a los objetivos empresariales básicos de la entidad 

también al rendimiento, rentabilidad y adecuada distribución de los recursos. La segunda 

categoría: Se relaciona con la elaboración y publicación de los Estados Financieros y la 

confiabilidad de la información. La tercera categoría: Señala el cumplimiento de las 

normas y leyes a que está sujeto la entidad. Las tres categorías distintas se relacionan 

entre sí con diferentes necesidades sin perder el enfoque dirigido hacia el cumplimiento de 

cada una de ellas en forma individual. 

Cárdenas (2004) “…Control es una acción, en la medida en que sea tangible y, 

consecuentemente, el efecto que produce pueda medirse. Al igual que el espíritu es 

inherente al cuerpo humano, el control lo es a la entidad como ente concreto y 

específicamente a la administración, personificada en sus órganos de dirección y 

gerencia…”.  

El entorno del control es la atmósfera dentro de la cual existen los controles contables de 

una entidad del Estado y se preparan los Estados Financieros.  

Por lo tanto es indispensable comprender el entorno del control para calificar los factores 

que tienen un efecto dominante y el riesgo de que existan errores en el procedimiento de 

las operaciones y en los juicios que la gerencia hace al preparar los Estados Financieros. 

La conciencia de control se refiere a la importancia que la gerencia le da a los controles 

internos y al entorno en que ellos funcionan. En gran parte este es un concepto intangible, 

es una actitud de la gerencia, que una vez comunicada ayuda a lograr que un control 
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adecuado permanezca en su lugar y reduzca la posibilidad de que controles específicos 

sean ignorados. 

2.1.2. Beneficios del control interno. 

Claros y León (2012) indica lo siguiente: “…En todo sistema y/o proceso el control es 

fundamental, simplemente porque sería peligroso no tener los criterios y limites 

necesarios para medirnos, evaluarnos y corregirnos. Sin la etapa de control seriamos en 

extremo ineficientes generaría dudas respecto al manejo de los recursos por parte de los 

interesados (Stakeholders). A continuación identificamos algunos aspectos que sustentan 

la importancia del control.  

 Establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que se   alcance los planes 

exitosamente. 

 Se aplica a todo: a las cosas, a las personas, a los actos. 

 Determina y analiza rápidamente las causas que puede originar desviaciones, para que 

no vuelvan a presentarse en el futuro.  

 Localiza a los sectores responsables de la administración, desde el momento en que se 

establece las medidas correctivas. 

 Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes, sirviendo 

como fundamento al reiniciarse el proceso de la planeación. 

 Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. 
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 Su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración y 

consecuentemente, en el logro de la productividad de todos los recursos de la 

organización…” 

COSO ERM (2007) “…El control interno puede ayudar a que una entidad consiga su 

rentabilidad y rendimiento y a prevenir la pérdida de recursos.  

Puede ayudar a la obtención de información financiera confiable, También puede reforzar 

la confianza en que la empresa cumple con las leyes y las normas aplicables, evitando 

efectos perjudiciales para su reputación y otras consecuencias.  

En resumen puede ayudar a que una entidad llegue adonde quiere ir y evite peligros y 

sorpresas en el camino…“. Es preciso señalar que existen muchos beneficios al aplicar las 

acciones de Control Interno mediante la cual permitiría convertirse en un instrumento 

eficaz en la gestión de los recursos financieros, económicos y humanos.  

De tal forma, considero que es un proceso diseñado para promover una seguridad 

razonable respecto al cumplimiento de los objetivos ayudando a conseguir metas 

proporcionando información confiable con la finalidad de prevenir pérdidas, controla y 

evita riesgos.  

Asimismo, el control interno constituye un medio para lograr un fin, puesto que no solo 

constituye los manuales, políticas y formas, también las personas en cada nivel de una 

organización son ellas quienes determinan el control de la calidad de la organización.  
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2.1.3. Objetivos del control interno. 

Castillo (2006). Los objetivos del control interno son los siguientes:  

a) “…Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y calidad en los 

servicios que debe brindar cada entidad.  

b) Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal.  

c) Cumplir con las Leyes, reglamentos y normas gubernamentales.  

d) Elaborar información financiera válida y confiable presentada con oportunidad…”  

2.1.4. Implantación del control interno  

Las entidades implantan voluntariamente sistemas de control interno en sus procesos, 

actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución al 

cumplimiento de los objetivos siguientes:  

a) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las 

operaciones de la empresa. 

b) Cuidar y resguardar los recursos y bienes de la empresa contra cualquier forma de 

pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo 

hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos. 

c) Cumplir la normatividad aplicable a la empresa y sus operaciones.  

d) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. 
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e) Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. 

f) Promover el cumplimiento de los trabajadores y directivos de rendir cuenta por los 

fondos y bienes a su cargo y/o por una misión u objetivo encargado y aceptado. 

2.1.5. Control interno en el sector construcción. 

Hoy en día las empresas del sector construcción se encuentran en un constante proceso 

de transformación y movilización continua para fortalecer su negocio y hacerlo más 

competitivo revisando y mejorando sus operaciones con la finalidad de adaptarse a las 

exigencias del mercado, este proceso de transformación continúa originando la 

evolución de los procedimientos operacionales y financieros, a fin de adecuarlos a los 

cambios y desarrollo de una manera eficaz. Los sistemas de control interno de acuerdo 

a las características propias de cada empresa les permiten procesar y obtener 

información necesaria en el tiempo justo para la toma de decisiones (Carmenate, 2012). 

El control interno es un proceso efectuado por la dirección y el resto del personal de una 

entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en 

cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías. 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones  

 Confiabilidad de la información financiera  

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables (Auditoria de la 

nación, 2007) 

El control interno son todas las políticas y procedimientos adaptados por la administración de 
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una identidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de asegurar, tanto como 

sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo la salvaguarda de 

los activos, la prevención y detección de fraude y error, la precisión e integridad de los 

registros contables y la oportuna información financiera contable. (Vizcarra Moscoso J, 

2013). 

2.1.6. Marco integrado del Control Interno - COSO 2013  

En 1992, el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) público el marco integrado de control interno (el marco original). Este marco 

original ha obtenido una gran aceptación y es ampliamente utilizado en todo el mundo. 

Asimismo, es reconocido como el marco líder para diseñar, implementar y desarrollar el 

control interno y evaluar su efectividad. 

El COSO considera que en este Marco permitirá a las organizaciones desarrollar y 

mantener, de una manera eficiente y efectiva, sistemas de control interno que puedan 

aumentar la probabilidad de cumplimiento de los objetivos de la entidad y adaptarse a los 

cambios de su entorno operativo y de negocio. Por otro lado, el marco sigue haciendo 

énfasis en la importancia del criterio profesional de la dirección en el diseño, 

implementación, funcionamiento y evaluación de la efectividad del sistema de control 

interno. 

El marco incluye mejoras y aclaraciones destinadas a facilitar su aplicación y uso. Una de 

las mejoras significativas es la formalización de los conceptos fundamentales que fueron 

presentados en el marco original. Hoy en día estos conceptos con principios que se asocian 

a los cinco componentes y que proporcionan claridad al usuario a la hora de diseñar e 
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implementar un sistema de control interno y para comprender los requisitos de un control 

interno efectivo. 

La misión del COSO 2013 es de proporcionar un liderazgo de pensamiento mediante 

mecanismos de creación de las estructuras  encargadas de las orientaciones generales ante 

la gestión de riesgos que puedan ocurrir en las empresas, el control interno está diseñado 

para contribuir la mejora a nivel organizacional y también reducir las posibilidades que 

ocurra un fraude en las compañías. 

El control interno tiene como misión de ayudar a la dirección a fortalecer o mejorar el 

control de su organización, así como proporcionar las herramientas para estos puedan 

direccionar de una manera más eficiente y eficaz para la consecución de sus objetivos 

operativos y el desempeño financiero de la misma, ante los cambios que se originen en el 

entorno económico y competitivo. 

2.1.7. Componentes y Principios del COSO 2013. 

El Marco establece cinco componentes y diecisiete principios los cuales son aplicables para 

todas las organizaciones, ya sea por sus actividades o culturas. 

Los diecisiete principios son aplicables a cada una de las categorías de los objetivos, así 

como a los objetivos y subjetivos de cada categoría. 

A continuación, se enumera cada uno de los cinco componentes del sistema del control 

interno y de los principios relativos a cada componente. 
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2.1.7.1 Entorno de Control. 

El primer componente corresponde al ambiente de control, García, J. (2012) explica que 

existen una serie de factores claves que se reiteran a lo largo de todos los aspectos tratados 

y que deben considerarse en la evaluación. Estos son: 

 Que el procedimiento exista.  

 Que haya sido apropiadamente notificado.  

 Que sea conocido.  

 Que sea adecuadamente comprendido.  

 Que exista evidencia que se aplica. 

Esto aplicado a la gestión contable significa que la gerencia implemente procedimientos de 

control, que los comunique a toda el área de contable, que a su vez sea conocido entre todos 

los colaboradores al igual de comprendido y que finalmente el procedimiento deje rastro, 

evidenciando cada control en el área de contabilidad. 

Por ejemplo, en el procedimiento de registro contable, es necesario que estos sean 

establecidos por la gerencia o en su defecto elaborados por el departamento de 

contabilidad, pero aprobados por la gerencia general, la notificación es importante para 

todas las áreas pertinentes como contabilidad, almacén, logística, producción, etc.  

La notificación de la fecha es importante ya que en un proceso contable no pueden existir 

entradas ni salidas del almacén, con lo cual producción podrá estar en para o en baja 
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producción, a fin de evitar problemas en el conteo físico.  

El personal vinculado con el procedimiento deberá ser capacitado por el contador general o 

el jefe del área de auditoría interna. La mejor manera de saber si el personal comprendió los 

procedimientos para el registro, es realizando un pequeño examen al término de la charla o 

capacitación. 

Finalmente, el procedimiento en una toma de inventarios queda evidenciado mediante las 

hojas de conteo, los resúmenes de los conteos, las fichas de identificación, el acta de inicio 

y fin, así como el informe de conciliación contable. 

Existen cinco principios de entorno de control: 

1. La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos.  

2. El consejo de la administración demuestra independencia de la dirección y ejerce la 

supervisión del desempeño del sistema del control interno.  

3. La dirección establece con la supervisión del consejo, las estructuras, las líneas de 

reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de 

los objetivos.  

4. La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales 

competentes en alineación con los objetivos de la organización.  

5. La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de control interno 

para la consecución de los objetivos.  
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2.1.7.2 Evaluación de Riesgos. 

Claros, R. & León, O. (2012) explica que cada entidad se enfrenta a diversos riesgos 

interno y externos que deben ser evaluados. Una condición previa a la evaluación del riesgo 

es la identificación de los objetivos a los distintos niveles, los cuales deberán estar 

vinculados entre sí. La evaluación de riesgos consiste en la identificación y el análisis de 

los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos de la organización, lo cual sirve 

de base para determinar la forma en que aquellos deben ser gestionados.  

A su vez, dados los cambios permanentes del entorno, será necesario que la entidad 

disponga de mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados al cambio. En la 

evaluación se deberá examinar: que los objetivos hayan sido apropiadamente definidos, que 

los mismos sean conscientes con los objetivos institucionales, que hayan sido 

oportunamente comunicados, que se hayan detectado y analizado adecuadamente los 

riesgos, y que se les haya clasificado de acuerdo a la relevancia y probabilidad de 

ocurrencia. 

El principal riesgo que las constructoras e inmobiliarias deberán evaluar es el riesgo natural 

de las existencias, las cuales podrá afectar a sus proveedores de materias primas 

ocasionando que los mismos sean escasos y encareciendo su precio / costo. 

Es necesario un plan de prevención contra el principal fenómeno económico que afecta al 

sector construcción que es la recesión económica, los ingenieros deben tener fuentes futuras 

de obtención de materia prima para evitar problemas que afecten a la rentabilidad, así como 

un estudio confiable del grado con que afectará el fenómeno del niño.  
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La evaluación de riesgo implica un proceso dinámico y repetitivo para la identificación y 

análisis de los riesgos asociados a la consecución de los objetivos de la organización, en la 

cual se determina como se deben de gestionar dichos riesgos. 

Existen cuatro principios de evaluación de riesgos:  

6. La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la 

identificación y evaluación de los riesgos seleccionados.  

7. La organización identifica los riesgos para la consecución de los objetivos en todos los 

niveles de la organización y los analiza como base sobre la cual determinar cómo se 

debe gestionar.  

8. La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la 

consecución de los objetivos.  

9. La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar significativamente 

al sistema de control interno.  

2.1.7.3 Actividades de Control. 

Las actividades de control son las acciones establecidas a través de políticas y 

procedimientos que contribuyen a garantizar la mitigación de riesgos que inciden en la 

consecución de los objetivos en las diferentes etapas de los procesos de negocio y el 

entorno tecnológico.  

Existen tres principios de las actividades de control:  

10. La organización define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la 
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mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los 

objetivos.  

11. La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de organización 

sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos.  

12. La organización despliega las actividades de control a través de políticas que 

establecen las líneas generales de control interno y procedimientos que llevan dichas 

políticas a la práctica.  

2.1.7.4 Información y Comunicación. 

La información es necesaria para que la organización pueda llevar a cabo sus 

responsabilidades de control interno en favor de alcanzar los objetivos. La comunicación 

permite a las personas comprender sus responsabilidades dentro del sistema del control 

interno y la importancia de la consecución de los objetivos. 

La comunicación ocurre internamente y externamente y proporciona a la organización la 

información necesaria de los controles necesarios. 

Existen tres principios de Información y Comunicación:  

13. La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para 

apoyar el funcionamiento del control interno.  

14. La organización comunica la información internamente, incluidos los objetivos y 

responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del sistema de 

control interno.  
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15. La organización se comunica con las partes interesadas externos sobre los aspectos 

clave que afecten el funcionamiento del control interno. 

2.1.7.5 Actividades de Supervisión. 

Las evaluaciones continuas, separadas o combinación de ambas son utilizadas para 

determinar si cada uno de los cinco componentes y principios del sistema de control interno 

están presentes y funcionan adecuadamente. Los hallazgos se evalúan, las deficiencias se 

comunican de forma oportuna y los asuntos más graves se reportan a la alta dirección y al 

consejo. 

Existen dos principios de Actividades de Supervisión:  

16. La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o 

independientes para determinar si los componentes del sistema del control interno 

están presentes y en funcionamiento.  

17. La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de forma 

oportuna a las partes responsable de aplicar medidas correctivas, incluyendo la alta 

dirección y el consejo, según corresponda. 

2.1.8. Evolución del COSO 

En 1985 fue constituida The Committee Treadway el cual es patrocinio de cinco 

organizaciones profesionales en los Estados Unidos, con el objetivo de investigar las 

causas que generaba el fraude en la preparación de estados financieros en las compañías 

públicas. Al terminar su trabajo, esta comisión divulgó su informe en octubre de 1987 
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incluyendo la identificación y comprensión de los factores que intervienen en la 

preparación de estados financieros fraudulentos, la evaluación del riesgo de información 

financiera fraudulenta; y como ser prevenida y detectada el diseño e implementación de 

información financiera fraudulenta. 

El equipo de trabajo designado por las mismas organizaciones que patrocinaron The 

Committee Treadway, recibió el nuevo encargo de llevar a cabo un estudio más amplio 

sobre el control interno. Los primeros autores del Marco Integrado de Control Interno 

fueron socios y personal de Coopers & Lybrand; profesionales de otras firmas de 

auditoría; auditores internos; ex funcionarios de la Bolsa de Nueva York; y ex – directores 

ejecutivos de compañías quienes publicaron el borrador, por primera vez, el 12 de marzo 

de 1991. 

En setiembre de 1992, the Committee of Sponsoring Organization of The Treadway 

Commission (COSO), divulgó el Marco Integrado de Control Interno donde es posible 

evaluar el riesgo y la efectividad de los sistemas de control interno, con base a tres 

objetivos: operaciones, información y cumplimiento. Adicional, a ello desarrollaron cinco 

componentes: ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, 

información, comunicación y monitoreo. 

Sin embargo, uno de los cambios más resaltantes entre la versión del borrador del 1991 y 

la versión final del COSO, fue el tratamiento del componente objetivo, ya que COSO 

1992, mencionaba que su eliminación fue porque los objetivos comprendían una actividad 

netamente gerencial y no debían de formar parte del Marco Integrado de Control Interno. 

En mayo de 1994, de acuerdo a Fonseca (2011) apareció the Reporting to External 
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Parties, en el que la organización COSO aclaró que el objetivo del control interno es la 

efectividad y eficiencia de las operaciones y salvaguardar los activos, en respuesta a la 

observación efectuada por the Gobernment Accountability Office. 

En 2004, Fonseca afirma (2011) que la Organización COSO elaboró el estudio sobre 

Gestión de Riesgos Corporativos (Enterprise Risk Management Framework- ERM). En 

este estudio se considera al control interno como un proceso realizado por la junta de 

directores, gerencia y personal, con el fin de identificar eventos potenciales que podrían 

afectar a la compañía y gestionar sus riesgos dentro de niveles aceptables. 

En 2006, se divulgó la Guía de Control Interno sobre información financiera y dirigida a 

las pequeñas compañías públicas, la cual fue simplificación del COSO dirigidas a las 

pequeñas empresas. 

Aunque la tendencia a clasificar a las compañías en: pequeñas, medianas y grandes es 

solamente ilustrativa, la guía considera que el término pequeños negocios tiene las 

siguientes características: pocas líneas de negocios o pocos productos por línea, 

concentración del enfoque de mercadeo por canal o geográfico, liderazgo de la gerencia 

sobre intereses importantes o derechos propios, menor complejidad en el sistema de 

procesamiento de transacciones y poco personal para el desarrollo de las actividades en la 

compañía. Por lo tanto, esta Guía, proporcionó veinte (20) principios para evaluar la 

efectividad del control interno en las pequeñas empresas. 

En 2009, COSO publicó la Guía de Monitoreo para Sistemas de Control Interno. Esta 

guía, plantea que para garantizar el efectivo funcionamiento del monitoreo, entre otras 

acciones, debería definirse la estructura para asignar los roles de monitoreo, y diseñar una 
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línea de base entorno al nivel de conocimiento del control interno, sobre los puntos clave 

que se ocupan de los riesgos más importantes de la organización. 

Diversas consideraciones impulsaron al comité COSO a revisar su marco integrado del 

año 1992, ya que numerosas organizaciones habían fracasado durante los últimos 20 años 

a causa de ineficiencia en la gestión de riesgos y controles internos relacionados. Otros 

factores que influyeron en la decisión de la junta fueron: 

 Los cambios en la tecnología y sus riesgos asociados 

 Cambios en el gobierno corporativo y las expectativas de los encargados al gobernar 

 El aumento de la interdependencia de las organizaciones 

 La mayor demanda del control interno 

 Mayor atención en la evaluación de riesgos 

 Una mayor demanda de nuevas formas de presentación de informes del desempeño 

de la organización 

 Aumento de la importancia del cumplimiento de las operaciones. 

Por estos factores, COSO primero buscó la retroalimentación desde sus diferentes 

componentes globales para determinar si el marco debía ser cambiado. COSO se reunió 

con un equipo de investigación con experiencia y un grupo de asesoramiento diverso que 

incluye representantes de sus organizaciones interesadas, tales como el IIA, así como los 

principales reguladores y otras personas que pudieran resultar afectadas por los cambios 
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en el marco. 

El grupo llevó a cabo un estudio para examinar el marco de 1992, y llegó a la conclusión 

de que se mantuvo conceptualmente sólido. Pero también encontró que, mediante la 

actualización de algunos de los principios fundamentales de COSO, podría hacer el marco 

aún más fácil de usar y aplicable a las organizaciones de hoy en día. 

Trabajando con el grupo asesor, y las aportaciones de constituyentes públicos, la junta 

creó la revisión de 2013. 

Por este motivo, en el año 2013, el comité COSO implementó un marco integrado de 

control interno con sus respectivos cinco componentes y sus 17 principios. 

2.2. Gestión. 

Con respecto a esta variable podemos decir que en el ciclo vital de todas las empresas 

que están en crecimiento, llega un momento en que es necesario dar el salto desde la fase 

de gestión informal hasta la de aplicación de los conceptos y de las técnicas de gestión 

más avanzados, consagrados por las grandes empresas líderes. Son precisamente las 

empresas que se hallan en esta etapa de desarrollo de destinatarias del presente manual.  

Van Horne, James, nos menciona lo siguiente: 

“Los sistemas y controles de gestión empresarial difieren en cuanto a su alcance y su 

grado de detalle, referente al de los empleados por las empresas de ámbito mundial, 

aunque el planteamiento básico es el mismo para ambos; por consiguiente se debe 

prestar la máxima atención a una organización bien definida de las funciones; delimitar 
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los mercados y adaptar a ellos el esfuerzo de ventas, el impulso publicitario y la 

distribución física. 

Para conseguir el buen funcionamiento de la empresa en todos los campos mencionados, 

es indispensable adoptar un criterio acertado en cuanto a la puesta en práctica de las 

políticas sobre relaciones laborales y gestión de personal. La automatización no sólo no 

ha reducido los problemas que se refieren a la dotación de personal y a la formación y 

motivación del mismo, sino que en algunos casos los ha multiplicado.  

La empresa en crecimiento se enfrentará a problemas desconocidos en lo que respecta a 

controles financieros, flujos de tesorería e información contable puntual. Es posible que 

la “prosperidad” de la empresa resulte excesiva para su propia estabilidad: un repentino 

aumento de las ventas puede hacer imposible su financiación con los flujos de tesorería 

proyectados, y los procedimientos contables aplicados a la anterior escala de operaciones 

pueden no ser válidos para la tarea de controlar el pulso de las operaciones.  

El objetivo del equipo directivo de una empresa debe ser la máxima creación de valor 

posible, es decir, que la compañía valga cada vez más. Este valor de la empresa viene 

representado por el valor de mercado de su activo; como es lógico, éste debe ser igual al 

valor de mercado de su pasivo que, a su vez, es igual a la suma del valor de mercado de 

sus acciones más el valor de mercado de sus deudas.” (Van Horne, James, 1995). 

También en una empresa en crecimiento, este tipo de gestión unipersonal no resulta 

eficaz durante mucho tiempo, ya que a medida que aumentan las ventas, los mercados se 

segmentan y la planilla crece hasta imposibilitar el contacto directo, al tiempo que las 

consideraciones fiscales y las reglamentaciones administrativas empiezan a interferir en 
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el proceso de toma de decisiones. Entonces habrá llegado el momento de introducir los 

modernos sistemas operativos, contables y de control financiero si se pretende que la 

empresa sobreviva.  

A este respecto, es posible que surjan interesantes oportunidades de penetración en 

mercados exteriores, lo que exigirá toda una serie de nuevas aptitudes; para lo cual se 

debe diseñar métodos de producción que garanticen la competitividad de los costes, al 

tiempo que se asegura el cumplimiento de los criterios de calidad impuestos por el 

mercado, y mantener el nivel de existencias lo más bajo posible, de forma que el capital 

comprometido se reduzca al mínimo pero quede asegurada una pronta entrega al cliente.  

Aunque los riesgos son inevitables se deberán contrarrestarse con una adecuada 

cobertura de seguros; en el actual entorno de violencia, la gestión de riesgos deberá 

incluir una atención especial a la seguridad física.  

Como ya se dijo a medida que la empresa crezca, los propietarios/empresarios se verán 

enfrentados a todo un nuevo conjunto de problemas: las cuestiones que atañen a la 

imagen de la empresa exigirán nueva atención a las relaciones con el público y la 

comunidad, y las consideraciones fiscales y las reglamentaciones administrativas 

adquirirán cada vez mayor complejidad. 

2.2.1. Proceso Contable  

Documentos fuente  

Constituye aquella factura, cheque, recibo, pagare, nota de venta, rol de pagos, etc. que 

son entregados o recibidos al momento de legalizar una transacción. 
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“Estos documentos deben cumplir ciertos requisitos legales y técnicos para que sean 

considerados como respaldo de un movimiento contable”. (Zapata, 2011)  

Los documentos fuente son un respaldo importante dentro del proceso contable ya que 

mediante estos se sustenta la información a registrar en el libro diario.  

Jornalización   

“Consiste en registrar cada una de las transacciones en el libro diario utilizando la 

forma de “asiento contable”, registro que se realiza en forma cronológica y ordenada”. 

(Zapata, 2011)  

Este proceso el cual se procede a registrar cada una de las transacciones económicas 

realizada durante un periodo de tiempo.  

Libro diario    

“También conocido como diario general, es el primer registro de entrada original, en el 

cual se detallan en forma cronológica y ordenada las operaciones comerciales mediante 

asientos contables”. (Zapata, 2011)  

Libro diario es el registro contable principal en el proceso contable, en el cual se 

apuntan todas las operaciones que realizan las empresas, tomando en cuenta que la 

anotación de un hecho económico se lo denomina asiento.  

Asiento contable  

Se define como una fórmula utilizada para representar contablemente cada una de las 

transacciones mercantiles que ha realizado una empresa.   
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La Mayorización  

Consiste en trasladar los valores de cada una de las cuentas que aparecen en el Libro 

Diario a otro, denominado libro mayor.  

“El libro mayor agrupa individualmente el movimiento Debe o Haber, de cada una de 

las partidas por lo tanto en un periodo contable se abrirán tantos mayores según el 

número de cuentas participantes”. (Zapata, 2011)  

Es el libro de contabilidad en el que cada página se destina para cada una de las cuentas 

contables.   

Al Libro Mayor se pasan los asientos del Libro Diario, tomando datos de cuentas, 

valores y fechas, además la mayorización se realiza con el propósito de conocer su 

movimiento y saldo en forma individual.  

Balance de comprobación de sumas y saldos  

Es otro libro de apoyo de la contabilidad en el cual se registran los valores de la suma 

del debe del Haber y el saldo de cada una de las cuentas que intervienen en el proceso 

Contable con el fin de constatar que se ha cumplido con la partida doble. (Zapata, 

2011)  

En conclusión este balance es un documento contable donde se detalla los movimientos 

y los saldos de todas y cada una de las cuentas del libro mayor y que se prepara con el 

objetivo de comparar o verificar si todos los cargos y abonos de los asientos de diario 

han sido registrados de manera correcta.  
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Estados financieros  

Al finalizar un periodo de actividades, el contador debe preparar los informes 

financieros que demuestren la situación económica y financiera de la empresa, y para 

este fin se utiliza el balance de comprobación, libro en el cual se resume el movimiento 

de todas las cuentas que participaron con el proceso y que están listas para ser 

agrupadas de tal forma que demuestren la ganancia o pérdida y composición de los 

activos, pasivos y patrimonio de la empresa. (Zapata, 2011)  

Estos informes sirven para reportar la situación económica y financiera en la que se 

encuentra la empresa y los cambios que han existido en una etapa o periodo 

determinado.  

Estado de Resultados 

“Es un informe que demuestra el comportamiento de la rentas y los gastos y se lo puede 

comparar una película que proyecta la capacidad del gerente de genera utilidades con el 

uso adecuado de los activos y el endeudamiento”. (Zapata, 2011)   

 

Estado de situación 

Culminar el ciclo contable y conocer cómo se encuentra la empresa luego de haber 

operado durante un periodo.  

“Ya conocemos que se ha obtenido una pérdida o utilidad, ahora nos corresponde saber 

cuánto tiene en su activo, pasivo y patrimonio, para lo cual se deben agrupar todos 
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estos rubros en informe final denominado Balance General”. (Zapata, 2011)   

De acuerdo con lo que afirma el autor el estado de situación financiera es un resumen 

de todo lo que tiene la empresa, de lo que le deben, de lo que debe, y de los que 

realmente les pertenece a sus propietarios o socios a una fecha determinada.  

Normas Internacionales de Información Financiera  

Se ha tomado conceptos básicos de los elementos de estados financieros para un 

conocimiento previo bajo lo estipulado por las NIIF, cabe recalcar que por ser empresas 

individuales los micromercados no están sujetos a dichas normas.  

Marco conceptual para la información financiera  

Los elementos de los estados financieros: Trata las definiciones de los elementos de los 

estados financieros (por ejemplo, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos).  

El IASB propone definir los elementos de los estados financieros de la forma siguiente:  

Activo   

Un activo es un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado 

de sucesos pasados. Un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de 

producir beneficios económicos.  

Pasivo   

Un pasivo es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico 

como resultado de sucesos pasados.  
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Patrimonio   

Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus 

pasivos.   

Ingresos  

Ingresos son incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos que dan lugar a 

incrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con aportaciones de los 

tenedores de derechos sobre el patrimonio. 

2.2.2. Modelos contables de gestión. 

2.2.2.1 Conceptualización   

Modelos  

“Los modelos son representaciones de una parte de la realidad, constituyen un 

instrumento de comunicación y análisis; tales como los mapas, las gráficas, 

diagramas, organigramas, ecuaciones matemáticas, etc. Son importantes porque 

ellos representan las interrelaciones, estructura y las funciones del sistema objeto 

de estudio; establecen el límite de su acción y permiten realizar pruebas variando 

sus componentes”. (Velásquez, Modelo de gestión de operaciones para pymes 

innovadoras, 2012)  

Un Modelo es un prototipo que sirve de referencia y ejemplo para todos los que 

diseñan y confeccionan productos de la misma naturaleza (M, 2015)  
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Gestión  

“Gestión es la acción de administrar de la manera apropiada a una organización 

para el logro de los objetivos”. (Velásquez, Modelo de gestión de operaciones 

para Pymes innovadores, 2012)  

Es la acción de gestionar y administrar una actividad profesional destinado a 

establecer los objetivos y medios para su realización, a precisar la organización 

de sistemas, con el fin de elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la 

gestión del personal. (Vilcarromero, 2013)  

Contabilidad 

La contabilidad financiera tiene por objetivo  proporcionar  la  información  

económicofinanciera   necesaria   para   la   empresa.   Para   alcanzar   este   

objetivo,   la   contabilidad debe captar, medir registrar los flujos  generados  por  

las transacciones   realizadas por la  empresa, y presentar esta información de 

forma adecuada. (Rajadell, Trullas, & Simo, 2014)  

Es la ciencia , la técnica y el arte de recolectar, organizar, registrar y analizar en 

forma cronología cada una de las operaciones económicas y financieras que 

realiza una empresa durante un periodo determinado ,con el fin de conocer los 

resultados obtenidos y estructurar los estados financieros que servirán de base 

para tomar decisiones . (Zapata, 2011)  

De acuerdo a la definición de cada uno de los elementos por parte de autores 

citados anteriormente tenemos que los modelos de gestión contables son una guía 
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o muestra a seguir porque nos facilita una estructura para realizar un proceso en 

forma ordenada aplicada a la contabilidad y de este modo obtener un mejor 

registro y control de las operaciones financieras de la organización de manera que 

este proceso permita una apropiada toma de decisiones para el bienestar de la 

misma.  

Por ello es importante que la información obtenida sea adecuada, con aspectos 

relevantes y por supuesto presentados en el momento necesario es decir sea 

oportuna.  

2.2.2.3.  Importancia en la empresa   

Una de las principales ventajas que brinda contar con un sistema de gestión es que 

logra establecer un planeamiento estratégico de la compañía, facilitando a sus 

directivos el enfoque en lo realmente importa, con la seguridad garantizada del resto 

de los procesos, ya que se evita la sobrecarga de trabajos y la dificultad para acceder 

a la información del negocio. (Saresjki, 2012)  

“La contabilidad de gestión se desarrolla principalmente para  cubrir las limitaciones 

de la información financiera ante determinados aspectos claves imprescindibles para 

la toma de decisiones”. (Salvador, 2012)  

El Modelo de gestión contable está adquiriendo cada vez más fuerza e importancia 

dentro de las organizaciones a la hora de la toma de decisiones como se estipula en 

los párrafos anteriores porque mediante este proceso obtenemos información 

relevante al instante en forma resumida y clara de manera que la persona encargada 
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de esta función no sienta la necesidad de revisar toda la documentación y 

transacciones que lleva a cabo la empresa, inclusive asegura la proyección y futuro 

de la empresa  acorde con el objetivo para la cual fue creada ya que permite una 

fácil planeación y evita la sobrecarga de trabajo.  

2.2.2.4. Elementos que lo conforman  

Estrategia:  

La estrategia es la dirección y el alcance de una organización a largo plazo y permite 

conseguir ventajas para la organización, a través de su configuración de recursos en 

un entorno cambiante, para hacer frente a las necesidades de los mercados y satisfacer 

las expectativas de los “stakeholders”. (Johnson & Scholes, 2012)  

“La estrategia es la determinación de metas y objetivos básicos de largo plazo de la 

empresa, la adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios 

para lograr dichas metas”. (Marciniak, 2013)  

En concordancia con los autores la estrategia es el proceso en donde los directivos de 

una empresa formulan el camino apropiado y los recursos apropiados a utilizar para la 

obtención de los objetivos de la misma fijándose tanto en factores internos y externos 

que pueden afectar al alcance de lo planeado inicialmente, cabe recalcar que dicha 

estrategia puede ser enfocada a corto, mediano y largo plazo.  
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Clientes  

Es un "Término que define a la persona u organización que realiza una compra. Puede 

estar comprando en su nombre, y disfrutar personalmente del bien adquirido, o 

comprar para otro, como el caso de los artículos infantiles. Resulta la parte de la 

población más importante de la compañía. (Thompson, 2012)  

Según la American Marketing Association (A.M.A.), el cliente es "el comprador 

potencial o real de los productos o servicios" (Thompson, 2012).  

En este punto ampliando lo anterior planteo que cliente es la persona u organización 

que compra de forma voluntaria productos o servicios para satisfacer sus necesidades 

o deseos, además es el motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y 

comercializan productos y servicios.  

Sociedad   

La sociedad es un conjunto de individuos que viven bajo unas mismas normas, leyes y 

cierto protocolo, tiene sus subculturas y subgrupos pero todos los individuos de una 

sociedad se dirigen hacia un fin común exceptuando, claro está, excepciones de 

individuos que son contraproducentes en una sociedad (Benaiges Fuste, 2011).  

“La sociedad es un conjunto de seres humanos, unidos moral, material, espiritual y 

culturalmente para la satisfacción de comunes necesidades, recíprocos beneficios, 

aspiraciones semejantes y fines iguales” (Moreira, 2012).  

Con lo expuesto anteriormente decimos que la sociedad es un círculo compuesto por 
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un grupo de personas quienes poseen diferentes costumbres, ideas y comportamientos  

propios o en ciertos casos que se van trasmitiendo generación tras generación a lo 

largo de la vida, sometidos a ciertas reglas que la misma nos otorga.    

Innovación:   

Es una mejora en el modelo de negocio que tiene una empresa, es realizar grandes 

cambios organizacionales, productivos o tecnológicos en la propuesta que hace un 

negocio al mercado con el único fin de ser más eficiente y conseguir una mejor 

posición en el mercado o incluso crear un mercado totalmente nuevo donde no existan 

competidores. (Enrique, 2011)  

“La concepción e implantación de cambios significativos en el producto, el proceso, 

el marketing o la organización de la empresa con el propósito de mejorar los 

resultados” (Jansa, 2011).  

A mi criterio la innovación es el crear nuevos productos o servicios a través de 

métodos apropiados dentro de la organización, los cuales facilitara la apertura de 

mercados modernos y la competitividad con productos similares que ayuda a las 

empresas a sobresalir de las demás.   

Una organización debería definir los objetivos y estrategia para innovar, crear el 

contexto interno que promueva que las personas asuman riesgos, aprovechar el 

potencial para la innovación de otras personas y organizaciones del entorno y 

gestionar las ideas y proyectos para ponerlos en marcha.  
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Resultados  

“Es el corolario, la consecuencia o el fruto de una determinada situación o de un 

proceso. El concepto se emplea de distintas maneras de acuerdo al contexto” (Perez & 

Gardey, 2014).  

Se refiere a efecto, consecuencia o conclusión de una acción, un proceso, un cálculo, 

etc.; cosa o manera en que termina algo”. (General R, 2014)  

Se puede decir con lo citado anteriormente por los autores que los resultados son la 

consecuencia de algún hecho, situación u operación realizada dentro de la 

organización los cuales al final pueden ser favorables o desfavorables.  

2.2.2.5. Tipos de modelo de gestión  

Gestión tecnológica  

Se refiere al conjunto de procesos adecuados para la identificación, evaluación, 

selección, adquisición, incorporación a la empresa, optimización y mejora continua de 

la tecnología necesaria en la ejecución de los proyectos. Es una poderosa herramienta 

que se debe enmarcar dentro de los procesos generales de innovación al que están 

sometidas todas las empresas. (Grupo de Gestión de la Tecnología., 2008)  

“Comprende las actividades de gestión relacionadas con: identificación, obtención, 

investigación, desarrollo y adaptación de las nuevas tecnologías en la empresa”. 

(Escorsa & Valls, 2011)  

Como explica el Grupo de Gestión Tecnológica y los autores Escorza y Valls la 
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gestión tecnología es una herramienta que  se basa en diferentes métodos que permite 

un mejor manejo de los distintos problemas tecnológicos que pueden existir dentro de 

la organización basándose en  políticas , estrategias , planes y acciones para lograr un 

mejor trabajo y control dentro de este ámbito además es una parte fundamental dentro 

de la empresa ya que es parte de la innovación a la cual se deben someter para poder 

desarrollar mejores resultados.  

Gestión de proyectos  

Es el uso los conocimientos, habilidades y técnicas para ejecutar proyectos de manera 

eficaz y eficiente. Se trata de una competencia estratégica para organizaciones, que 

les permite vincular los resultados de un proyecto con las metas comerciales para 

posicionarse mejor en el mercado. (Project Management Institute, 2013)  

“Es un enfoque metódico para planificar y orientar los procesos del proyecto de 

principio a fin.” (Project Management Institute, 2013)  

En conclusión con lo mencionado anteriormente  decimos que gestión de proyectos es 

una forma eficiente de llevar a cabo un proceso administrativo para la realización de 

un proyecto, en el cual este correctamente distribuidos los recursos necesarios que 

abarca el mismo de manera eficiente para obtener mejores resultados al finalizar el 

mismo.  

Gestión de conocimiento  

La gestión de conocimiento hace énfasis en facilitar y gestionar actividades 

relacionadas con el conocimiento tales como la creación, captura, transformación y 
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uso. Su función es planificar, implementar, operar y gestionar todas las actividades 

relacionadas con el conocimiento y los programas requeridos para la gestión efectiva 

intelectual. (Artiles Visval & Artiles Visval, 2011)  

"Es el sistema que organiza los flujos de información, externos e internos, propicia la 

generación, apropiación, intercambio y uso de conocimientos necesarios para el 

incremento de la eficiencia y calidad en los procesos fundamentales de las 

organizaciones", donde se destaca el que se propician   

"La generación, apropiación, intercambio y uso" (Artiles Visval & Artiles Visval, 

2011).  

Gestión de conocimiento es un concepto o sistema aplicado en las organizaciones, que 

se refiere a la transferencia del conocimiento obtenida a través de la experiencia que 

poseen los individuos. De esta manera, el conocimiento puede ser utilizado como un 

recurso potencial disponible para todos los miembros de la organización.  

Gestión estratégica  

Según Fred. R David es el proceso de especificar los objetivos de las organizaciones, 

desarrollando políticas y planes para alcanzar esos objetivos, y asignando recursos 

para implementar esas políticas y planes.   

La gestión estratégica, por tanto, combina las actividades de varias áreas funcionales 

de una organización para lograr objetivos organizacionales y en concordancia con el 

autor lo anterior será basado en políticas y planes siempre analizando el ambiente 

interno y externo para su desarrollo.  
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Gestión administrativa  

Chiavenato (1998) plantea que, la gestión administrativa, es el resultado histórico e 

integrado de la contribución acumulada de numerosos pioneros, algunos filósofos, 

otros físicos, economistas, estadistas y otros, entre los que se incluyen empresarios, 

que con el transcurso del tiempo fueron desarrollando y divulgando obras y teorías en 

su campo de actividades.  

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua explica que “la 

administración es la acción de administrar, acción que se realiza para la consecución 

de algo o la tramitación de un asunto, es acción y efecto de administrar”.  

En conclusión la Gestión Administrativa se refiere al proceso estructurado, sistémico 

y ordenado de coordinar todos los recursos disponibles con el fin de proporcionar a la 

empresa un camino acertado para lograr los objetivos propuestos, cabe mencionar que 

de esta depende el éxito o fracaso de una empresa.  

Gestión financiera  

El autor Oscar G. Montalvo define de la siguiente manera: “La Administración 

Financiera trata principalmente del dinero, como la variable que ocupa la atención 

central de las organizaciones con fines de lucro.  

Según Alfonso Ortega Castro: “La Administración Financiera se define por las 

funciones y responsabilidades de los administradores financieros”  

La gestión Financiera se refiere a la correcta administración de los recursos que posee 
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una empresa y su justa distribución de acuerdo a principios y actitudes profesionales 

que maneje el personal de dicha área. 

2.2.3. Gestión Contable 

2.2.3.1. Conceptos relacionados a la Gestión Contable: 

Se podría entender como concepto de la gestión contable como aquella información 

económica destinada a los usuarios internos de la compañía y que se encarga, 

principalmente, del análisis de los costes de la empresa, ayudando a tomar decisiones de 

gestión y control empresarial. (Ñuño, P. ,2018). 

La contabilidad de gestión o contabilidad directiva, consiste en la utilización, análisis e 

interpretación de la información obtenida de la contabilidad financiera de cara a la 

adopción de decisiones a corto plazo en el seno de la organización. Es subjetiva y orienta 

sus aplicaciones hacia aquellos sujetos que tienen poder de decisión sobre la actividad de la 

empresa, mejora el procedimiento de toma de decisiones mediante el uso de los datos 

contables (Sánchez, f. ,2009). 

Está sujeta a escasos o nulos requisitos formales o legales dado el marco restringido de su 

actuación, de ello que sea menos estandarizada y objetiva pero útil para la empresa. Una de 

las partes más importantes de la contabilidad de gestión es la contabilidad de costes. 

Puede hacer uso de herramientas como el coste de oportunidad, costes del capital o la 

valoración del riesgo que son de utilidad a la organización en la toma de decisiones. 

Además, con la aparición de las modernas técnicas de gestión, ya sea de calidad o en el 

aparato productivo, la contabilidad de gestión adquiere notable relevancia. Básicamente 

https://www.emprendepyme.net/costes
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centra su estudio a todos los procesos que componen la cadena de valor de la empresa, 

otorgando una visión a corto, medio, y largo plazo. 

Cano A, Contabilidad Gerencial y presupuestaria.  1º ed. Ediciones. Bogotá, Colombia: de 

la U;( 2013).Afirma que “La gestión contable es útil en el proceso de control pues muestra 

el rumbo que sigue la empresa, motiva a la gerencia a mejorar la actuación, evalúa 

resultados y con base en el análisis, se implementan soluciones, herramientas importantes 

para el control son los costos estándar, presupuestos, centros de responsabilidad y obras.   

Puede ser definida como un sistema de información dirigido hacia el interior de la empresa 

con el propósito de mejorar la planeación, la organización, la dirección y el control de las 

unidades económicas. Busca integrar las áreas de costos, costos de oportunidad, 

presupuestos, costeo directo, relación C.V.U. (Costo Variable Unitario), contabilidad por 

áreas de responsabilidad, TIR, utilidad residual entre otras. Es preciso mencionar que las 

empresas modernas se encuentran enmarcadas en el proceso de globalización de las 

economías, razón por la cual deben ser más eficientes en el manejo de los recursos si 

quieren lograr una posición competitiva que permita fortalecer sus finanzas, un aspecto 

clave es la administración  de los costos. Es denominada también contabilidad de la 

productividad. 

Según Cano A, afirma que la gestión contable es útil en el proceso de control pues muestra 

el rumbo que sigue la empresa en una dirección, motiva a la gerencia a mejorar la 

actuación, evalúa resultados y con base en el análisis, se implementan soluciones, 

herramientas importantes para el control son los costos estándar, presupuestos, centros de 

responsabilidad y obras. Puede ser definida como un sistema de información dirigido hacia 
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el interior de la empresa con el propósito de mejorar la planeación, la organización, la 

dirección y el control de las unidades económicas.  

Mantilla  A. Capital intelectual & contabilidad del conocimiento. 1º Edición. Bogotá, 

Colombia: Tecnura (2009).Afirma que “El propósito de la contabilidad gerencial es proveer 

a los administradores con representación de lo que ellos hacen y de lo que intentan hacer. 

Los administradores preguntan cuáles son las consecuencias económicas de las acciones 

que realizarán”. 

Según Mantilla A. Nos afirma solo existe un propósito en la Contabilidad Gerencial, que 

lleva a los administradores saber cuáles son las consecuencias de una mala decisión 

económica en las acciones que realizan.  

Horngren, T., Foster G.  Cost Accounting: A Managerial Emphasis. Pearson Education. 11° 

Ed. EE.UU.  (20010),  la contabilidad gerencial o llamada  también de gestión proporciona 

información para tres objetivos importantes: 

1. Planeación y control de las operaciones de rutina.  

2. Decisión poco habituales, fijación de políticas y planeación a largo plazo.  

3. Evaluación de inventarios y cálculo de utilidades”.  

Según Horngren T. y Foster G. Nos señalan que la Contabilidad General nos proporciona 

información sobre tres objetivos muy importantes, que ayudan a tener una buena 

administración en la empresa. Es decir una Planeación y control de las operaciones de 

rutina, Decisión poco habituales, fijación de políticas y planeación a largo plazo.   
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Soria Flores, J. Contabilidad Gerencial, Contabilidad de gestión Empresarial Teoría y 

Practicas. 1º Edición. Nacional. (2009).Según A. Goxena y M. en su libro biblioteca 

práctica de contabilidad .La contabilidad es el nombre genérico de todas anotaciones, 

cálculos y estados numéricos que se llevan a cabo en una empresa con objeto de 

proporcionar:   

 Una imagen numérica de lo que en realidad suceda en la vida y en la actividad de la 

empresa, es decir, el patrimonio y sus modificaciones.  

 Una base de cifras para orientar las actuaciones de la  gerencia en la toma de decisiones.   

 La justificación de la correcta gestión de los recursos de la empresa.  

La American Accounting Association, indica que: La contabilidad puede definirse como el 

proceso de identificación, medición y comunicación de la información económica que 

permita la toma de decisiones y  juicios fundamentados.   

 

2.2.3.2. Objetivos de la gestión contable. 

La gestión contable debe tratar las funciones de planificación de los gerentes, lo que 

supone: 

 La identificación de tareas.  

 Tomar las decisiones en cuanto a las inversiones y créditos 

 Apoyar a los administradores en cuanto a la planeación, la organización y la 



47 

dirección de los negocios relacionados con la empresa 

 Fundamentar la determinación de precios, tarifas y cargas tributarias 

 Ejercer un cierto control sobre las operaciones económicas de la empresa 

 Contribuir para la evaluación de los beneficios o el impacto social que pueda llegar 

a tener la actividad que desarrolla la empresa en la comunidad.  

2.2.3.3.  Problemas de organización: 

 Adecuación entre la estructura de la firma y las tareas.  

 Instalación y mantenimiento de un sistema de información y comunicación efectiva.  

 Medición de los recursos existentes, descubrimiento de la ejecución excepcional e 

identificación de los factores causantes de dichas excepciones.  

2.2.3.4. Función del control de gestión: 

 Determinar las características de las áreas de ejecución apropiadas que son 

significativas en términos de las tareas.  

 Contribuir a motivar las realizaciones individuales deseables mediante una 

comunicación realista de la información respecto de las tareas.  

2.2.3.5. Sistemas operativos de gestión, por función, producto, proyecto, y otra 

segmentación de las operaciones: 

 Medición de los factores en términos de costes relevantes y los ingresos o medidas 
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estadísticas de la producción.  

 Comunicación de los datos apropiados, de carácter fundamentalmente económico, 

al personal clave, y de forma oportuna.  

2.2.3.6. Los controles contables comprenden: 

El plan de organización y todos los métodos y procedimientos cuya misión es salvaguardar 

los activos y la confiabilidad de los registros contables. Deben brindar seguridad razonable 

sobre lo siguiente: 

 Las operaciones se realizan de acuerdo con autorizaciones de la administración.  

 Las operaciones se registran debidamente para facilitar la preparación de estados 

financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, 

lograr salvaguardar los activos.  

 Poner a disposición de la gerencia información suficiente y oportuna para la toma de 

decisiones.  

 La existencia contable de los bienes se debe comparar periódicamente con la existencia 

física y se toman las medidas oportunas en caso de presentarse diferencias.  

2.2.3.7. Tipos de indicadores de gestión. 

Existen diversas clasificaciones de los indicadores de gestión. Según los expertos en 

contabilidad gerencial, por ejemplo, los indicadores de gestión se clasifican en seis tipos:  

 Ventaja competitiva. 
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 Desempeño financiero. 

 Flexibilidad. 

 Utilización. 

 Recursos de calidad. 

 Servicio y de innovación. 

Los dos primeros son de "resultados", y los otros cuatros tienen que ver con los "medios" 

para lograr esos resultados. Otros los clasifican en tres dimensiones: 

1. Económicos (obtención de recursos)  

2. Eficiencia (producir los mejores resultados posibles con los recursos disponibles)  

3. Efectividad (el nivel de logro de los requerimientos u objetivos).  

Tradicionalmente, las empresas han medido su desempeño basándose exclusivamente en 

indicadores financieros clásicos (aumento de ventas, disminución de costos, etc.). La 

gerencia moderna, sin embargo, exige al gerente realizar un seguimiento mucho más 

amplio, que incluya otras variables de interés para la organización. 

2.2.3.8. Criterios para establecer indicadores de gestión. 

Para que un indicador de gestión sea útil y efectivo tiene que cumplir con una serie de 

características, entre las que destacan: 

 Relevante (que tenga que ver con los objetivos estratégicos de la organización),  
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 Claramente definido (que asegure su correcta recopilación y justa comparación),  

 Fácil de comprender y usar,  

 Comparable (se pueda comparar sus valores entre organizaciones, y en la misma 

organización a lo largo del tiempo),  

 Verificable y costo-efectivo (que no haya que incurrir en costos excesivos para 

obtenerlo). 

2.2.3.9. Sistema de gestión contable: 

Es la que permite llevar un registro y el control sistemático de todas las operaciones 

financieras que se realizan en la misma. 

El sistema de gestión contable está dirigido por un modelo básico complementado por un 

sistema de información bien planificado y diseñado ofreciendo de esta manera 

compatibilidad, control, flexibilidad y una relación aceptable entre costo y beneficio. 

En cuanto a los datos que deben ser registrados, estos influyen muchísimo en el momento 

en que los ejecutivos tienen que tomar sus decisiones comerciales. 

2.2.3.10. Etapas de la gestión contable: 

Registro de la actividad financiera en la empresa, y en este caso la gestión contable lleva 

un registro de toda la actividad comercial que se lleva a cabo en un día común en la 

empresa. Por lo general en una compañía se realizan todo tipo de transacciones que 

pueden ser expresadas en términos monetarios y los mismos deben ser registrados en los 
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correspondientes libros contables de la empresa, de todas formas, es importante que 

sepamos que no todas las actividades comerciales que lleve a cabo una empresa se midan 

y describan en una manera objetiva en términos monetarios. 

Clasificación de la información que se trata de un registro completo acerca de las 

actividades comerciales; esta etapa implica habitualmente una gran cantidad de datos ya 

que de esta manera resulta muy útil para aquellas personas que están encargadas de tomar 

las decisiones, por ello la información debe ser clasificada en diferentes categorías: se 

deben agrupar por separado aquellas transacciones que reciben dinero y las que lo emiten. 

Resumen de la información. En este caso decimos que para que la información contable 

sea empleada por aquellas personas encargadas de tomar las decisiones comerciales en 

una empresa, la misma debe ser resumida. 

Los gerentes de almacén por su parte suelen utilizar esta información resumida. 

Estas tres etapas descriptas representan los medios que se utilizan para la creación de la 

información con la cual se guiara la gestión contable. 

No obstante, este proceso está relacionado con algo más que la creación de información, 

ya que también involucra considerablemente a la comunicación entre quienes estén 

interesados como también la interpretación de la misma para poder servir como respaldo 

en la toma de decisiones. Una gestión contable debe siempre proporcionar la información 

precisa a los gerentes encargados de la compañía como también a varios usuarios externos 

que muestran interés en las actividades financieras que la empresa suele llevar a cabo. 
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2.2.3.11. La importancia de la gestión contable. 

Radica en que absolutamente todos los entes comerciales y financieros, tiene la necesidad 

de mantener un control sobre todos los movimientos que ocurren en la empresa. De esta 

manera se obtendrá una mayor productividad y un mayor aprovechamiento de su 

patrimonio.  

2.3. Régimen Mype tributario 

El Régimen Mype tributario su normativa busca que las micro y pequeñas empresas tributen 

según su capacidad. Entrando en vigencia desde el 1 de Enero de 2017 y rigiendo en los 

diferentes aspectos, alcanza a Personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades 

conyugales, las asociaciones de hecho de profesionales y similares que obtengan rentas de 

tercera categoría, que estén domiciliadas en el país y sus ingresos netos no superen las 1700 

UIT en el ejercicio gravable. 

Entre las personas no comprendidas en el régimen MYPE encontramos a: 

-Quienes tengan vinculación directa o indirecta según su capital con otras personas naturales o 

jurídicas y que sus ingresos netos anuales en conjunto superen 1700 UIT. 

-Sucursales, agencias o cualquier establecimiento permanente en el país de empresas 

constituidas en el exterior. 

-Quienes en el ejercicio anterior obtuvieron ingresos netos anuales superiores a 1700 UIT. 
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2.3.1. Impuestos a pagar. 

 

Los pagos a cuenta se determinan de la siguiente manera: 

 

 Además, de presentar la declaración jurada anual para determinar el impuesto a la renta, en 

base a las tasas progresivas y acumulativas aplicadas a la renta neta. 

Pueden suspender los pagos a cuenta y/o modificar el coeficiente según el artículo 85°  de la 

Ley del Impuesto a la Renta. Además, de presentar declaración jurada anual para determinar el 

impuesto a la renta, en base a las tasas progresivas y acumulativas aplicadas a la renta neta: 

 

Los sujetos del RMT determinarán la renta neta según las disposiciones del Régimen General 

en la Ley del Impuesto a la Renta y sus normas reglamentarias, teniendo gastos deducibles. 

2.3.2. Libros Contables 

 

Contribuyentes con Ingresos Netos anuales hasta 300 UIT: 

-Registro de Compras. 

-Registro de Ventas. 

-Registro Diario de Formato Simplificado. 

Ingresos Netos Anuales Pagos a cuenta

Hasta 300 UIT 1%

300 hasta 1700 UIT Coeficiente    1.5%
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Contribuyentes con Ingresos Netos anuales  superiores a 300 UIT: 

-Libros conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 65 de la Ley del Impuesto 

a la renta. 

2.3.3. Comprobantes de Pago. 

 

Los Comprobantes de pago a emitir al hacer ventas o prestar servicios son, al vender, deben 

entregar uno de estos comprobantes de pago: 

-Boletas de venta, o Tickets 

-Facturas 

-Notas de crédito 

-Notas de débito 

-Guías de remisión remitente y/o transportista, en los casos que se realice traslado de 

mercaderías. 

2.4. Concepto de Empresa  Constructora e Inmobiliaria 

Las actividades de las empresas constructoras son muy similares a las actividades de las 

empresas inmobiliarias sobre todo en las obras de ingeniería civil donde se orienta a la  

construcción  de  inmuebles,  compra  de  materiales,  suministros,  contratación  de obreros 

el régimen laboral de construcción civil, alquiler de maquinaria, contratación de 

contratistas, entre otros; la característica más resaltante es que la constructora no es el 

dueño del terreno sobre el que se realiza la construcción.  
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Una empresa inmobiliaria es aquella que compra y vende propiedades, estas puede ser casas, 

departamentos, oficinas, locales, entre otros. Comúnmente el comprador y el vendedor se 

ponen de acuerdo y la empresa inmobiliaria actúa de intermediaria, si la venta se concreta, la 

inmobiliaria recibe una comisión. 

Algunas empresas se encargan de la construcción de los proyectos inmobiliarios que dirigen. 

Estas empresas se hacen llamar “Constructora e Inmobiliaria”. Dichas empresas no se dedican 

a vender inmuebles ajenos o sea no actúan como intermediarios entre comprador y vendedor, 

sino se dedican a la obra desde la idea de proyecto, elección del lugar, la compra del terreno, la 

elaboración de los planos, la compra de los materiales y todo lo que implique hasta la venta 

del departamento,  las empresas inmobiliarias tienen el control de sus costos que les permite 

manejar su rentabilidad como la calidad de sus productos y servicios. 

2.4.1. Impuesto a la Renta 

Según el Art. 1° de la ley del Impuesto a la Renta, grava  Inmuebles, comprendidos o no 

bajo el régimen de propiedad, cuando hubieren sido adquiridos o edificados, total o 

parcialmente, para efectos de la enajenación. 

Es el impuesto que grava la ganancia obtenida como resultado de la venta. En materia 

tributaria se denomina ganancias de capital, que viene ser la diferencia entre el valor de 

adquisición de la propiedad (costo computable) y el valor de venta. Este impuesto le 

corresponde pagar al vendedor. 

La persona natural que no realiza actividad empresarial y realiza  venta  de  inmuebles  

estará  comprendido  dentro  del  régimen  de  segunda categoría, que se aplicará sobre la 
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renta neta obteniendo un impuesto cuya tasa es del 5% de la ganancia de capital. 

En caso la persona tenga habitualidad en esta transacción, estará comprendida dentro del 

régimen de tercera categoría, como es el caso de las empresas inmobiliarias 

constructoras que construyen para la venta. 

En el sector inmobiliario se realizan ventas en plano mientras el proyecto está en 

construcción o quizás mucho antes de que haya empezado, que se conoce como venta de 

bienes futuros y se harán realidad cuando el proyecto esté terminado. En este sentido se 

determinará el impuesto a la renta con el acta de entrega del inmueble al cliente y/o 

cuando se cumplan todas las condiciones del párrafo 14 de la NIC 18: 

a)  La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, 

derivados de la propiedad de los bienes. 

b)  La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los 

bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el 

control efectivo sobre los mismos. 

c)    El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

d)  Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción;  y. 

e)  Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser 

medidos con fiabilidad. 

Condiciones aplicables para ventas hasta el año 2018, pues para el 2019 se reconocerán 
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los ingresos cumpliendo las condiciones de la NIFF 15. Por lo que para los pagos a 

cuenta del Impuesto a la Renta, los ingresos relacionados con la venta de bienes futuros se 

consideran devengados cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

Paso 1. Identificación del contrato.  

Paso 2. Identificar las obligaciones del contrato.  

Paso 3. Establecer el precio de la transacción. 

Paso 4. Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato. 

Paso 5. Reconocer el ingreso cuando, en la medida en que, se satisfagan las obligaciones 

del contrato. 

2.4.2. Impuesto General a las Ventas 

Según el Art. 1° de la Ley del impuesto general a las ventas (LIGV) en el literal d) grava 

la primera venta de inmuebles que realiza el constructor de los mismos. 

Asimismo, la posterior venta del inmueble que realicen las empresas vinculadas con el 

constructor, cuando el inmueble haya sido adquirido directamente de éste o de empresas 

vinculadas económicamente con el mismo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando se demuestre que el 

precio de la venta realizada es igual o mayor al valor de mercado. Se entiende por valor de 

mercado el que normalmente se obtiene en las operaciones onerosas que el constructor o 

la empresa realizan con terceros no vinculados, o el valor de tasación, el que resulte 

mayor. 
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Para efecto de establecer la vinculación económica es de aplicación lo dispuesto en el 

Artículo 54º del dispositivo mencionado. 

También se considera como primera venta la que se efectúe con posterioridad a la 

reorganización o traspaso de empresas. (Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

Art. 2° literal d).En el caso de las empresas inmobiliarias que construyen sus propios 

proyectos estarían gravadas las ventas que realizan de las unidades inmobiliarias. 

En la LIGV en el Art. 3° define la venta como “Todo acto a título  oneroso que conlleve la 

transmisión de propiedad de bienes, independientemente de la designación que se dé a los 

contratos o negociaciones que originen esa transferencia y de las condiciones pactadas por 

las partes”. Así mismo en el mencionado artículo señala que están comprendidas también 

las ventas cuyos pagos se producen con anterioridad a la existencia del bien, entendiendo 

que se encuentran las ventas a futuro por las que las empresas inmobiliarias reciben 

adelantos que son depositados en las cuentas de la inmobiliaria. Según la Administración 

tributaria en el Informe N° 104-2007- SUNAT/2B0000 y en el Informe N° 215-2007-

SUNAT/2B0000 señalan que la venta de inmuebles a futuro también está gravada con el 

IGV, naciendo la obligación tributaria en la fecha de percepción, parcial o total del 

ingreso, como también lo señala el literal f) del Art. 4° de la LIGV. 

La norma define también quien es considerado como “CONSTRUCTOR”, la definición 

que le da según el Art. 3 en el literal e), es aquella persona que se dedica en forma 

habitual a la venta de inmuebles construidos totalmente por ella o que hayan sido 

construidos total o parcial por un tercero para ellas, según la interpretación una empresa 

inmobiliaria sería considerada como constructor para la norma pues ella construye y los 
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vende de forma habitual. La habitualidad la norma considera aquellas empresas que 

realizan la venta de por lo menos dos inmuebles dentro de un periodo de doce meses. 

Se debe considerar también que la primera venta de inmuebles que realicen los 

constructores  de  los  mismos,  cuyo  valor  no  supere  las  35  unidades  impositivas 

tributarias se encuentran exonerado del IGV, según el literal b) del Apéndice I de la 

LIGV. 

2.4.2.1. Determinación de la Base Imponible 

 

Para calcular la Base imponible, la LIGV en el Art. 13° literal d), señala que se 

tomará el ingreso percibido en la venta de inmuebles con la exclusión del valor del 

terreno, para saber cuánto es el valor del terreno recurrimos al reglamento de la 

LIGV que en el numeral 9 del Art. 5° que indica que para determinar la base 

imponible del impuesto en la primera venta de inmuebles realizada por el 

constructor, se excluirá del monto de la transferencia el valor del terreno. Para tal 

efecto, se considerará que el valor  del  terreno  representa  el  cincuenta  por  ciento  

(50%)  del  valor  total  de  la transferencia del inmueble. 

2.4.3. Normatividad Contable de las Empresas Inmobiliarias 

En el sector Inmobiliario el giro del negocio es la venta de unidades inmobiliarias, algunas 

construyen sus propios proyectos y venden los departamentos, los cuales son tratados 

como una transferencia de bienes. Siendo los departamentos considerados bienes para la 

venta, estaríamos hablando de existencias que son bienes que se encuentran en producción 

para efectos de su venta, por lo tanto debe medirse su costo de transformación y los 
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desembolsos necesarios para tener las existencias en su ubicación y condiciones actuales. 

Una empresa inmobiliaria que construye su propio proyecto tendrá el tratamiento contable 

similar a una empresa manufacturera, sobre todo por la cantidad de materias primas que 

utiliza. 

El terreno es una de las principales materias primas para una inmobiliaria pues es donde 

se va a construir el futuro proyecto inmobiliario y sobre el cual se tienen que realizar los 

diseños de construcción que se llevaran a cabo mediante los costos de transformación en 

las unidades inmobiliarias que una vez terminadas se entregarán por medio de contratos 

de compra venta a sus propietarios. También van a formar parte del costo los gastos 

operacionales conformados por los gastos notariales, los costos de remoción de la antigua 

edificación, el impuesto de alcabala, entre otros. 

Los costos de transformación incurridos para la construcción de los departamentos 

incluirán materiales, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación, fijos y 

variables y en caso se contrate para algunas actividades a terceros o contratistas, estos 

costos se podrán identificar fácilmente por las valorizaciones recibidas con sus facturas. 

En el proceso de producción existen otros costos que son directamente atribuibles a los 

departamentos como son la elaboración del proyecto de estructuras, arquitecturas, de 

instalaciones eléctricas y sanitarias, permisos municipales, licencia de construcción, entre 

otros. En el párrafo 16 de la NIC 2, indica que los costos destinados a ventas serán 

excluidos y considerados como gastos del periodo, estos gastos pueden ser los de 

publicidad, anuncios en diferentes medios, sueldos de los encargados de atención al 

cliente. 
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En cuanto al reconocimiento de los ingresos para las transferencias de propiedad 

realizadas en el ejercicio 2018 se tiene que aplicar la NIC 18 “Ingresos de Actividades 

Ordinarias” y para las transferencias realizadas a partir del año 2019 se deberá aplicar la 

NIFF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con 

Clientes” pues su aplicación fue postergada  de manera obligatoria a partir del 1de enero 

del 2019. La NIC 18 establece en el párrafo 14 que en la venta de productos para el 

reconocimiento de los ingresos se debe satisfacer todas las condiciones siguientes: 

a) La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, 

derivados de la propiedad de los bienes; 

b)  La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los 

bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el 

control efectivo sobre los mismos; 

c)  El  importe  de  los  ingresos  de  actividades  ordinarias  pueda  medirse  con 

fiabilidad; 

d)  Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción: y 

e)  Los costos incurridos; o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser 

medidos con fiabilidad. 

Si se cumplen todas las condiciones antes señaladas se reconoce el ingreso, sino será 

considerado como un anticipo de clientes mostrándose como pasivo en el Estado de 

Situación Financiera. La NIFF 15 establece un nuevo modelo de reconocimiento de 
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ingresos derivados de contratos con clientes. Esta norma sustituirá a las normas actuales 

de reconocimiento de ingresos utilizadas hasta diciembre del año 2018 como eran, la NIC 

18 “Ingresos de actividades ordinarias” y la NIC 11 “Contratos de construcción”, CINIIF 

15 “Acuerdos para la construcción de inmuebles”, CINIIF 13 “Programas de fidelización 

de clientes”, CINIIF 18 “Transferencias de activos procedentes de clientes y a la SIC 31 

“Ingresos – Permutas de servicios de publicidad”. 

Uno de los cambios importantes en la NIFF 15 es la base para el reconocimiento de los 

ingresos ordinarios. Para los bienes la NIC 18 utilizó el concepto de la transferencia de los 

riesgos y recompensas, mientras que en todos los casos la NIFF 15 utiliza el concepto de 

la transferencia del control, donde los ingresos relacionados con la venta de bienes futuros 

se consideran devengados cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

Paso 1. Identificación del contrato.  

Paso 2. Identificar las obligaciones del contrato.  

Paso 3. Establecer el precio de la transacción. 

Paso 4. Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato. 

Paso 5. Reconocer el ingreso cuando, en la medida en que, se satisfagan las obligaciones 

del contrato. 

La base se encuentra en saber cuándo la empresa cumple con la satisfacción de la 

obligación de desempeño porque en ese momento se realizará el reconocimiento de los 

ingresos. En el caso de las empresas inmobiliarias la satisfacción de la obligación de 
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desempeño debe estipularse en el contrato, y coincidir con el acta de entrega del 

departamento. 

2.4.4. Oficial de Cumplimiento 

 

El fortalecimiento de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo (LA/FT) tiene un pilar importante en una adecuada vigilancia de la 

implementación y funcionamiento del sistema de prevención. Desde el año 2002, las 

personas naturales y jurídicas que realicen una o más actividades económicas listadas en 

el artículo 3 de la Ley N° 29038, como por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito, 

los notarios públicos, las entidades financieras, las constructoras, entre otras, tienen la 

obligación de implementar un sistema de prevención del LA/FT, siendo la designación del 

oficial de cumplimiento, el punto de partida y pieza clave de contacto con la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF-Perú) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

(SBS).  

El oficial de cumplimiento es la persona natural designada, por el sujeto obligado, 

responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de 

prevención de LA/FT. Es la persona de contacto entre el sujeto obligado y la UIF; y, un 

agente en el cual se apoya el organismo supervisor en el ejercicio de la labor de control y 

supervisión del sistema de prevención de LA/FT. Debe tener vínculo laboral o contractual 

directo con el sujeto obligado, según sea el caso, y gozar autonomía e independencia en el 

ejercicio de sus funciones. Puede ser a dedicación exclusiva o no, según corresponda.   
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. Nivel y Tipo de Investigación 

3.1.1. Nivel de Investigación 

El nivel de este trabajo de investigación es descriptivo-correlacional, debido a que 

describe los hechos observados y estudia la relación entre las dos variables.  

3.1.2. Tipo de Investigación 

El trabajo de Investigación siguiente es de tipo Estudio de Casos y Descriptiva-

Correlacional. 

3.1.2.1. Estudios de casos 

Al ser el área de estudio del presente trabajo, una unidad, es decir solo la empresa 

Constructora Rivas Muelle S.A.C. se mostrará el diagnóstico de la situación de esta, 

presentando y sustentando la aplicación del control interno y su influencia en la gestión 

contable. 

3.1.2.2. Descriptiva-Correlacional 

Al describir los procedimientos para realizar un correcto control interno y elaboración 

de diferentes reportes, y así realizar el análisis de su influencia en la gestión contable 

en empresas del sector construcción e inmobiliario. Hernández, M. (2012), la 

investigación correlacional es el tipo de estudio que persigue medir el grado de 

relación existente entre dos o más conceptos o variables.  

Por lo tanto el nivel de investigación que se aplica en esta tesis es "Descriptivo-

Correlacional", ya que describe los componentes más importantes que tiene el 
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control interno que se debe de implementar para obtener una mejoría en la gestión 

contable de la empresa Constructora Rivas Muelle SAC. 

3.2. Alcances y Limitaciones 

3.2.1. Alcances 

Existe disponibilidad  acerca de la obtención de información y de las incidencias debido 

a que se está trabajando en esta empresa, la cual  es muy necesaria al entender  que el 

objetivo del control interno  es brindar información objetiva y  oportuna  acerca de la 

empresa en estudio, para lo cual se requiere constantemente supervisar el correcto 

control interno. 

3.2.2. Limitaciones 

Las dificultades que pueden encontrarse van relacionadas a la dificultad de realizar un 

correcto control interno, debido que al analizar los procesos se debe designar responsables 

en las  diversas áreas. 

3.3. Estudio de Caso 

Empresa Constructora Rivas Muelle  S.A.C. 

3.4. Fuentes de Información 

Primarias: 

 Empresa Constructora Rivas Muelle  S.A.C. 

 Especialistas, Administradores, Arquitectos y Contador 

Secundarias: 

 Revistas sobre construcción y gerencia 

 Norma COSO 
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3.5. Técnicas e Instrumentos 

Técnicas 

 Análisis de Documentos 

 Cuestionario 

Instrumentos 

 Hoja de Cuestionario 

 Registro de Observaciones 

 Análisis de la Información 

3.6. Estrategias de Acopio, Revisión y Análisis de Datos 

A fin de dar respuesta a los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación es 

que los datos obtenidos a través de las   diferentes técnicas e instrumentos han sido 

sometidos a diferentes procedimientos como: Recolección, revisión, reducción, 

categorización, transcripción, verificación, sintetización y comparación. 

3.7 Población y Muestra  

3.7.1 Población:  

Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos que 

presentan características comunes,  el tamaño que tiene una población es un factor de 

suma importancia en el proceso de investigación estadística y en nuestro caso social, y 

este tamaño vienen dando por el número de elementos que constituyen la población, 

según el número de elementos la población puede ser finita o infinita. Cuando el número 

de elementos que integra la población es muy grande, se puede considerar a esta como 

una población infinita, por ejemplo; el conjunto de todos los números positivos. 
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3.7.2 Muestra:  

Se elegirá como muestra la totalidad de los trabajadores ya que son pocos para el 

desarrollo de la tesis. La Empresa Constructora Rivas Muelle S.A.C, se encuentra ubicado 

en el distrito Yanahuara, actualmente cuenta con 15 trabajadores, distribuidos de la 

siguiente manera: 

 Área de Logística (3 Trabajadores)  

 Área de Gerencia y Administración (5 Trabajadores)  

 Área de Contabilidad (2 Trabajadores)  

 Área de Proyectos (3 Trabajadores)  

 Área inmobiliaria (2 Trabajadores) 

Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos y delimitadas las 

variables se hace necesario determinar los elementos o individuos con quienes se va a 

llevar a cabo el estudio o investigación. Esta consideración nos conduce a delimitar el 

ámbito de la investigación definiendo una población y seleccionando la muestra. 

Cualquier característica medible de la población se denomina parámetro, los valores de 

los parámetros calculados sobre muestras se conocen como estadísticos o estadígrafos y 

describen a las citadas muestras. 

"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y las conclusiones 

que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la población en referencia", 

Cadenas (2010). Los expertos en estadística recogen datos de una muestra. Utilizan esta 

información para hacer referencias sobre la población que está representada por la 

muestra. En consecuencia muestra y población son conceptos relativos. Una población es 

un todo y una muestra es una fracción o segmento de ese todo.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DESARROLLADO EN CONSTRUCTORA 

RIVAS MUELLE S.A.C. 

4.1. Marco Referencial de la Empresa 

La Partida  N° SIR 11160944 del libro de sociedades  mercantiles del registro de 

personas jurídicas correspondiente a la partida registral de la sociedad denominada 

Constructora Rivas Muelle SAC, constituida por escritura pública  de fecha 13-03-2010,  

el objeto de la sociedad es dedicarse a: 

 Realización de obras civiles y construcción por si o por medio de otra  u otras 

personas o empresas, de edificaciones, pabellones industriales y en general, la 

realización bajo cualquier forma y la ejecución  de toda clase de obras públicas y 

privadas 

 La compra, venta, alquiler, permuta en general, adquisición o enajenación por 

cualquier título de edificios de todas las clases, solares, terrenos y toda clase de 

fincas rusticas o urbanas, así como su ordenación, parcelación y urbanización  y 

realización de toda clase de actividades inmobiliarias. 

La empresa CONSTRUCTORA RIVAS MUELLE S.A.C. registra como domicilio legal 

Urb. Jardín A-7 (al lado de SERMEDI), Yanahuara, Arequipa. 

4.1.1. Misión y visión 

Tiene como visión consolidarse como una empresa, reconocida por la innovación, 
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integración y excelencia; promoviendo el crecimiento y desarrollo de la comunidad. 

La misión de la empresa es desarrollar proyectos con altos estándares de calidad y 

gestión, generando satisfacción y valor para sus clientes, colaboradores, la sociedad y 

los socios. 

Además como filosofía la empresa tiene la eficiencia, innovación, calidad y 

mejoramiento continuo. 

4.1.2. Valores 

La empresa promueve la  perseverancia, ética y colaboración en el trabajo.  

4.1.3. Elaboración de proyectos 

Los  proyectos  son  elaborados  tomando en cuenta las necesidades de los clientes, 

pensando  en  la  comodidad,  funcionalidad, distribución  y  acabados, ofreciéndoles 

diseños innovadores y convenio con entidades financieros. 

La empresa cuenta con un equipo profesional multidisciplinario de arquitectura, diseño y 

marketing, esta integración le permite lograr un enfoque comercial sin perder de vista los 

plazos y aspectos normativos propios del sector inmobiliario. 

-Construcción de un proyecto 

La empresa diseña y construye los proyectos de inicio a fin, como el cliente lo desea, 

aplicando óptimos procesos en la construcción que disminuyan el impacto al medio 

ambiente, siendo esto un real ahorro para el cliente. 
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-Acabados en general 

Gracias al uso de materiales de primera calidad y la relación estrecha con nuestros 

proveedores, vinculados a la decoración y el diseño, reafirmamos nuestra vocación de ser 

un socio estratégico,  brindando una amplia gama de servicios de alta calidad, siempre 

cumpliendo con los plazos y la calidad de materiales prometidos. 

4.1.4. Venta  de proyectos 

Los  proyectos  desarrollados por la propia constructora son vendidos directamente al 

cliente, evitando el sobrecosto por el uso de intermediarios, además de ofrecer 

financiamiento con diversas entidades bancarias, lo cual es un beneficio que se brinda 

para la compra a plazos. 

4.1.5. Diagnóstico Integral del Control interno y gestión contable 

Para realizar un diagnóstico con respecto al control interno y gestión contable de la 

empresa Constructora Rivas Muelle S.A.C. de su situación actual se realizó un 

cuestionario para medir indicadores de control interno y gestión contable. 

Con respecto a la Mano de Obra directa se realiza el sub contrató para la realización de los  

proyectos en cuanto a la  supervisión general de la construcción la realiza el arquitecto, 

pero una vez al mes, contratando aun asistente de residente de medio tiempo, motivo por 

el cual no se pudo controlar y asignar los costos de los proyectos. 

4.1.6. Diagnóstico del Control de interno 

Del cuestionario de control interno se pudieron desprender las siguientes conclusiones de 
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la situación actual del control y gestión contable realizados: 

 El ambiente de control existe un centralismo en cuanto a la toma de decisiones, la 

asignación de jefaturas es realizada por afinidad  no por mérito. 

 En la evaluación de riesgos cumple parcialmente en cuanto a los programas de 

contabilidad y se realiza una evaluación de riesgos en el área contable 

semestralmente. 

 En cuanto a las actividades de control cumple parcialmente,  ya que los comprobantes 

y estados financieros son revisados por el departamento de contabilidad. 

 En cuanto a la información y comunicación, cumple generalmente ya que los 

informes son  elaborados en la debida oportunidad. 

 La supervisión se realiza una pobre comunicación de las políticas contables así como 

procedimientos, se indica que no cumple. 

 En cuanto a la gestión contable en general el punto más débil se encuentra en cuanto  

a la delegación de funciones, que es centralizada por la gerencia administrativa; 

respecto al plan organizacional, generalmente las estrategias que se establecen no se 

llegan a desarrollar, tomando alternativas inmediatas y de elevado costo financieros.  

4.1.7. Procedimientos de Análisis Estadísticos de Datos  

Los datos serán analizados a partir de la utilización de la técnica estadística mediante la 

elaboración de tablas y figuras para la respectiva investigación, siguiendo el orden de los 

ítems o preguntas que aparecen en la encuesta, agrupándolas en tres estados. 
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4.1.8. Métodos de Análisis de Datos  

Son herramientas útiles para organizar, describir y analizar los datos recogidos con los 

instrumentos de investigación.  

Codificación  

Es el proceso por el cual la información de una fuente es convertida en símbolos para ser 

comunicada. En otras palabras, es la aplicación de las reglas de un código.  

Tabulación  

Tabular es organizar datos en una tabla de columnas que tiene forma de tabla. Expresar 

por medio de tablas, valores, magnitudes u otros datos.  

4.2.  Análisis de confiabilidad  

 

Tabla 1 

 

                                           Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar, el resultado tiene un valor α de 0.6944, lo que indica que este 

instrumento es muy confiable, validando su uso para la recolección de datos de la 

investigación. 

 

 

ESTADISTICA DE FIABILIDAD

ALFA DE 

CRONBACH

N° 

ELEMENTOS

0.6944 32
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4.3. Análisis Descriptivo de Frecuencia por Variables  

 4.3.1 Análisis Descriptivo General         

Tabla 2 

 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3 

 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 1. Análisis Descriptivo general 

Fuente: Elaboración propia. 

N MINIMO MAXIMO MEDIA DESVIACION 

STANDAR

COEFICIENTE DE 

CORRELACION

SUMA 15 81 106 92.4000 7.3950 0.9952

ESTADISTICO DESCRIPTIVO

ESTADO FRECUENCIA PORCENTAJE
PORCENTAJE 

VALIDO

PORCENTAJE 

ACUMULADO

CUMPLE GENERALMENTE 0 0.00 0.00 0.00

CUMPLE PARCIALMENTE 6 40.00                40.00 40.00

NO CUMPLE 9 60.00                60.00 100.00

TOTAL 15 100 100.00

AGRUPADO
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4.3.2 Análisis Descriptivo De las Variables                                                               

4.3.2.1. Variable Independiente 

Tabla 4 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5 

 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. Análisis descriptivo de variable Independiente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

N MINIMO MAXIMO MEDIA
DESVIACION 

STANDAR

SUMA 15 36 52 43.7333 4.8766

ESTADISTICO DESCRIPTIVO

ESTADO FRECUENCIA PORCENTAJE
PORCENTAJE 

VALIDO

PORCENTAJE 

ACUMULADO

CUMPLE GENERALMENTE 2 13.33 13.33 13.33

CUMPLE PARCIALMENTE 6 40.00                 40.00 53.33

NO CUMPLE 7 46.67                 46.67 100.00

TOTAL 15 100 100.00

CONTROL INTERNO
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4.3.2.2. Variable Dependiente 

Tabla 6 

 

             Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7 

 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3. Análisis descriptivo de variable dependiente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

N MINIMO MAXIMO MEDIA
DESVIACION 

STANDAR

SUMA 15 42 54 48.6667 3.2878

ESTADISTICO DESCRIPTIVO

ESTADO FRECUENCIA PORCENTAJE
PORCENTAJE 

VALIDO

PORCENTAJE 

ACUMULADO

CUMPLE GENERALMENTE 1 6.67 6.67 6.67

CUMPLE PARCIALMENTE 3 20.00                20.00 26.67

NO CUMPLE 11 73.33                73.33 100.00

TOTAL 15 100 100.00

GESTION CONTABLE
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4.3.3. Análisis descriptivo de las Variables 

4.3.3.1. Ambiente de Control 

Tabla 8 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. Análisis descriptivo ambiente de control. 

Fuente: Elaboración propia 

 

N MINIMO MAXIMO MEDIA
DESVIACION 

STANDAR

SUMA 15 4 11 7.1333 2.3563

ESTADISTICO DESCRIPTIVO

ESTADO FRECUENCIA PORCENTAJE
PORCENTAJE 

VALIDO

PORCENTAJE 

ACUMULADO

CUMPLE GENERALMENTE 0 0.00 0.00 0.00

CUMPLE PARCIALMENTE 3 20.00               20.00 20.00

NO CUMPLE 12 80.00               80.00 100.00

TOTAL 15 100 100.00

AMBIENTE DE CONTROL
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Preguntas Encuestadas:  

 ¿Se establecen jerárquicamente la jefatura de cada una de las áreas por parte de Gerencia?  

 ¿Existe compromiso profesional y valores éticos para la empresa?  

 ¿Existe comunicación organizacional en cuanto a las tomas de decisiones?  

Interpretación: De acuerdo a la estadística empleada muestra que más del 80% de las personas 

encuestadas consideran que no se cumple, lo cual quiere decir que casi nunca se cumple con las 

expectativas de un ambiente de control bien estructurado. 

 

4.3.3.2. Evaluación de Riesgo  

Tabla 10 

 

           Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11 

 

           Fuente: Elaboración propia 

N MINIMO MAXIMO MEDIA
DESVIACION 

STANDAR

SUMA 15 8 10 9.0667 0.5936

ESTADISTICO DESCRIPTIVO

ESTADO FRECUENCIA PORCENTAJE
PORCENTAJE 

VALIDO

PORCENTAJE 

ACUMULADO
CUMPLE GENERALMENTE 3 20.00 20.00 20.00

CUMPLE PARCIALMENTE 10 66.67                66.67 86.67

NO CUMPLE 2 13.33                13.33 100.00

TOTAL 15 100 100.00

EVALUACION DE RIESGOS
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Figura 5. Análisis descriptivo evaluación de riesgo. 

Fuente: Elaboración propia 

Preguntas Encuestadas  

 ¿Los programas de Contabilidad que utiliza la empresa son confiables?  

 ¿Se realiza la Evaluación de Riesgo en el departamento de contabilidad?  

 ¿Realizan rotaciones de cargos al personal? 

Interpretación: El resultado de los trabajadores encuestados respondieron que se cumple 

parcialmente con un porcentaje de 66.67%, que quiere decir que algunas veces han realizado 

una adecuada evaluación de riesgo. 

4.3.3.3 Actividades de Control  

Tabla 12 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

N MINIMO MAXIMO MEDIA
DESVIACION 

STANDAR

SUMA 15 7 11 9.3333 1.3973

ESTADISTICO DESCRIPTIVO
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Tabla 13 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6. Análisis descriptivo actividades de control. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Preguntas Encuestadas  

 ¿Se realiza conciliaciones de las bases de datos y las operaciones procesadas con los 

registros contables?  

 ¿Todos los comprobantes, informes y estados financieros son revisados y aprobados por el 

área de contabilidad?  

 ¿El Contador General tiene alguna relación con las personas encargadas del manejo de 

ESTADO FRECUENCIA PORCENTAJE
PORCENTAJE 

VALIDO

PORCENTAJE 

ACUMULADO

CUMPLE GENERALMENTE 2 13.33 13.33 13.33

CUMPLE PARCIALMENTE 9 60.00                60.00 73.33

NO CUMPLE 4 26.67                26.67 100.00

TOTAL 15 100 100.00

ACTIVIDADES DE CONTROL
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fondos e inversiones de la empresa? 

Interpretación: Con un 60.00% consideran que cumple parcialmente, esto quiere decir algunas 

veces la empresa cumple con las actividades de control en cuanto a la revisión y aprobación de 

los estados financieros. 

4.3.3.4. Información y Comunicación  

Tabla 14 

 

              Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15 

 

              Fuente: Elaboración propia 

N MINIMO MAXIMO MEDIA
DESVIACION 

STANDAR

SUMA 15 8 11 9.8667 1.3020

ESTADISTICO DESCRIPTIVO

ESTADO FRECUENCIA PORCENTAJE
PORCENTAJE 

VALIDO

PORCENTAJE 

ACUMULADO

CUMPLE GENERALMENTE 7 46.67 46.67 46.67

CUMPLE PARCIALMENTE 4 26.67               26.67 73.33

NO CUMPLE 4 26.67               26.67 100.00

TOTAL 15 100 100.00

INFORMACION Y COMUNICACIÓN
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Figura 7. Análisis descriptivo información y comunicación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Preguntas Encuestadas  

 ¿Son útiles los Informes que actualmente se preparan?  

 ¿La presentación de los Estados Financieros se realiza oportunamente?  

 ¿Durante los años trascurridos han comunicado algunos cambios en la gerencia? 

Interpretación: Se obtiene un alto porcentaje que considera que se cumple generalmente ya 

que el 46.67% de las personas encuestadas manifiestan que la mayoría de veces la empresa 

informa y comunica sobre los hechos ocurridos o resultados financieros presentados. 

4.3.3.5. Supervisión  

Tabla 16 

 

              Fuente: Elaboración propia 

N MINIMO MAXIMO MEDIA
DESVIACION 

STANDAR

SUMA 15 7 10 8.3333 0.7237

ESTADISTICO DESCRIPTIVO
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Tabla 17 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8. Análisis descriptivo supervisión. 

Fuente: Elaboración propia 

Preguntas Frecuentes  

 ¿Realizan planes de trabajo para controlar los registros Inadecuados?  

 ¿Se realizan supervisiones de los registros Contables realizados en cada área?  

 ¿Se le comunica al personal las políticas contables, procedimientos, controles internos y 

regulatorios? 

Interpretación: Un  66.67% de los encuestados consideran que  no cumple, esto significa que 

ESTADO FRECUENCIA PORCENTAJE
PORCENTAJE 

VALIDO

PORCENTAJE 

ACUMULADO

CUMPLE GENERALMENTE 1 6.67 6.67 6.67

CUMPLE PARCIALMENTE 4 26.67                26.67 33.33

NO CUMPLE 10 66.67                66.67 100.00

TOTAL 15 100 100.00

SUPERVISION
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las personas encuestadas indican que casi nunca la empresa realiza supervisiones de los 

registros contables. 

4.3.3.6. Plan Organizacional  

Tabla 18 

 

                Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19 

 

               Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9. Análisis descriptivo plan organizacional. 

Fuente: Elaboración propia 

N MINIMO MAXIMO MEDIA
DESVIACION 

STANDAR

SUMA 15 7 9 8.2000 0.5606

ESTADISTICO DESCRIPTIVO

ESTADO FRECUENCIA PORCENTAJE
PORCENTAJE 

VALIDO

PORCENTAJE 

ACUMULADO

CUMPLE GENERALMENTE 0 0.00 0.00 0.00

CUMPLE PARCIALMENTE 4 26.67               26.67 26.67

NO CUMPLE 11 73.33               73.33 100.00

TOTAL 15 100 100.00

PLAN ORGANIZACIONAL
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Preguntas Frecuentes  

 ¿Se revisan y modifican periódicamente las gráficas de organización para reflejar los 

cambios efectuados en el Organismo?  

 ¿Realizan los objetivos establecidos por parte de Gerencia para beneficio de la empresa?  

 ¿Realizan las estrategias establecidos por la gerencia? 

Interpretación: El  73.33%  de los encuestados considera que no cumple, esto quiere decir que 

los trabajadores  respondieron que casi nunca la empresa cuenta con un plan organizacional 

demostrando así deficiencia con los objetivos y estrategias trazadas. 

4.3.3.7. Desempeño Financiero  

Tabla 20 

 

                Fuente: Elaboración propia 

 Tabla 21 

 

                Fuente: Elaboración propia 

N MINIMO MAXIMO MEDIA
DESVIACION 

STANDAR

SUMA 15 10 14 12.6000 1.6388

ESTADISTICO DESCRIPTIVO

ESTADO FRECUENCIA PORCENTAJE
PORCENTAJE 

VALIDO

PORCENTAJE 

ACUMULADO

CUMPLE GENERALMENTE 7 46.67 46.67 46.67

CUMPLE PARCIALMENTE 4 26.67               26.67 73.33

NO CUMPLE 4 26.67               26.67 100.00

TOTAL 15 100 100.00

DESEMPEÑO FINANCIERO
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Figura 10. Análisis descriptivo desempeño financiero. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Preguntas Encuestadas  

 ¿La información financiera brindada cuenta con la aprobación del encargado del área 

contable?  

 ¿Realizan comparaciones de los estados financieros con años anteriores?  

 ¿Los informes financieros cuentan con un plazo establecido para presentar la información 

requerida por la gerencia?  

 ¿Se preparan oportunamente los estados financieros periódicos? 

Interpretación: El  46.67% de los encuestados  consideran que  cumple generalmente, esto 

significa que en cuanto al desempeño financiero de la empresa los trabajadores  afirman que se 

presentan estados financieros requeridos en una fecha oportuna y en los plazos determinados 

por la gerencia, generalmente son aprobados por el responsable del área contable. 
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4.3.3.8. Normas y Políticas Contables  

Tabla 22 

 

                Fuente: Elaboración propia 

 Tabla 23 

 

               Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11. Análisis descriptivo normas y políticas contables. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

N MINIMO MAXIMO MEDIA
DESVIACION 

STANDAR

SUMA 15 10 13 11.8000 0.8619

ESTADISTICO DESCRIPTIVO

ESTADO FRECUENCIA PORCENTAJE
PORCENTAJE 

VALIDO

PORCENTAJE 

ACUMULADO

CUMPLE GENERALMENTE 3 20.00 20.00 20.00

CUMPLE PARCIALMENTE 7 46.67               46.67 66.67

NO CUMPLE 5 33.33               33.33 100.00

TOTAL 15 100 100.00

NORMAS Y POLITICAS CONTABLES
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Preguntas Encuestadas  

 ¿Se realizan modificaciones sobre normas y políticas del área contable?  

 ¿Se han fijado normas que sirvan de base para evaluar las actividades realizadas?  

 ¿Determinan políticas que orienten a la Gerencia para el cumplimiento de la toma de 

decisiones?  

 ¿Se han tomado medidas preventivas para evitar alguna desviación de los planes o normas 

establecida por la Empresa? 

Interpretación: El 46.67% indican que se cumple parcialmente, con normas y políticas 

contables estipuladas por la empresa, mientras que el 33.33%considera que no cumple. 

 

4.3.3.9. Confiabilidad de la Información Financiera  

Tabla 24 

 

                Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25 

 

                Fuente: Elaboración propia 

 

N MINIMO MAXIMO MEDIA
DESVIACION 

STANDAR

SUMA 15 8 11 9.1333 0.9904

ESTADISTICO DESCRIPTIVO

ESTADO FRECUENCIA PORCENTAJE
PORCENTAJE 

VALIDO

PORCENTAJE 

ACUMULADO

CUMPLE GENERALMENTE 1 6.67 6.67 6.67

CUMPLE PARCIALMENTE 9 60.00              60.00 66.67

NO CUMPLE 5 33.33              33.33 100.00

TOTAL 15 100 100.00

CONFIABILIDAD DE INFORMACION FINANCIERA



88 

 

Figura 12. Análisis descriptivo información financiera. 

Fuente: Elaboración propia 

Preguntas Encuestadas  

 ¿El acceso a la información financiera es restringido?  

 ¿Es buena la integración de los sistemas informáticos con el objeto social de la empresa 

para operaciones confiables?  

 ¿El ingreso de información es supervisado por algún encargado? 

Interpretación: El 60.00% indican que cumple parcialmente en  cuanto a la  confiabilidad de la 

información financiera, como regular integración de los sistemas informáticos y el ingreso de la  

información es supervisado por algún encargado. 

4.3.3.10. Delegación de Funciones  

Tabla 26 

 

                Fuente: Elaboración propia 

 

N MINIMO MAXIMO MEDIA
DESVIACION 

STANDAR

SUMA 15 5 9 6.9333 1.2228

ESTADISTICO DESCRIPTIVO
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Tabla 27 

 

               Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13. Análisis descriptivo delegación de funciones. 

Fuente: Elaboración propia 

Preguntas Encuestadas 

 ¿Cada área se encarga de la Toma de decisiones, bajo su responsabilidad, autorizadas por la 

Gerencia?  

 ¿La empresa cuenta con un organigrama de las funciones establecidas?  

 ¿Se establece procedimientos a seguir, al tomar decisiones el personal? 

Interpretación: El 93.33% de los encuestados consideran que no cumple, lo que indica que casi 

nunca existe delegación de funciones, la toma de decisiones está centralizada en gerencia. 

ESTADO FRECUENCIA PORCENTAJE
PORCENTAJE 

VALIDO

PORCENTAJE 

ACUMULADO

CUMPLE GENERALMENTE 0 0.00 0.00 0.00

CUMPLE PARCIALMENTE 1 6.67                 6.67 6.67

NO CUMPLE 14 93.33               93.33 100.00

TOTAL 15 100 100.00

DELEGACION DE FUNCIONES
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4.4.  Prueba de Hipótesis  

4.4.1 Verificación de la hipótesis 

Para la verificación de la hipótesis se ha establecido el método “T Student”, mismas que 

se manejarán como un estadígrafo de distribución libre que permite establecer los 

correspondientes valores de frecuencias, permitiendo la comparación global del grupo de 

frecuencias a partir de la hipótesis que se requiere verificar.  

Una vez establecido el problema e identificado las variables que componen la hipótesis 

planteada, materia de la presente investigación, se procederá a verificarla con la 

utilización de una herramienta estadística para probar la hipótesis. 

Hipótesis General  

El Control Interno Influirá en la Gestión contable de la empresa Constructora Rivas 

Muelle S.A.C.  

Hipótesis Alterna  

Si se aplicara el Control Interno entonces, influirá en la Gestión contable para un mejor 

desarrollo financiero de la empresa Constructora Rivas Muelle S.A.C.  

Hipótesis Nula  

Si se aplicara el control interno entonces no influirá en la gestión contable para un mejor 

desarrollo financiero de la empresa Constructora Rivas Muelle S.A.C. 

Grafico o campana 

Como el valor te T calculado (0.2419) es menor que el valor T crítico (2.14) por lo tanto 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis general que afirma lo siguiente:  

El Control Interno Influirá en la Gestión contable de la empresa Constructora Rivas 

Muelle S.A.C.  
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Decisión: Si se aplicara el Control Interno entonces, influirá en la Gestión contable para 

un mejor desarrollo financiero de la empresa Constructora Rivas Muelle S.A.C. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Determinación “t” de student 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

α=2.5% 
t=2.1447 

 

α=2.5% 
t=-2.1447 

t=0.2419 
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4.5.  Análisis  Estados Financieros 

 

4.5.1 Análisis Vertical  

Tabla 28. 

 

           Fuente: Área Contable 

CONSTRUCTORA RIVAS MUELLE SAC

RUC N° 20455545626

AREQUIPA

                    ESTADO  DE  SITUACION  FINANCIERA

                       (Expresado en Soles sin centimos)

ACTIVO %

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 344497 2.75

Cuentas  por Cobrar Comercia les  Terceros 0.00

Ctas  por cobrar accionis tas 453688 3.62

Cuentas  por Cobrar Diversas  Terceros 1176175 9.39

Servicios  y Otros  Contratados  por Anticipado 191896 1.53

Productos  Terminados 2782994 22.21

Productos  en Proceso 6955512 55.51

Materias Primas y auxiliares 320031 2.55

Materias Auxiliares 0 0.00

Otros Activos Corrientes 295234 2.36

12520027 99.92

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, Maq. y Equipo 20728 0.17

Intangibles 600 0.00

(-) Depreciacion Acumulada -11422 -0.09

9906 0.08

TOTAL ACTIVO 12529933

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO %

PASIVO CORRIENTE

Adelanto de Clientes

Cuentas por pagar comerciales 1,889,950 15.08

Cuentas por pagar a los accionistas 2,065,668 16.49

Obligaciones Financieras 5,145,858 41.07

Pasivo Diferido 2667143 21.29

Remuneraciones por pagar 13003 0.10

 11781622 94.03

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Pagar Diversas 3,099,899 24.74

 3,099,899 24.74

PATRIMONIO

Capital  295530 2.36

Capital Adicional Positivo 2547553 20.33

Resultados Acumulados Negativo -4927918 -39.33

Perdida del ejercicio -266753 -2.13

-2351588 -18.77

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12529933 100.00

Arequipa,   30 de marzo  del  2019

                               al  31  de   diciembre del  2018
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La empresa muestra en sus activos un 77.72%  en activo realizable, siendo el más 

significativo, así mismo la deuda a corto plazo representa un 41.07% del total del pasivo. 

Se calcula los siguientes Ratios: 

 

Por cada 1.06 soles de activo corriente la empresa tiene 1 sol de deuda que vence a corto 

plazo. 

 

Por cada 0.84 soles de activo la empresa cuenta con 1 sol de Pasivo, la empresa no es muy 

solvente. 

 

Por cada -5.23 soles de Pasivo  hay 1 sol de Patrimonio Neto, se observa que hay un 

sobreendeudamiento. 

 

El capital de trabajo de la empresa es  S/   738,405.00. 

 

 

 

 



94 

 

Tabla 29. 

 

               Fuente: Área Contable 

 

 La empresa presenta un margen comercial del 12.51, las cargas financieras con 

12.42%. 

 

CONSTRUCTORA RIVAS MUELLE SAC

RUC N° 20455545626

AREQUIPA

                          ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

                            Por el periodo :  del 01-01-18  al 31-12-18

                           (Expresado en Soles sin centimos)

%

VENTAS 952531 100.00           

(-) Costo de Ventas -833396 -87.49           

UTILIDAD BRUTA 119135 12.51             

Gastos de Operación:

Gastos de Ventas -97815

Gastos de Administración -169758 -267573 -28.09           

RESULTADO  DE OPERACION -148438 -15.58           

Ingresos y Gastos no operativos:

Ingresos Financieros 7440

Otros Ingresos de Gestion 0

Cargos financieras -125755 -118315 -12.42           

RESULTADO  DEL EJERCICIO -266753 -28.00           

Arequipa,   30 de marzo  del  2019
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4.6.  Análisis  Costo Proyecto Villa Eléctrica 

 

-Descripción del Proyecto  

 

-Descripción de los procedimientos 

Compras y control de materiales 

Para este  proyecto no hubo control de almacén, todo lo que se compró se asumía como 

consumido en la contabilidad se compraba de acuerdo al consumo diario, según lo que 

necesitaban, gerencia realizaba compras sin informar al departamento de Logística y 

entregaba facturas a destiempo. 

Mano de Obra 

La mano de obra se manejó por Recibo por honorarios ya que para acabados se realizan 

subcontratos por área de acabados así mismo se realizó un subcontrato por la parte de casco 

gris que faltaba concluir. 

Hubo Arquitecta  residente que se encargaba de indicar los colores, tipos y avance de los 

maestros para que se acaben en los tiempos establecidos.  

Los costos de este  proyecto se acumularon de la siguiente manera: 

Proyecto: Edificio Multifamiliar Villa Eléctrica

Propietario: Constructora Rivas Muelle S.A.C.

Ubicación: Urb. Villa Eléctrica Mz. "F"  Lote 10 José Luís Bustamante y Rivero

Fecha Entrega: 28/12/2018

Area Terreno: 325.13 m2

Area Construccion: 2072.07 m2

Valor: 1,129,828.19 US$
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Tabla 30. Acumulación de Costos 

 

                                          Fuente: Área contable 

 

Tabla 31. Precio por departamento 

 

 

Fuente: Área contable 

Mano de Obra Directa 914,608.26

Materiales 2,560,903.11

Costos indirectos 182,921.65

Total 3,658,433.02

Proyecto Villa Electrica

m2 x m2

Departamento 101 38.00 4,699.55 178,583.00

Departamento 102 30.00 4,479.30 134,379.00

Departamento 201 89.51 3,608.65 323,010.00

Departamento 202  (duplex) 89.24 3,395.97 303,056.00

Departamento 203 66.55 3,294.44 219,245.00

Departamento 301 89.51 3,094.85 277,020.00

Departamento 303 66.55 3,679.43 244,866.00

Departamento 401 89.51 3,191.58 285,678.00

Departamento 402  (duplex) 89.24 3,395.97 303,056.00

Departamento 403 66.55 3,488.88 232,185.00

Departamento 501 89.51 3,126.13 279,820.00

Departamento 503 66.55 3,514.16 233,867.50

Departamento 601 89.51 3,750.69 335,724.00

Departamento 602  (duplex) 89.24 3,395.97 303,056.00

Departamento 603 66.55 3,488.88 232,185.00

Departamento 701 90.11 3,659.64 329,770.00

Departamento 703 66.55 3,778.17 251,437.50

Estacionamientos 211,034.87

TOTAL VENTAS 1,272.68 s/. 4,677,972.87

Descripciòn
Area Construida

Precio Venta Precio Total
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4.7.  Análisis  Presupuesto  Obra Villa Eléctrica 

 

Para realizar un diagnóstico con respecto al control interno y la gestión contable de la 

empresa Constructora Rivas Muelle S.A.C. de su situación actual se realizó un 

cuestionario, la empresa desarrolla 3  proyectos por concluir de años anteriores y uno que  

se adquirió con un avance del 28% en marzo del 2018 y tuvo un avance a diciembre del 

2018 del 95%, el cual tomamos como objeto de estudio,  el proyecto obtuvo utilidad como 

se puede apreciar  en  el  cuadro  adjunto,  pero existieron  gastos resaltantes que 

disminuyen la utilidad que son: 

-Costo financiero por  S/  154,842.38, el cual no estaba  programado ya que dicho capital 

tenía que ser un aporte de un asociado, el cual al final desistió porque no había un contrato 

firmado que respalde dicha inversión.  

-Exceso en el costo presupuestado, ya que al 28 de diciembre del 2018, faltaban  concluir 

Tanque elevado, muebles en melamine y pago de comisiones por un monto de S/ 

70,000.00. 

Estos reparos  se deben a la falta de comunicación, designación de tareas al personal y 

descentralización  en toma de decisiones, lo cual disminuye la rentabilidad del proyecto.  

Además hasta agosto del 2019, no se ha logrado la independización en registros públicos, 

de la obra,  lo cual genera retraso en el cobro de las cancelaciones de los contratos, 

manteniendo capital estancado en dicha obra, pudiendo ser destinados a otros proyectos. 
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Tabla 32. Costo acumulado más exceso 

 

                    Fuente: Área contable 

 

 

Tabla 33. Liquidación del Proyecto Villa Eléctrica. 

 

Fuente: Área contable 

 

 

4.8. Casuística de la actividad inmobiliaria  
 

1. Venta en cuotas de unidad inmobiliaria 

 

Proyecto Costo acumulado Precio Final Resultado

Villa Electrica 3,658,433.02 4,288,498.16 630,065.14

Exceso 70,000.00

Total 3,728,433.02 4,288,498.16 560,065.14

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTO VILLA ELECTRICA

VENTAS 4,288,498.16   4,288,498.16    

INVERSION 3,728,433.02   3,728,433.02    

UTILIDAD ANTES IMPUESTO 560,065.14      560,065.14      

INTERESES 154,842.38      154,842.38      INTERESES

SENCICO  0.2% 8,577.00         8,577.00          

CONAFOVISER 2% 16,353.54       16,353.54        

ITAN 2018 14,913.73      14,913.73        

UTILIDAD ANTES IMPUESTO 365,378.50      U FINANCIERA 365,378.50      

16,353.54        REPARO CONAFOVISER

14,913.73        REPARO ITAN 2018

UTILIDAD ANTES IMPUESTO 396,645.77      U TRIBUTARIA

RENTA 29.5% 117,010.50    117,010.50     

UTILIDAD 248,368.00      U POR DISTRIBUIR

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
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La empresa Constructora Rivas Muelle S.A.C. realiza un contrato de bien futuro por la 

venta de un departamento a una persona natural con fecha 28  de mayo del 2018, 

habiendo el cliente entregado una cantidad de S/ 1,650.00 soles por la separación del 

departamento cuyo precio es de S/ 178,583.00 soles. Se debe saber que los departamentos 

aún no se encuentran construidos y la venta fue en maqueta y planos. La entrega del 

departamento se proyecta que será en el mes de diciembre del 2018. 

Datos: Cuotas pactadas según contrato. 

 

 
 

En este caso, todos los ingresos recibidos serán considerados como anticipos de clientes, 

ya que como se trata de un bien futuro  éste  aún  no  se  ha  transferido  al  propietario  

con  todos  los  riesgos  y beneficios como señala la norma. 

 

A pesar que vemos el ingreso de dinero en la transacción, ésta no configura como tal 

(resultado), sino más bien en una obligación que se ha contraído con el cliente. Para fines 

CONCEPTO IMPORTE FECHA

SEPARACION 1,650.00      28/05/2018

INICIAL 18,000.00    28/06/2018

CUOTA 65,000.00    28/08/2018

CANCELACION 93,933.00    28/12/2018

TOTAL S/ 178,583.00  

CTAS DENOMINACION CARGO ABONO

                              X

12 CTAS POR COBRAR COMER. - TERCER. 1,650.00    

121 Facturas, boletas y otros comprob. Por cobrar

1212 Emitidas en cartera

40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SIST. 

PENS. Y DE SALUD POR PAGAR 136.24       

401 Gobierno central

4011 Impuesto general a las ventas

40111 IGV- cta propia

12 CTAS POR COBRAR COMER. - TERCER. 1,513.76    

122 Anticipo clientes

                              X

10 EFECTIVO Y EQUIVAL. DE EFECTIVO 1,650.00    

104 Cuentas corrientes en inst. financieras

1041 Cuentas corrientes operativas

10417 Banco de credito

12 CTAS POR COBRAR COMER. - TERCER. 1,650.00    

121 Facturas, boletas y otros comprob. Por cobrar

1212 Emitidas en cartera

                              X

28/05 Por la separacion del departamento 101

28/05 Por el cobro de la separacion B/EBO1-012
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del IGV la obligación tributaria nace en la fecha del anticipo recibido, el asiento realizado 

anteriormente es por la separación del departamento, los asientos por la inicial y las cuotas 

deberán seguir la misma contabilización como lo observamos más abajo: 

 

 

CTAS DENOMINACION CARGO ABONO

                              X

12 CTAS POR COBRAR COMER. - TERCER. 18,000.00  

121 Facturas, boletas y otros comprob. Por cobrar

1212 Emitidas en cartera

40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL 

SIST. PENS. Y DE SALUD POR PAGAR 1,486.24    

401 Gobierno central

4011 Impuesto general a las ventas

40111 IGV- cta propia

12 CTAS POR COBRAR COMER. - TERCER. 16,513.76  

122 Anticipo clientes

                              X

10 EFECTIVO Y EQUIVAL. DE EFECTIVO 18,000.00  

104 Cuentas corrientes en inst. financieras

1041 Cuentas corrientes operativas

10417 Banco de credito

12 CTAS POR COBRAR COMER. - TERCER. 18,000.00  

121 Facturas, boletas y otros comprob. Por cobrar

1212 Emitidas en cartera

                              X

28/06 Por la inicial del departamento 101

28/06 Por el cobro de la inicial B/EBO1-018
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Con fecha 28/10/2019 se ha transferido la propiedad (Firma de escritura pública) donde la 

CTAS DENOMINACION CARGO ABONO

                              X

12 CTAS POR COBRAR COMER. - TERCER. 65,000.00  

121 Facturas, boletas y otros comprob. Por cobrar

1212 Emitidas en cartera

40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SIST. 

PENS. Y DE SALUD POR PAGAR 5,366.97    

401 Gobierno central

4011 Impuesto general a las ventas

40111 IGV- cta propia

12 CTAS POR COBRAR COMER. - TERCER. 59,633.03   

122 Anticipo clientes

                              X

10 EFECTIVO Y EQUIVAL. DE EFECTIVO 65,000.00  

104 Cuentas corrientes en inst. financieras

1041 Cuentas corrientes operativas

10417 Banco de credito

12 CTAS POR COBRAR COMER. - TERCER. 65,000.00   

121 Facturas, boletas y otros comprob. Por cobrar

1212 Emitidas en cartera

                              X

28/08 Por el cobro de la cuota B/EBO1-020

28/08 Por la cuota del departamento 101

CTAS DENOMINACION CARGO ABONO

                              X

12 CTAS POR COBRAR COMER. - TERCER. 93,933.00  

121 Facturas, boletas y otros comprob. Por cobrar

1212 Emitidas en cartera

40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL 

SIST. PENS. Y DE SALUD POR PAGAR 7,755.94    

401 Gobierno central

4011 Impuesto general a las ventas

40111 IGV- cta propia

12 CTAS POR COBRAR COMER. - TERCER. 86,177.06  

122 Anticipo clientes

                              X

10 EFECTIVO Y EQUIVAL. DE EFECTIVO 93,933.00  

104 Cuentas corrientes en inst. financieras

1041 Cuentas corrientes operativas

10417 Banco de credito

12 CTAS POR COBRAR COMER. - TERCER. 93,933.00  

121 Facturas, boletas y otros comprob. Por cobrar

1212 Emitidas en cartera

                              X

28/12 Por el cobro de la cancelacion  B/EBO1-029

28/12 Por la cancelacion del departamento 101
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empresa inmobiliaria deja de ser la propietaria y la propiedad del bien inmueble pasa a 

nombre del cliente. Es en ese momento que se reconoce todos los anticipos como ingreso 

ya que al pasar la propiedad también se están transfiriendo los riesgos y beneficios del 

bien. 

 

 
 

 

2. Reconocimiento de ingresos ordinarios en la actividad inmobiliaria. 

La empresa Constructora Rivas Muelle S.A.C. el día 01 de Marzo del 2018 inicia la 

compra del proyecto Villa Eléctrica, con un avance del 28%, que consta de ocho (8) 

niveles: un semisótano y 7 niveles de departamentos de 2  bloques y ofrece predios de uno 

y dos dormitorios. La obra se iniciará en marzo 2018 y concluirá en diciembre 2018, pero 

por causas no previstas  su culminación se realizó en  Febrero del 2019, pero debido a que 

hasta Octubre del 2019, se ha logrado la independización en registros públicos de la obra,   

se puede hacer entrega de los departamentos y ejecutar el cobro de los saldos adeudados, 

debido a que está estipulado en el contrato que la cancelación se realizara a la entrega de 

la independización del inmueble,  lo cual genero retraso en el cobro de las cancelaciones 

de los contratos, manteniendo capital estancado en dicha obra, pudiendo ser destinados a 

CTAS DENOMINACION CARGO ABONO

                              X

12 CTAS POR COBRAR COMER. - TERCER. 163,837.61         

122 Anticipo clientes

70 VENTAS 163,837.61       

702 Productos terminados

7024 Productos Inmuebles terminados

                              X

69 COSTO DE VENTAS 142,385.15       

692 Productos terminados

6924 Productos Inmuebles terminados

21 PRODUCTOS TERMINADOS 142,385.15     

214 Productos Inmuebles terminados

28/10 Por el Reconocimiento de los anticipos como ingreso

28/10 Por el costo de ventas del departamento 101
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otros proyectos. 

Se indica que los ingresos estimados del proyecto ascienden a S/. 4 288 498.16 y el costo 

total de S/. 3 728 433.02, el mismo que se llevará a cabo durante el plazo de 2 años. Sobre 

el particular, se indica que la empresa en el año 2018 recibió anticipos de cinco (5) 

departamentos; en el año 2019 se vendieron los predios restantes cuyo pago fue cancelado 

en el mismo ejercicio. De igual forma, se presenta en el siguiente cuadro el detalle del 

costo de construcción que se generó en cada ejercicio. 

 

Tabla 34. Costos del Proyecto Villa Eléctrica 

 

Fuente: Área contable 

Así como se presenta el cuadro de gastos realizados en el proceso. 

Tabla 35. Cuadro de gastos Proyecto Villa Eléctrica 

 

Fuente: Área contable 

Reconocimiento de los ingresos por actividades ordinarias. 

En el presente caso la venta de departamentos, se deberá reconocer los ingresos y costos 

en función a las condiciones dispuestas en la NIC 18, que señalamos a continuación: 

- -Que la empresa haya transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo 

significativo, derivados de la propiedad de los bienes. Este hecho solo ocurrirá 

2018 2019

Mano de Obra 919,608.26          914,608.26      5,000.00        

Materiales directos 2,575,903.11        2,560,903.11   15,000.00       

Costos indirectos 232,921.65          182,921.65      50,000.00       

TOTALES 3,728,433.02        3,658,433.02   70,000.00       

COSTOS POR AÑO
DESCRIPCION COSTOS TOTALES

2018 2019

Gastos operativos 110,000.00          98,000.00        12,000.00       

Otros egresos 55,000.00            14,000.00        41,000.00       

TOTALES 165,000.00          112,000.00      53,000.00       

DESCRIPCION GASTOS
GASTOS
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cuando la empresa concluya la culminación del proyecto, es decir, en Octubre del 

2019 estará en condiciones de transferir los riesgos y beneficios al entregar la 

posesión y propiedad a la empresa. 

- -La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los 

bienes vendidos. Esta condición sólo ocurrirá cuando se entreguen los bienes y se 

transfiera legalmente la propiedad al comprador. 

- -En la fecha de culminación de la obra, recién se podrá medir con fiabilidad los 

ingresos así como los costos de las actividades ordinarias.  

- -Cuando se culmine la construcción y se transfiera legalmente los departamentos se 

podrá señalar que los beneficios económicos fluirán a favor de la empresa. Como se 

puede deducir del análisis efectuado, la problemática se concentra en establecer el 

momento en que se deben reconocer los ingresos ordinarios y costos que deberá 

reportar la empresa inmobiliaria año a año; por lo cual, se recurre a la NIC 18 para 

ver las condiciones del reconocimiento de ingresos y gastos, conforme se muestra a 

continuación: 

Tabla 36. Cuadro de Ingresos y Costos Proyecto Villa Eléctrica 

 

Fuente: Área contable 

Determinación del ingreso ordinario del ejercicio 2018  

Para identificar el ingreso ordinario que le corresponde reconocer a la empresa en cada 

ejercicio, se deberá observar las condiciones establecidas en la NIC 18 citadas en los 

párrafos precedentes; por lo tanto, al no haberse culminado el proyecto inmobiliario en el 

DESCRIPCION TOTAL 2018 2019

Ingresos ordinarios 4,288,498.16        

Costos 3,728,433.02 -       

Utilidad bruta 560,065.14          
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ejercicio 2018, no se deberá reconocer los ingresos y costos por la venta de 

departamentos, conforme lo detallamos en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 37. Cuadro de Ingresos y Costos 2018 

 

Fuente: Área contable 

 

Ahora bien, la falta de reconocimiento de ingresos y costos en el ejercicio 2018, se 

fundamenta en que la transferencia de riesgos y beneficios en términos sustanciales no se 

podrá realizar a favor de los compradores debido a que la construcción de los 

departamentos aún no ha concluido; además porque no se puede estimar confiablemente 

los costos; así como la empresa aún mantiene el derecho de propiedad de los 

departamentos, entre otros. 

 

Determinación del ingreso ordinario del ejercicio 2019 

 En el mes de octubre del 2019 se culminó la construcción e independización del 

proyecto, fecha en la cual recién se transfirieron los bienes a sus respectivos propietarios, 

además se entregaron legalmente los bienes a sus compradores quienes tomaron la 

posesión inmediata de los bienes a partir de octubre 2019. Es importante destacar, que los 

anticipos de dinero entregados por los compradores en el ejercicio 2018 no determinaron 

el reconocimiento de los ingresos y costos por la enajenación de los departamentos; en 

razón, que las condiciones de la NIC 18 recién se cumplieron en octubre del 2019, 

conforme se detalla a continuación: 

DESCRIPCION TOTAL 2018

Ingreso estimado por año 0

Costo ejecutado por año 0

Ingreso total estimado 4,288,498.16        

Costo total estimado 3,728,433.02 -       

Utilidad bruta 0
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Tabla 38. Cuadro de Ingresos y Costos 2019 

 

Fuente: Área contable 

Finalmente, se debe indicar que a diferencia de los contratos de construcción que van 

reconociendo los ingresos y costos de la obra en función del porcentaje de avance de obra; 

en el caso de la actividad inmobiliaria los ingresos y costos en la enajenación de los 

departamentos se reconocerán en el momento en que cumplan las condiciones que 

establece la NIC 18. 

Tabla 39. Cuadro de Ingresos y Costos  

 

Fuente: Área contable 

Para el año 2019, donde recién se reconocen los ingresos y costos según la NIC 18 párrafo 

22, para realizar los asientos contables la primera consideración en tal caso sería 

determinar la base imponible para el cálculo del impuesto general a las ventas, entonces 

en el artículo 13 de la Ley General del Impuesto a las Ventas señala “…El ingreso 

percibido, en la venta de inmuebles, con exclusión del correspondiente al valor del 

terreno”, que se especifica en numeral 9 articulo 5 del reglamento de la ley “….Primera 

venta de Inmuebles La base imponible será el valor de la transferencia a la cual se le 

excluirá el valor del terreno. Para tal efecto, se considerará que el valor del terreno 

representa el 50% del valor total de la transferencia” Sin embargo el Apéndice I Literal B 

DESCRIPCION TOTAL 2019

Ingreso estimado por año 4,288,498.16   

Costo ejecutado por año 3,728,433.02 -  

Ingreso total estimado 4,288,498.16        

Costo total estimado 3,728,433.02 -       

Utilidad bruta 560,065.14      

DESCRIPCION TOTAL 2018 2019

Ingresos ordinarios 4,288,498.16        0 4,288,498.16    

Costos 3,728,433.02 -       0 -3,728,433.02   

Utilidad bruta 560,065.14          0 560,065.14       
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Ley General del Impuesto a las Ventas señala “…..La primera venta de inmuebles que 

realicen los constructores de los mismos, cuyo valor de venta no supere las 35 unidades 

impositivas tributarias, siempre que sean destinados exclusivamente a vivienda y que 

cuenten con la presentación de la solicitud de licencia de construcción admitida por la 

municipalidad correspondiente” 

Considerando esa disposición tenemos: 

-Normas a aplicar: Considerando el primer enunciado del valor de nuestra venta 

tendríamos que reconocer la parte gravada y la parte exonerada de la misma: 

Tabla 40.  Ingresos  

 

Fuente: Área contable 

-Asiento Contable: 

  

CONCEPTO MONTO

Valor edificacion 2,144,249.08        

Valor terreno 2,144,249.08        

IGV 389,474.71          

Ingresos 4,677,972.87        

CTAS DENOMINACION CARGO ABONO

                              X

12 CTAS POR COBRAR COMER. - TERCER. 4,288,498.16      

122 Anticipo clientes

70 VENTAS 2,144,249.08   

702 Productos terminados

7024 Productos Inmuebles terminados

70 VENTAS 2,144,249.08   

702 Productos terminados

7024 Productos Inmuebles terminados

                              X

69 COSTO DE VENTAS 3,728,433.02    

692 Productos terminados

6924 Productos Inmuebles terminados

21 PRODUCTOS TERMINADOS 3,728,433.02   

214 Productos Inmuebles terminados

28/10 Por la construccion  de 15 departamentos

28/10 Por el costo de ventas de 15 departamentos
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1 Discusión  

En la aplicación del estadístico “t studenst” la prueba de hipótesis se acepta la hipótesis 

alterna, lo cual nos indica que el control interno influye en la gestión contable de la 

empresa Constructora Rivas Muelle S.A.C., ya que si no se lleva a cabo una correcta 

evaluación de riesgos de la empresa y un adecuado monitoreo, causan una perdida en la 

rentabilidad de la empresa,  haciendo de esta un ente menos competitivo peligrando su 

continuidad.  

Al aplicar los componentes del control interno determinamos la influencia sobre la gestión 

contable como también la importancia que este denota para obtener una mejora, 

disminuyendo de esta manera las deficiencias encontradas en la empresa,  con el propósito 

de satisfacer las expectativas necesarias para un crecimiento exitoso de la empresa.  

Con respecto al ambiente de control determinamos que el 80.00% de la población 

respondieron no cumple con un  ambiente de control y un 20.00%  indica que  cumple 

parcialmente.  

Con respecto a la evaluación de riesgo se observa que el 66.67% de los encuestados 

responde que se cumple parcialmente  y por el contrario un 20.00% manifiesta que cumple 

generalmente y  siempre han contado con dicha evaluación por parte de la empresa,  por 

otro lado un 13.33% indica que no cumple la evaluación de  riesgos.  
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Con respecto a las actividades de control los resultados muestran que un 60.00% responde 

que cumplen parcialmente, el  26.67% afirma que no cumple y casi nunca han reportado 

dichos controles, un 13.33% manifiesta que cumple generalmente y casi siempre ha 

contado con un adecuada actividad de control.  

Con respecto a la información y comunicación se obtiene un resultado del 46.67%  que 

considera que cumple generalmente,  un 26.67% opinan que cumple parcialmente, y  el 

26.67%  no cumple. 

Con respecto a la  supervisión se observa que un 66.67% respondieron que no cumple, 

mientras que un 26.67% indican que cumple parcialmente y  se realizan  supervisiones  y 

un 6.67 % manifiestan que cumple generalmente y siempre han contado con dicha 

supervisión.  

Con respecto al plan organizacional se observa que un 73.33%  consideran que no cumple, 

por otro lado un 26.67% indican que cumple parcialmente. 

Con respecto al desempeño financiero respondieron que un 46.67% cumple generalmente,  

el 26.67% indica que cumple parcialmente  y el 26.67% manifiestan que no cumple. 

Con respecto a las normas y políticas contables los resultados muestran que el 46.67% 

indican que cumple parcialmente, el 33.33% indican que no cumple  y el 20.00% indican  

que cumple generalmente.  

Respecto  a la confiabilidad de la información financiera un 60% de los encuestados 

consideran  cumple parcialmente, y por otro lado  un 33.33% indican que no cumple, el  

6.67%  opina que cumple generalmente. 
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En cuanto a la delegación de funciones respondieron un 93.33%  que no cumple y un 

6.67% indican que cumple parcialmente. 

5.2. Conclusiones. 

1. Se observa que la variable de control interno expresa una correlación del 0.9952, lo 

cual indica que existe una relación positiva de estudio, sobre una muestra de 15 

individuos, en tanto que los resultados relacionados con la variable de gestión contable, 

donde podría manifestar efectivamente que el control interno índice en la gestión 

contable de la empresa Constructora Rivas Muelle S.A.C.  

2. En cuanto al ambiente de control, en la gestión contable de la empresa Constructora 

Rivas Muelle S.A.C. se obtuvo un diagnostico situacional de los planes trabajos en la 

organización que dieron como resultado un déficit en cuanto a ambiente de control y 

planes organizacionales.  

3. Respecto a la evaluación de riesgo en la gestión contable de la empresa Constructora 

Rivas Muelle S.A.C. cuyos resultados se basan en cuanto a la confiabilidad de 

información y los cargos del personal mostrando que cumple parcialmente este 

componente. 

4. En cuanto a las actividades de control, en la gestión contable de la empresa 

Constructora Rivas Muelle S.A.C. cuyo resultado es que se cumple parcialmente en 

cuanto a los manejos contables como conciliaciones, aprobaciones y las normas y 

políticas contables que desarrollan en la empresa. 

5. Respecto a la información y comunicación en la gestión contable de la empresa 

Constructora Rivas Muelle S.A.C. se manifiesta que la confiabilidad de la información 

financiera es de suma importancia ya que un gran porcentaje considera que cumple 
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generalmente,  el resto que cumple parcialmente  y no cumple  pudiendo haber 

consecuencias desfavorables si no se refuerza este aspecto del control interno.  

6. En cuanto a la supervisión en la gestión contable de la empresa Constructora Rivas 

Muelle S.A.C.  no cumple en cuanto a la comunicación de políticas contables al 

personal, y la supervisión de registros contables no es regular.  

5.3. Recomendaciones 

1. Llevar a cabo la aplicación de los cincos componentes del control interno para de esta 

manera iniciar una implementación adecuada de esta, tomando en cuenta los diferentes 

criterios de gestión de la empresa como ya se mostró anteriormente, el fin de mejorar el 

área contable, que es la que centraliza la información más importante de una empresa 

ya que maneja el área financiera y la rentabilidad.  

2. Respecto al  ambiente de control, se propone implementar la jerarquización y toma de 

decisiones por parte de gerencia con planes de trabajos en la organización para tomar 

decisiones en base a dichos planes e informes.  

3. En cuanto a la  evaluación de riesgo, se propone realizar capacitaciones para reforzar la 

y así poder obtener información financiera totalmente confiable para la toma de 

decisiones y presentación de Estados Financieros.  

4. En relación a las actividades de control, se propone realizar reuniones de trabajo para 

manifestar las normas y políticas contables que la empresa tiene y que debería 

implementar de acuerdo a los requerimientos actuales. 

5. En cuanto a la información y comunicación, se propone la rotación periódica del 

encargado del área de contabilidad para que haya una mejor confiabilidad de 

información financiera, así como la supervisión constante de los registros contables por 
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parte del responsable del área. 

6. En cuanto a la supervisión,  se propone establecer normas de supervisión 

constantemente para mejorar el control interno de la empresa delegando funciones a 

trabajadores que gerencia autorice para que de esta forma evalúe las decisiones 

tomadas en corto plazo, optimizando el manejo del personal a su cargo, haciendo más 

rentable la empresa. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES. 

PRIMERA.- De acuerdo al desarrollo del presente trabajo de investigación se concluye 

que en la actualidad  la empresa no cuenta con un sistema de control interno 

propiamente dicho, que ayude a una eficiente gestión contable, las 

responsabilidades de la gerencia son directas en la designación de personal 

calificado en la toma de decisiones, si no se tiene un buen control interno la 

gestión contable es deficiente. (Derivada de las conclusiones 1, 2,4 y 5 del 

Capítulo V). 

SEGUNDA.- Respecto al análisis de la  evaluación de riesgo se observa que la empresa en 

estudio  tiene objetivos claros, pero que no toma en cuenta muchas veces las 

precauciones de seguir los planes para lograrlos, generando decisiones 

improvisadas que generan muchas veces un elevado costo financiero. 

(Derivada de la conclusión 3 del Capítulo V). 

TERCERA.- Respecto al análisis  de la Supervisión, la empresa al no realizarlas de manera 

periódica, no puede detectar deficiencias y por ende no las corrige, dándose 

con problemas de falta de financiamiento o errores contables muy tarde,  lo 

cual genera una disminución en la rentabilidad de la empresa. (Derivada de la 

conclusión 6 del Capítulo V). 
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6.2 RECOMENDACIONES. 

PRIMERA.- Llevar a cabo la implementación de los cincos componentes del control 

interno para ayudar a llevar una gestión  optima, en todas las áreas de la 

empresa, lo que permitirá al área contable reducir gastos innecesarios en la 

empresa.  

SEGUNDA.- La evaluación de riesgos debe ser tomado con la importancia debida, ya que 

al no ser prevenidos a tiempo generan una baja rentabilidad en la empresa.  

TERCERO.-En cuanto a la  supervisión, se debe realizar en forma periódica y en todas las 

áreas para así evitar posibles fraudes y seguimiento de las metas establecidas, 

además de una reestructuración de personal óptimo  para la empresa, realizar 

capacitaciones  constantes,  tratar de generar en el personal mayor 

compromiso con la empresa y así crecer todos. 
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ANEXO 1.  INSTRUMENTO DE MEDICION DEL CONTROL INTERNO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

Se la agradecerá responder el presente cuestionario con la mayor sinceridad posible. 

 

 

 

 

ENCUESTA

TRABAJADOR                                                              CARGO                             SEXO

INSTRUCCIONES Marque con un aspa(x) en la casilla numerada según su criterio.

(1)Nunca; (2)Casi nunca; (3)Algunas veces; (4)La mayoria de veces; (5)Siempre

VARIABLE INDEPENDIENTE: CONTROL INTERNO

DIMENSIONES N° ASPECTOS A CONSIDERAR EN CONTROL INTERNO 1 2 3 4 5

1
¿Se establecen jerárquicamente la jefatura de cada una de las áreas 

por parte de Gerencia?

2 ¿Existe compromiso profesional y valores éticos para la empresa?

3
¿Existe comunicación organizacional en cuanto a las tomas de 

decisiones?

4 ¿Los programas de Contabilidad que utiliza la empresa son confiables?

5
¿Se realiza la Evaluación de Riesgo en el departamento de 

contabilidad?

6 ¿Realizan rotaciones de cargos al personal?

7
¿Se realiza conciliaciones de las bases de datos y las operaciones 

procesadas con los registros contables?

8
¿Todos los comprobantes, informes y estados financieros son 

revisados y aprobados por el área de contabilidad?

9
¿El Contador General tiene alguna relación con las personas 

encargadas del manejo de fondos e inversiones de la empresa?

10 ¿Son útiles los Informes que actualmente se preparan?

11
¿La presentación de los Estados Financieros se realiza 

oportunamente?

12
¿Durante los años trascurridos han comunicado algunos cambios en la 

gerencia?

13 ¿Realizan planes de trabajo para controlar los registros Inadecuados?

14
¿Se realizan supervisiones de los registros Contables realizados en 

cada área?

15
¿Se le comunica al personal las políticas contables, procedimientos, 

controles internos y regulatorios?

AMBIENTE DE 

CONTROL

EVALUACION DE 

RIESGOS

ACTIVIDADES DE 

CONTROL

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN

SUPERVISION
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ANEXO 2. INSTRUMENTO DE MEDICION DE GESTION CONTABLE 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

Se la agradecerá responder el presente cuestionario con la mayor sinceridad posible. 

 

  

ENCUESTA

TRABAJADOR                                                              CARGO                             SEXO

INSTRUCCIONES Marque con un aspa(x) en la casilla numerada según su criterio.

(1)Nunca; (2)Casi nunca; (3)Algunas veces; (4)La mayoria de veces; (5)Siempre

VARIABLE DEPENDIENTE: GESTION CONTABLE

DIMENSIONES N° ASPECTOS A CONSIDERAR EN GESTION CONTABLE 1 2 3 4 5

16
¿Se revisan y modifican periódicamente las gráficas de organización 

para reflejar los cambios efectuados en el Organismo?

17
¿Realizan los objetivos establecidos por parte de Gerencia para 

beneficio de la empresa?

18 ¿Realizan las estrategias establecidos por la gerencia?

19
¿La información financiera brindada cuenta con la aprobación del 

encargado del área contable?

20
¿Realizan comparaciones de los estados financieros con años 

anteriores?

21
¿Los informes financieros cuentan con un plazo establecido para 

presentar la información requerida por la gerencia?

22 ¿Se preparan oportunamente los estados financieros periódicos?

23
¿Se realizan modificaciones sobre normas y políticas del área 

contable?

24
¿Se han fijado normas que sirvan de base para evaluar las actividades 

realizadas?

25
¿Determinan políticas que orienten a la Gerencia para el cumplimiento 

de la toma de decisiones?

26 ¿Se han tomado medidas preventivas para evitar alguna desviación de 

los planes o normas establecida por la Empresa?

27 ¿El acceso a la información financiera es restringido?

28
¿Es buena la integración de los sistemas informáticos con el objeto 

social de la empresa para operaciones confiables?

29 ¿El ingreso de información es supervisado por algún encargado?

30
¿Cada área se encargar de la Toma de decisiones, bajo su 

responsabilidad, autorizadas por la Gerencia?

31 ¿La empresa cuenta con un organigrama de las funciones establecidas?

32
En relación con la Toma de decisiones. ¿Se establece procedimientos a 

seguir?

CONFIABILIDAD DE 

LA INFORMACION 

FINANCIERA

DELEGACION DE 

FUNCIONES

PLAN 

ORGANIZACIONAL

DESEMPEÑO 

FINANCIERO

NORMAS Y 

POLITICAS 

CONTABLES
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ANEXO 3. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL

¿Cual es la influencia del 

Control interno en la 

gestion contable de las 

empresas del sector 

construccion e 

inmobiliario?

Determinar la influencia 

del Control interno en la 

gestion contable de las 

empresas del sector 

construccion e 

inmobiliario.

PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVOS ESPECIFICOS

¿Cuándo la evaluacion de 

riesgo influye en  la 

gestion contable de las 

empresas del sector 

construccion e 

inmobiliario?

Analizar la influencia de 

la evaluacion de riesgo 

en la gestion contable 

de las empresas del 

sector construccion e 

inmobiliario.    

¿En que aspecto la 

supervision influye en  la 

gestion contable de las 

empresas del sector 

construccion e 

inmobiliario?

Investigar la influencia 

de la supervision en la 

gestion contable de las 

empresas del sector 

construccion e 

inmobiliario.    

VARIABLE    

DEPENDIENTE  

Gestion contable 

en las empresas 

del sector 

construccion e 

inmobiliario.

PLAN ORGANIZACIONAL                                                  

Estructuracion.                           

Objetivos.                                                                             

Estrategias.                                                           

NORMAS Y POLITICAS 

CONTABLES                                                        

Reglamentos.                                       

Cumplimientos.                                                 

Medidas preventivas.

Descriptiva-Correlacional                                           

Al  Describir los 

procedimientos para 

realizar un correcto control 

interno  en la gestion 

contable, y la elaboracion 

de reportes y analisis para 

identificar la relacion del 

control interno con la 

gestion contable de la 

empresa del sector 

construccion e 

inmobiliario.

“INFLUENCIA DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTION CONTABLE DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCION E INMOBILIARIO

CASO:   CONSTRUCTORA RIVAS MUELLE S.A.C.  AREQUIPA -2018”

MATRIZ DE CONSISTENCIA

VARIABLE    

INDEPENDIENTE  

Control interno 

en las empresas 

del sector 

construccion e 

inmobiliario.

Estudio de Caso                                            

Se mostrara el diagnostico 

del control interno en la 

gestion contable de la 

empresa del sector 

construccion e 

inmobiliario.

EVALUACION DE RIESGOS                                                 

Tecnologias.                                        

Evaluaciones.                                       

Reorganizaciones.                                                          

SUPERVISION                                                        

Plan de trabajo.                                       

Seguimientos.                                                   

Causas.
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ANEXO N° 5 MATRIZ DE RECOJO DE DATOS 

 

 

 

 

SUJETOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 2 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2

2 2 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2

3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2

4 2 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2

5 2 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2

6 1 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 1 3 1

7 1 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 3 4 2 2 3 3 3 4 3 2 1 3 1

8 1 1 2 3 4 2 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 2 2 1 3 1

9 2 1 1 4 4 1 2 3 2 3 3 2 4 3 2 2 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2 2 2 4 1

10 2 1 1 4 3 1 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 4 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 2 2 2 4 2

11 2 4 1 4 3 1 2 3 2 3 3 2 4 2 2 3 4 2 4 2 3 2 2 4 4 2 3 3 2 2 4 2

12 1 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 3 4 2 2 4 4 2 3 3 2 2 4 2

13 4 4 3 4 4 2 4 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 4 1 4 1

14 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2

15 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 2

Desv. Estandar: 7.39

Minimo: 81

Maximo: 106

Media: 92.4

MATRIZ DE RECOJO DE DATOS
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ANEXO5. ORGANIGRAMA CONSTRUCTORA RIVAS MUELLE SAC 

 


