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RESUMEN 

El tema de la presente investigación tiene por nombre el control interno y su influencia 

en la gestión administrativa de la empresa Viettel Perú SAC, sucursal Arequipa, 2019, La 

sucursal está ubicada en el distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, el objetivo que 

se planteo fue: Determinar cómo influye el control interno en la gestión administrativa de la 

empresa Viettel Perú SAC, sucursal Arequipa, 2019, y la hipótesis es: El control interno influye 

en la gestión administrativa de la empresa Viettel Perú SAC, sucursal Arequipa, 2019 

La población está compuesta por 31 trabajadores de la empresa utilizando el método no 

probabilístico o dirigido para conformar la muestra, el tipo de investigación es correlacional 

bajo un enfoque cuantitativo, el nivel es descriptivo, el diseño es no experimental – transversal; 

los instrumentos utilizados fueron cuestionarios los cuales son válidos y confiables,   

Los resultados evidenciaron que el control interno influye en la gestión administrativa 

de la empresa Viettel. 

Palabras clave: Control interno, gestión administrativa, gestión empresarial  
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ABSTRACT 

The subject of this research is called internal control and its influence on the 

administrative management of the company Viettel Peru SAC, Arequipa branch, 2019. The 

branch is located in the district of Cerro Colorado, province of Arequipa, the objective that is 

It was: To determine how internal control influences the administrative management of the 

company Viettel Peru SAC, Arequipa branch, 2019, and the hypothesis is: Internal control 

negatively influences the administrative management of the company Viettel Peru SAC, 

Arequipa branch, 2019 

The population is composed of 31 workers of the company using the non-probabilistic 

or directed method to form the sample, the type of research is correlational under a quantitative 

approach, the level is descriptive, the design is non-experimental - transversal; the instruments 

used were questionnaires which are valid and reliable, 

The results showed that internal control has a negative influence on the administrative 

management of the Viettel company. 

Keywords: Internal control, administrative management, business management 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se realiza a la empresa Viettel, al hallar una problemática en 

la gestión administrativa por lo cual se establece como principal problema al control interno, 

es así que el problema principal es: ¿Cómo influye el control interno en la gestión 

administrativa de la empresa Viettel Perú SAC, sucursal Arequipa, 2019?, para poder obtener 

los resultados y concluir se utiliza el método científico el cual consiste en ser sistemático, 

crítico, ordenado y coherente, y se desarrolló de la siguiente forma: 

Capítulo I, planteamiento del problema, en este capítulo se detallará la descripción del 

problema junto con la formulación, los objetivos de la investigación, justificación, variables de 

estudio y la hipótesis de investigación. 

Capítulo II, marco teórico, se va dar a conocer los antecedentes de la investigación, así 

como las variables de estudio de forma conceptual y teórica, tomando como marco estructural 

las dimensiones e indicadores de ambas variables, se utilizará las normas APA para la citación. 

Capítulo III, Metodología de la investigación, en este capítulo se precisa el enfoque, 

tipo, nivel y diseño de la investigación, además se va a identificar la población y muestra del 

estudio, las variables, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el ámbito de estudio 

y las estrategias de recolección de datos. 

Capítulo IV, descripción de la empresa, en este capítulo se mostrará información 

relevante de la empresa a fin de darla a conocer. 

Capítulo V, resultados, en este capítulo se detallan los resultados obtenidos de los 

cuestionarios, se realizará la presentación de las tablas de distribución y figuras por variable y 

en la parte final se realiza la prueba de hipótesis. Por último, se establecerán las conclusiones, 

recomendaciones, fuentes de información y anexos. 
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CAPÌTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema 

En toda empresa es importante aplicar un control interno, pero no sólo por el hecho de 

adquirir alguna certificación, que, si bien es cierto, es uno de los objetivos ya que es importante 

para conseguir nuevos contratos, sino que, la empresa tendrá la información clara, en cuanto a 

tiempos, calidad, desarrollo, confiabilidad, resultados empresariales, lo que implica el 

crecimiento de la empresa, así como mayor garantía interna y con los clientes. 

Por otro lado, el control interno debería ser base para una gestión eficiente de la 

empresa, el cual se debe desarrollar como punto clave para planificar, organizar, direccionar y 

controlar la empresa en todas sus áreas, las cuales trabajando de forma conjunta buscan lograr 

los objetivos y metas organizacionales. 

La empresa Viettel Peru Sac-Sucursal Arequipa viene atravesando por serios problemas 

tales como la falta de identificación con los objetivos de la empresa, cada área se propone 

objetivos independientes, no  existe un manual de procesos administrativos  por lo que no se 

da  una gestión oportuna de los documentos ni se siguen correctamente los procesos, Existe 

poco conocimiento de funciones,  desorientación y descoordinación en la realización de los 

proyectos, se observa la deficiente  capacitación que recibe el personal en los nuevos procesos, 

sumado a ello se tienen multas interpuestas por algunos organismos como son Sunafil, Sunat, 

Ministerio de Cultura, Opsitel 

Teniendo en cuenta la situación que está atravesando la empresa puede deberse a que 

la empresa no viene aplicando planes ni programas de control interno a los procesos que se 

realizan, no existe un seguimiento respecto a la adecuada ejecución de los procesos, tampoco 
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indicadores de gestión que permitan aplicar medidas correctivas a los procedimientos 

administrativos, sin embargo, a ciencia cierta no se sabe cuál es la causa de que la gestión 

administrativa se vea tan desorientada y descoordinada, es por tal motivo que en la siguiente 

investigación se ha planteado el tema de determinar cómo influye el control interno en la 

gestión administrativa de la empresa Viettel. 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema general  

¿Cómo influye el control interno en la gestión administrativa de la empresa Viettel Perú 

SAC, sucursal Arequipa, 2019? 

1.2.2 Problemas específicos 

- ¿Cómo es el control interno de la empresa Viettel Perú SAC, sucursal Arequipa? 

- ¿Cómo es la gestión administrativa de la empresa Viettel Perú SAC, sucursal 

Arequipa? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar cómo influye el control interno en la gestión administrativa de la empresa 

Viettel Perú SAC, sucursal Arequipa, 2019 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Evaluar el control interno de la empresa Viettel Perú SAC, sucursal Arequipa 

- Establecer cómo es la gestión administrativa de la empresa Viettel Perú SAC, 

sucursal Arequipa 
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1.4 Justificación 

Realizar esta investigación tiene gran utilidad dado que, se sabrá de forma clara como 

se aplica el control interno en la empresa, además se conocerá como es el desarrollo del control 

interno y la gestión desde la perspectiva de los empleados, esta información sirve para tomar 

medidas correctivas que concierna a gestionar de forma eficiente la empresa y conocer la forma 

en que se realiza el control interno en la empresa. 

Es trascedente, ya que, con los resultados de esta investigación se tomará en cuenta los 

puntos débiles y la problemática que está atravesando la sucursal, la información ayudará a los 

gerentes a tomar decisiones que influyan directamente al desarrollo de la empresa, así mismo, 

dado que la empresa está en un proceso de desorden y desorientación, será el punto de partida 

para realizar las modificaciones y volver a surgir en el mercado. 

Tiene efecto económico positivo directamente para la empresa, ya que, al efectuarse 

este estudio y al evidenciar con los resultados la situación problemática, la empresa podrá 

aplicar estrategias de mejora, lo que va incidir directamente en que la empresa genere mayor 

cantidad de ventas y mayor utilidad. 

Tiene justificación social, ya que, se sabrá cómo toman los trabajadores la gestión y el 

control interno en la empresa, instaurando la importancia de la opinión de los trabajadores y el 

trabajo en equipo para cumplir con las metas propuestas por la empresa. 

No es trivial porque se basa en una problemática real la cual debe ser investigada de 

forma científica y académica, además la empresa en mención tiene años en el mercado con 

muchas sucursales en todo el Perú, lo cual le da relevancia al estudio al poder ser base para un 

cambio y mejora global. 
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1.5 Variables 

1.5.1 Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Control interno Ambiente de control Actitud de gerencia 

Actitud de trabajadores 

Valoración de riesgos Identificación de riesgos 

Evaluación de riesgos 

Actividades de control Políticas de control 

Procedimiento de control 

Información y comunicación Procesamiento de la 

información 

Transmisión de la 

información 

Comunicación efectiva 

Monitoreo y supervisión Evaluaciones periódicas 

Supervisión continua 

Gestión administrativa Planificación Procesos 

Objetivos 

Estrategias 

Integración 

Organización Coordinar 

Utilizar recursos 

Desarrollar planes 

Efectuar metas 

Dirección 

 

 

Liderazgo 

Comunicación 

Trabajo en equipo 

Clima laboral 

Logro de objetivos 

Control Regulación 

Medición 

Corrección 

Resultados 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.6 Hipótesis de la investigación 

El control interno influye en la gestión administrativa de la empresa Viettel Perú SAC, 

sucursal Arequipa, 2019 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Locales 

Cornejo (2016) presentó un trabajo de investigación titulado, “Análisis del control 

interno de los inventarios de materia prima y su incidencia en la mitigación del riesgo al 31 de 

diciembre de 2015 en la fase primaria no industrial de la Empresa Textilería Alpaqueras de la 

ciudad de Arequipa” 

Como propósito se planteó, analizar el control interno de los inventarios de materia 

prima y su incidencia en la mitigación de riesgos de control. La investigación realizada fue de 

tipo descriptiva, con un diseño no experimental, aplicando como procedimiento los métodos 

deductivos, de análisis y síntesis, la muestra estuvo conformada por dos de las empresas 

alpaqueras de Arequipa. Para obtener la información se aplicó como instrumento un 

cuestionario. 

Por medio de la investigación se logró concluir que existe una segregación de las 

funciones, implementación y uso de expedientes internos, normas y procesos para la evaluación 

de los inventarios, manejo de recursos para posibles riegos los cuales les ayuda a prevenirlos, 

produciendo fiabilidad en la información financiera. 

Aquepucho (2017) presento un trabajo de investigación titulado, “Evaluación del 

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

municipalidad distrital de Majes en el periodo 2015.” 

El propósito planteado para la investigación fue, conocer la influencia que tiene el 

sistema de control para identificar riesgos operativos. La investigación se desarrollo por medio 
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del enfoque cuantitativo, el tipo de investigación que se utilizo fue aplicada-no experimental, 

con un nivel teórico-analítico, por medio de la aplicación del método deductivo-inductivo y 

con diseño descriptivo. La muestra estuvo conformada por seis trabajadores, como instrumento 

se utilizó el cuestionario.  

Por medio de la investigación se logró concluir que, para el momento de la investigación 

existían seis riesgos producidos por las deficiencias evidentes en cada una de las áreas, estos 

riesgos fueron, obtención de los recursos innecesarios para dar respuesta a las necesidades de 

las áreas donde se atendían al usuario, perdida y robo continuo de artículos en el almacén, la 

información de la existencia de los productos carecía de confiablidad y poco funcionamiento 

del área de recursos humanos 

2.1.2 Nacionales 

Huapaya (2017) presento un trabajo de investigación titulado, “El control interno en la 

gestión administrativa de las instituciones educativas privadas de educación básica regular en 

el distrito de Lince, 2016” 

Como propósito de la investigación se planteó, conocer de que manera la 

implementación del control interno optimiza la gestión administrativa. La investigación fue de 

tipo no experimental, con un diseño transaccional correlacional. La muestra la integraron 54 

personas, como instrumento se utilizó el cuestionario. 

La investigación permitió concluir que, es indispensable realizar un correcto control 

interno que permita fortalecer la gestión administrativa los servicios que le bridan ventajas a 

los promotores y a los dueños de dichas instituciones. 
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Yuca y Yucra (2018) presentaron un trabajo de investigación titulado, “Control interno 

y gestión administrativa del área de abastecimiento, municipalidad distrital de Ccarhuayo, 

2017”. 

El propósito planteado para la investigación fue, identificar el nivel de relación entre el 

control interno y la gestión administrativa. El tipo de investigación utilizado fue el 

correlacional, con un diseño no experimental. Como instrumento se utilizó el cuestionario. 

Por medio de la investigación se pudo concluir que, existe una correlación entre ambas 

variables estudiadas, lo que indica que si se incrementan las tácticas para el fortalecimiento del 

control interno también se fortalecerá el nivel de gestión 

2.1.3 Internacionales 

Posso y Barrios (2014) presento una tesis titulada, “Diseño de un modelo de control 

interno en la empresa prestadora de servicios hoteleros Eco Turísticos Nativos Activos Eco 

Hotel La Cocotera, que permitirá el mejoramiento de la información financiera”. 

Como propósito investigativo se estableció el diseño de un modelo de control interno 

para el fortalecimiento de la información financiera. El tipo de investigación empleado para el 

estudio fue el analítico, los métodos utilizados fuero el deductivo, análisis -síntesis. La muestra 

estuvo represada por todos los empleados de la empresa en estudio.  

La investigación permitió concluir que, el control interno es un instrumento 

indispensable para ejecutar de una mejor manera los objetivos sociales que se plantee la 

empresa.  
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2.2 Control interno 

El control interno es definido como el entorno en cual se desenvuelve la organización o 

empresa, este es un proceso por medio del cual se asienta el modelo de gestión por medio del 

cual será gerenciada, ayuda a identificar algunos impases que se puedan presentar dentro de 

los procesos de la organización, por lo que se considera un instrumento de ayuda para la toma 

de decisiones, avalando con esto un correcto cumplimiento de los objetivos previamente 

determinados (Navarro y Ramos, 2016) 

Además, el control se refiere comprobación, supervisión o intervención, es decir su fusión 

es comprobar si una actuación se encuentra o no relacionada con las reglas y juicios que 

determinan el deber ser. (Gutiérrez y católico, 2015) 

La organización sin importar el entorno donde funcionen es de gran importancia que 

posean un control interno optimo, que cumpla la función de verificar, pero que además se 

emplee como un recurso de la gestión administrativa. (Fernández y Vásquez, 2014) 

Por medio del control interno se garantiza el alcance de los objetivos previamente 

establecido por la empresa u organización, disminuir los riesgos y prevenir los impactos 

negativos. El control interno posee cinco elementos que se encuentran unidos entre si y que se 

fundamentan en la gestión administrativa. De igual manera, como forman parte del proceso 

administrativo pueden ser establecidos como un conjunto de normas que se emplean en la 

medición del control interno y permiten conocer su efectividad. Estos elementos son: ambiente 

de control, medición de riesgos, acciones de control, información y comunicación y 

supervisión. (Serrano et al, 2017) 

El control comprende la organización normas y procesos ajustados por los gerentes de 

estas para gestionar las operaciones y fomentar el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
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para el alcance de los objetivos establecidos. Es por ello que este es efectuado por distintas 

áreas de la organización que van desde la alta gerencia hasta funcionarios de niveles más bajos, 

una fuerte estructura de control interno es de gran importancia para el fomento del alcance de 

los objetivos, efectividad y economía de la organización. (Meléndez, 2015) 

Aunado a esto el control interno tiene como objetivo: 

 Implementación de políticas y elementos para la descripción y puesta en práctica 

de actividades, con los controles adecuado que las resguarden, además de las 

distintas maneras de evaluar el rendimiento. 

 Demostración de las actividades y establecer los resultados asociados con los 

objetivos previamente planteados 

 Evaluación de los resultados en función a las metas logradas durante un tiempo 

establecido 

 Efectuar los ajustes indispensables para el logro de los objetivos previamente 

establecidos. (Serrano et al, 2017) 

2.2.1 Ambiente de control  

Un correcto ambiente de control ayuda a que la organización adquiera la seguridad de 

ejecutar procesos que este exentos de errores determinantes, que permitan un correcto uso y 

prevean el uso no autorizado de los recursos , de la ejecución y registro óptimo de las 

operaciones y en efecto se lograran estados financieros razonables que son una verdadera 

representación de la realidad financiera de la organización. (Escalante, 2014) 

Por lo cual se puede aseverar que dentro d toda organización existe un correcto control 

interno si se encuentran presente los siguientes elementos: 
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 Se evidencia una estructura organizativa 

 Se aplican de manera correcta las normas y leyes administrativas 

 Cumplen con las norma y leyes planteadas por la organización que fueron 

adecuadamente analizas e interpretadas por los miembros de la organización. (Serrano 

et al, 2017) 

Siguiendo con lo planteado, el ambiente de control es un cumulo de normas, 

procedimientos y organizaciones que forman parte del proceso de control interno de una 

organización. La alta gerencia es quien se encarga de fortalecer las expectativas de control 

interno de las diferentes áreas de la organización. El ambiente de control interno integra la 

honestidad y los valores éticos de la entidad, las normas que le dan acceso a la gerencia ejecutar 

la supervisión de la administración cooperativa, la estructura de la entidad y la imposición de 

autoridad y compromiso, entre otros. El ambiente de control incide significativamente en los 

demás elementos del proceso de control interno. (Meléndez, 2015) 

Los elementos que inciden en el ambiente de control, se encuentran: la actitud de la 

gerencia y actitud de los empleados. (Meléndez, 2015) 

2.2.1.1 Actitud de gerencia  

La organización demuestra la responsabilidad con la honestidad y los valores éticos. El 

consejo de administración evidencia independencia de la dirección y cumple funciones de 

supervisión del desempeño del sistema de control interno, además son los que determinan 

conjuntamente con la supervisión del consejo, las estructuras, los niveles de mando y los 

compromisos adecuados para la persecución del alcance de los objetivos. Asimismo, la 

gerencia evidencia compromiso para captar, formar y mantener a las personas competentes en 

sintonía con los objetivos organizacionales. (Meléndez, 2015) 
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2.2.1.2 Actitud de empleados 

Los empleados deben tener la capacidad de asumir las responsabilidades establecidas 

por la organización, además estos deben ser capaces de tomar decisiones en función a la 

productividad de la organización. Estos deben contribuir al fortalecimiento del 

comportamiento ético. (Molina, Briones y Arteaga, 2016)  

Los empleados deben mantener una actitud positiva ante los procesos de cambio, la 

satisfacción de las exigencias en el ámbito laboral, lo que hace que las intenciones de abandonar 

la labor se minimicen. (Parra et al, 2019) 

Las actitudes se definen como las evaluaciones que los empleados efectúan sobre los 

objetivos, demás miembros de la organización, acontecimientos, estas evaluaciones pueden se 

positivas o negativas; por lo que son vistas como sentimientos y creencias que influyen en la 

manera en que los trabajadores ven en entorno organizacional, su responsabilidad con las 

acciones que se deben realizar y el logro de los objetivos determinados, fusionados con la 

conducta de estos en el entorno. (Parra et al, 2019) 

2.2.2 Valoración de riesgo 

El correcto conocimiento es un factor relevante en la gestión administrativa, ya que las 

organizaciones se desarrollan en ambientes cada vez mas globalizados e innovadores, donde 

es fundamental estar presto a las circunstancias adversas. (Serrano et al, 2017) 

Aunado a esto, esta valoración forma parte descripción con la que los gerentes podrán 

conocer, interpretar y gestionar, los riesgos o peligros que pueden estar presente en toda 

organización y el resultado originado de ese proceso. De esta forma la valoración de riesgo no 

es más que la identificación e interpretación de las diferentes situaciones que limitan que los 
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objetivos sean alcanzados, por lo que es de gran relevancia que la empresa posee mecanismos 

que permitan hacerle frente a dichos cambios. (Serrano et al, 2017) 

Es determinante que la interpretación de los riesgos que pueden estar presentes en la 

empresa, debido a que se puede convertir en un método estructurado que acceda a la 

planeación, identificación, evaluación, tratamiento y monitoreo de la información relacionada 

a las funciones de la organización, esta interpretación ayuda a minimizar los riesgos e 

incrementar las oportunidades. (Vanegas y Prado, 2014) 

Es determinante que la organización realice acciones o planes de prevención los cuales 

deben fundamentarse en un proceso racional, sistemático, documentado y que pueda ser 

compartido de manera interna con la finalidad de avalar la gestión adecuada de las acciones 

(Solarte, Enríquez y Benavides, 2015) 

Una condición anticipada a la evaluación de riesgo es la determinación de los objetivos 

relacionados a las distintas áreas de la organización. Por lo cual es indispensable que la gerencia 

establezca los objetivos operativos, de comunicación y cumplimiento, de manera clara y 

concisa, para así lograr la identificación y evaluación de los riesgos con impacto significativo 

en los objetivos. La evaluación de riesgo precisa que la gerencia tenga presente el impacto que 

se puedan dar de las transformaciones del ambiente externo y dentro de su propio estilo de 

negocio y que puedan hacer que el control interno no sea del todo óptimo. (Meléndez, 2015) 

Entre los factores que se consideran un riesgo para el proceso de control interno 

destacan: 

 Incidencia en la auditoria, al brindar dadivas para que no se de efectúen las 

visitas de seguimiento y evaluación, o con el propósito de prevenir que se 

detecte algún tipo de riesgo y que se generen asaciones producto de eso. 
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Tambien pueden surgir las amenazas por vía telefónica sin identificación. 

(Durán, 2017) 

 Manejo incorrecto de documentos importantes, esto ocurre cuando no se tiene 

un cuidado de los documentos que se encuentran al resguardo de la 

organización, o un trafico de influencia, o retardo en el análisis de las pruebas 

y evaluación de los documentos y al momento de presentar un informe. 

(Durán, 2017) 

 Desviación de poder, ya sea por centralización o discreción en la toma de 

decisiones, no poseer un reglamento donde indique la competencia o falta de 

claridad al momento de tomar un articulo y resultados que estén a cargo de 

áreas o agentes. (Durán, 2017) 

 Uso incorrecto de información, por mala organización y desorden en el flujo 

de información, además de la falta de variable, criterios de gestión y 

resultados. (Durán, 2017) 

Por lo que las actividades de control interno para la evaluación de riesgo que debe 

efectuar la gerencia, son: identificación de riesgo y evaluación de riesgo. (Meléndez, 2015) 

2.2.2.1 Identificación de riesgo 

Para ello es necesario efectuar acciones para orientar a todos los trabajadores de la 

organización y darles la capacitación necesaria para así poder reducir lo más bajo posible las 

fallas, desperdicios o actos ilegales que estén relacionados con la aparición de riesgos, para 

disminuir y avalar el cumplimiento de las normas impartidas. Además, es indispensable el 

establecimiento de canales comunicativos, para dar a conocer de manera clara a cada uno de 

los integrantes de la organización sus responsabilidades y compromisos. De igual forma se 
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debe efectuar una revisión detallada y seguida de la labor realizada, esto para determinar si la 

mismas se realizó en función a lo planificado. (Morón, Reyes y Urbina, 2015) 

La gerencia se encarga de identificar los riesgos para el alcance de sus objetivos en 

todas las áreas de la organización y los interpreta fundamentándose en como deben ser 

administrados, por consiguiente, toman en cuenta las probabilidades de fraude al realizar una 

valoración de estos. Además, es la organización quien se encarga de identificar y medir los 

cambios que podrían incidir de manera relevante en el proceso de control. (Meléndez, 2015) 

2.2.2.2 Evaluación de riesgo 

La evaluación de los riesgos brida la probabilidad de disminuir y debilitar partiendo del 

empleo de situaciones determinadas la defunción de las consecuencias de la exposición ante el 

peligro. Por lo que esta se considera un proceso de apreciación y valoración de las diferentes 

acciones de prevención, atención y debilitamiento, de la escogencia de la acción reglamentaria 

más correcta y del uso eficaz de procesos y técnicas más seguras que permitan disminuir estos 

riesgos en su totalidad. (Morón, Reyes y Urbina, 2015)  

La interpretación de los riesgos es instrumento indispensable para crear programas de 

cumplimientos de políticas efectivas. Esta evaluación le permite determinar a la organización 

cuales son las responsabilidades legales de mayor importancia a las que se debe ajustar y cuáles 

son sus debilidades. (De La Torre, 2018) 

2.2.3 Actividades de control 

Estas son las reglas y procedimientos que se forman en las funciones necesarias en la 

ejecución de las normas que tratan de resguardar el fiel cumplimiento de las funciones que 

intentan prevenir los riesgos. Las actividades de control se efectúan en todas las áreas y en 
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todas las funciones de la organización o empresa, donde se incorporan los factores como los 

procesos y autorización, las iniciativas técnicas, los planes y los acuerdos. (Castañeda, 2014) 

Estas pueden clasificarse en: de prevención, de detección y de corrección, también 

puede incorporar control al manual de usuarios, de tecnologías de informaciones y controles 

gerenciales. Además, estas deben estar vinculadas con el tipo de organización, su personal y 

las acciones que se ejecutan dentro de ellas. (Serrano et al, 2017) 

Finalmente, estas se consideran las actividades de control determinadas por medios de 

normas y procesos que garantiza que se efectúen la instrucción de la gerencia para disminuir 

los riesgos. De acuerdo con su naturaleza estas actividades pueden ser de prevención y agrupan 

un conjunto de acciones como la autorización, verificación, acuerdos y revisiones de la función 

organizacional, la separación de funciones por lo general se encuentra conformada por la 

definición y funcionamiento de las acciones de control. En las acciones en las que no se pueda 

realizar una separación la gerencia deberá implementar actividades de control opcionales. 

(Meléndez, 2015) 

Por lo que las actividades de control que se llevan a cabo en el proceso de control interno 

se encuentran: políticas de control y procedimientos de control. (Meléndez, 2015) 

2.2.3.1 Políticas de control  

La organización efectúa acciones de control por medio de políticas que determinan los 

lineamientos generales del control interno y los procesos que permiten la ejecución de esas 

políticas. (Meléndez, 2015) 
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2.2.3.2 Procedimientos de control 

La organización se encarga de establecer y de ejecutar acciones de control que ayuden 

a la disminución de los riesgos hasta alcanzas niveles que permita el logro de los objetivos. 

(Meléndez, 2015) 

El procedimiento de control interno está basado en cuatro fases pasos, los cuales se 

presentan a continuación: 

1.- Fase preparación 

En esta se establecen los factores de mayor importancia para el inicio del monitoreo, se 

instruye al grupo de trabajo y se determina el cronograma de acciones. Esta fase cuenta con los 

siguientes pasos: 

a.- Capacitación del comité de prevención 

Para la conformación del grupo de trabajo que va realizar la evaluación del control 

interno, se debe realizar en primera instancia el reconocimiento de la alta gerencia de la 

organización, la necesidad del sistema de control interno, seguidamente se realiza la 

capacitación del grupo de control, es recomendable que el equipo de trabajo tenga habilidades 

en dirección, supervisión y evaluación de las funciones. (Vegas y Nieves, 2017) 

b.- Establecimiento del contexto del proceso 

Esta se encuentra relacionada con llevara a cabo una descripción total de la 

organización, sus funciones y servicios que determina la efectividad de las actividades de 

gestión empleadas aplicadas a la entidad, donde se pueden incorporar ciertas características del 

entorno. (Vega y Nieve, 2017) 

2.- Fase planificación  
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Esta compuestas por las normas y criterios, para emprender el seguimientos de las 

distintas áreas, evaluar la efectividad del control interno y definir otros elementos como los 

recursos y objetivos para ejecutar el monitoreo. Esta fase se encuentra compuesta por los 

siguientes pasos: 

a.- Definir los objetivos del programa de monitoreo 

Estos se encuentran limitados por las particularidades de cada área y sus tácticas. Los 

mismos deben dar respuesta a: evidenciar el fortalecimiento de los resultados, brindar 

información para orientar y reorientar el proceso de control interno. (Vega y Nieve, 2017) 

b.- Identificación de los indicadores a monitoreo 

Esta se debe considerar el inicio, en el cual se propone una serie de indicadores que 

tributan a la efectividad del funcionamiento de procesos y permiten su mejora continua.  (Vega 

y Nieve, 2017) 

c.- Prevención de los recursos y medios  

Los encargados de realizar la actividad deben ajustarse al tiempo determinado por la 

organización, debido a que esta brinda la información, el capital humano, los medios y los 

materiales. (Vega y Nieve, 2017) 

d.- Temporización, método y responsabilidad 

En la cual los responsables de la actividad deben identificar las áreas de monitoreo y 

frecuencia de este. (Vega y Nieve, 2017) 

3.- Implementación 
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Comienza con la línea base que forma parte de un cumulo de medicines en un nivel 

mayor. Partiendo de esta se podrá medir la tendencia en el comportamiento de los distintos 

criterios de monitoreo y transmitir el reporte de los resultados. Esta comprende una serie de 

pasos que se mencionaran a continuación. (Vega y Nieve, 2017) 

a.- Coordinación y ajuste 

b.- Procesamiento de información y emisión de reporte. (Vega y Nieve, 2017) 

4.- Control y mejora  

La función de esta fase ese ejercer control y seguimiento de las acciones de monitoreo 

del control interno, siguiendo los lineamientos de mejora continua. Entre los pasos que 

comprende esta fase se encuentran: 

a.- Revisión del plan y contrastación de los objetivos establecidos. 

b.- Mejoramiento constante. (Vega y Nieve, 2017) 

2.2.4  Información y comunicación 

La información de importancia debe ser tomada, procesada y emitida de tal forma que 

llegue de manera veras a todas las áreas y permita asumir los compromisos a cada unos de los 

integrantes, esta información debe ser tomada en cuenta por parte del sistema de información 

donde las personas participen en los asuntos relacionados con la gestión y control. (Serrano et 

al, 2017) 

Por lo cual, este elemento tiene como finalidad facilitar información en poco tiempo, 

que le ayude a los miembros de la organización a cumplir con sus compromisos y a la vez 

evidenciando veracidad y confianza en esta. Por lo cual la organización debe tener un sistema 

de información efectivo dirigido a producir informes sobre la administración, la realidad 
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financiera y el fiel cumplimiento de las políticas que le permitan alcanzar su manejo y control. 

(Hernández, 2016) 

La comunicación es un proceso constante y de interacción que permite brindar y 

compartir y formación indispensable. La comunicación interna es el canal a través del cual la 

información es trasmitida en toda la organización. Esta viaja de manera ascendente, 

descendente y a todas las áreas de la entidad, lo que permite que los empleados reciban de la 

alta gerencia mensajes precisos. Mientras que la comunicación externa busca dos propósitos, 

el primero es de comunicar de afuera hacia dentro de la entidad, información externa y de 

importancia y el segundo brindar comunicación interna importante de adentro hacia afuera, en 

virtud a las demandas y exigencia de los grupos de interés. (Meléndez, 2015) 

La información y comunicación en el proceso de control interno comprende: 

procesamiento de la información, trasmisión de la información y comunicación oportuna. 

(Meléndez, 2015) 

2.2.4.1 Procesamiento de la información  

La organización se encarga de producir y utilizar la información importante y de calidad 

para fortalecer las acciones de control interno. (Meléndez, 2015) 

Para la evaluación de cada uno de los datos obtenidos, estos resultados deben vaciarse 

en una base de datos y ser procesados respectivamente. La información debe ser clasificada y 

contrastada para poder ubicar los focos problemas y que los origino, los informes de resultados 

deben incorporar la descripción del procedimiento que se utilizó, la verificación de los 

resultados, entre otros elementos determinados por la organización. (Vega y Nieve, 2017) 
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2.2.4.2 Transmisión de la información 

La organización emite información interna incorporando en estas los objetivos y 

compromisos indispensables en el proceso de control interno. (Meléndez, 2015) 

2.2.4.3 Comunicación oportuna 

La organización emite información y se comunica con los grupos de interés externo 

acerca de los elementos que inciden de manera negativa en el control interno de la organización. 

(Meléndez, 2015) 

2.2.5  Monitoreo 

La organización del control interno no puede avalar por sí misma una gestión efectiva, 

con registros e información financiera honesta, precisa y fiable, ni escapa de fallas, 

irregularidades o situaciones fraudulentas. Es así como el monitoreo se determina como un 

factor importante del proceso de control interno. (Serrano et al, 2017) 

Además, este se considera una herramienta de las reglas y normas que forman parte del 

ambiente organizacional. A su vez posee una visión de fortalecimiento constante que, por 

medio de la medición, monitoreó y supervisión busca la efectividad del control interno a través 

de un continuo seguimiento. La supervisión se encarga de identificar las funciones ejecutadas 

en cada área del proceso llevada hacia otras áreas, por su parte el monitoreo comprende 

actividades de supervisión efectuadas por distintas estructuras de dirección en la organización 

anticipándose a las situaciones que originan pérdidas o actividades de alto costo. (Vega y 

Nieve, 2016) 

Estas se empelan para conocer si cada uno de los cinco elementos del proceso de control 

interno se encuentra presente y funcionan en óptimas condiciones. La evaluación constante se 

encuentra conformada por los sistemas de negocio en las distintas áreas de la organización, 
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brindando información al día. Mientras que las evaluaciones independientes, que se llevan a 

cabo de manera periódica, pueden cambiar dependiendo de las mediciones de riegos, lo 

efectivo de estas y otras condiciones de la gerencia. (Meléndez, 2015)  

El monitoreo del control interno debe tener en consideración los siguientes factores. 

con la finalidad de determinar los factores de riesgo en cada uno de los elementos: 

 Políticas de la gerencia relacionadas con el apoyo el financiamiento para la 

creación, aplicación y afianzamiento del control interno. 

 Relevancia optima de los gerentes brindada al desarrollo de los elementos del 

proceso y al uso de los instrumentos y materiales. 

 Cantidad de visitas, documentos y recomendaciones de supervisión, 

evaluación y control de la gestión. 

 Lugares y procesos auditados, dejando constancia de la preferencia, interés y 

relevancia manifestados en la planeación e información de los visitantes. 

(Durán, 2017) 

Las actividades de evaluación que se llevan a cabo en el proceso de control interno son: 

evaluaciones periódicas y supervisiones continuas. (Meléndez, 2015) 

2.2.5.1 Evaluaciones periódicas 

La alta gerencia debe realizar evaluaciones periódicas que le permitan conocer el nivel 

de comunicación y de eficiencia del control interno, las cuales le servirán para realizar informes 

detallados para ser analizados por los que tienen la responsabilidad de ejecutar acciones 

correctivas. (Meléndez, 2015) 
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2.2.5.2 Supervisiones continuas 

La alta gerencia quien representa a la organización debe efectuar monitoreos continuos 

e independientes que le permita conocer si los elementos del proceso de control interno se 

encuentran presente y están en correcto funcionamiento. (Manrique, 2016) 

2.3 Gestión administrativa 

La gestión es un conjunto de acciones prácticas que hacen referencia desde una 

perspectiva directa y sencilla, al desarrollo básico de las funciones administrativas y se rige por 

medio de un planteamiento teórico desde juicios técnicos con fundamentados en lo racional de 

la estructura y en las actividades que realiza la organización. (Manrique, 2016) 

Esta es definida como la puesta en acción de los procesos administrativos, como la 

planeación, organización, dirección, coordinación o interrelación y manejo de las acciones de 

la organización, en resumidas cuentas, la toma de decisiones y acciones favorables para que se 

cumplan los objetivos previamente determinados de la empresa y que se fundamentan en los 

procesos. (Ramírez, Ramírez, Calderón, 2017) 

Las organizaciones sin importar su naturaleza deben enfocar su proceso administrativo 

en cuatro factores elementales como lo son: planear, organizar, dirigir y controlar. Planear 

implica prevenir lo que se va a realiza, el cuándo y como hacerlo, que le permite a la 

organización anticiparse a un rumbo y dirigirse hacia el futuro deseado. Por medio de la 

planeación las organizaciones podrán emplean distintos planes y programas para el logro de 

sus objetivos. (Caldera, Ortega y Sánchez, 2017) 

La gestión administrativa debe ser llevadas a cabo para el manejo y control de las 

organizaciones tal como lo propuso Fayol. Las cuales con el paso del tiempo y los cambios en 

la sociedad se han ido modificando algunos autores como Brech y Urwick describen la gestión 
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administrativa como un proceso que implica investigación, prevención planeación, 

organización, coordinación, dirección y control. Por lo cual, coincidiendo con Dale en su 

planteamiento, los pasos que debe contener el proceso de gestión administrativa son la 

planeación, organización, dirección y control. (Marco, 2016) 

En función lo antes señalado la gestión administrativa es un proceso que implica la 

planeación, organización y control de la organización. (Marco, 2016) 

2.3.1 Planificación 

Esta es la primera de las funciones del proceso de gestión administrativa, es decir con 

las que inicia el proceso, debido a que en esta se indican los factores y criterios fundamentales 

sobre el cual se fundamenta los otros pasos del proceso. Su función es la establecer las bases 

que orienten las futuras acciones. Este proceso implica el planteamiento de objetivos, el cual 

implica lo que se pretende lograr a futuro y las políticas generales de las acciones que se 

implementaran para su respectivo logro. (Marco, 2016) 

Asimismo, esta se define como el mecanismo o canal por medio del cual se establecen 

metas y vas tras la búsqueda de tácticas, producir transformaciones en el sistema, donde el 

pronóstico o la anticipación es un elemento indispensable. (Gutiérrez, Alizo, Morales y 

Romero, 2016) 

Planear quiere decir establecer los objetivos que se pretenden alcanzar y la orientación 

correcta de la acción para el logro de ello. La planificación esta relacionada con otros ámbitos 

de la organización es por eso que la planificación se realiza en torno a la realidad de cada 

organización en particular, es por ello que se ven planes de distintas clases. (Marco, 2016) 

Aunado a esto, generalmente la planeación es vista como un proceso reflexivo que 

permite ir del presente conocido a un futuro deseado. La planificación involucra que los 
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gerentes piensen de manera anticipada a los objetivos y acciones, y fundamentan sus acciones 

en algunos procesos, programa o racionamiento o no por instinto. Los programas presentan los 

propósitos de la organización y determinan el proceso correcto para su alcance. Estos son los 

guías que hacen que la organización adquiera e implemente los recursos que se precisan para 

lograr los objetivos. (Ramírez, Ramírez, Calderón, 2017) 

Por otro lado, los planes pueden realizarse en torno a los métodos laborales, pueden 

asociarse con el ciclo de acciones en el tiempo, estas pueden hacer referencia a las conductas 

que se esperan. (Marco, 2016) 

Por lo cual la planificación implica: procesos, objetivos, estrategias en integración. 

(Marco, 2016) 

2.3.1.1 Procesos  

El proceso se describe como el núcleo de toda organización, este se encuentra integrado 

por las acciones y tareas que se efectúan para la producción de algún producto o servicio. En 

tal sentido este implica a todas aquellas acciones que se asocian entre si que se refuerza de los 

recursos humanos, financiero, de información, tecnológicos, entre otros; los cuales al 

transformar en el bien o servicio puedan dar respuesta a las demandas o necesidades de las 

personas. (Carvajal, Figueroa, Lemoine y Alcívar, 2017) 

Aunado a esto, las características que permiten describir a los procesos son: 

 Variabilidad 

Cuando el proceso he puesto en práctica nuevamente se dan algunos cambios en la 

secuencia de las actividades y estas producen cambios en los resultados por medio de 
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evaluaciones concretas. La variabilidad tiene consecuencias en el destinatario del proceso. 

(Carvajal, Figueroa, Lemoine y Alcívar, 2017) 

 Repetitividad 

Los procesos se realizan para que den resultados y para poder repetir esos resultados, 

por lo cual esta característica permite laboral sobre el proceso y fortalecerlo. (Carvajal, 

Figueroa, Lemoine y Alcívar, 2017) 

2.3.1.2 Objetivos 

Los objetivos son parte de una manifestación determinada de los estados futuros que se 

pretenden alcanzar, son direcciones de la gestión administrativa mas detallada que los fines, 

debido a que esto se ajustan a los tiempos y tienen un conjunto de normas que permiten medir 

los resultados de las acciones. Por lo cual cuando se determina un marco general de las acciones 

los objetivos se encargan de establecer las limitaciones tanto para las acciones como para los 

integrantes de la organización. (Marco, 2016) 

2.3.1.3 Estrategias  

Las estrategias son el plan de acción que detalla el empleo de recursos y acciones para 

hacerle frente al entorno y lograr cumplir los objetivos planteados por la organización. (Díaz 

et al, 2015) 

2.3.1.4 Integración  

La integración de la gestión administrativa se origina de una respuesta para responder 

al control organizacional ante la necesidad de manejar diversos sistemas o áreas de manera 

simultánea, sin embargo, el alcance de esto es algo impredecible no únicamente desde lo 

formal, sino en respuesta de mejoras de todas las áreas de la organización por igual. 

Actualmente cualquier intento de fortalecimiento de la gestión y mejora de procesos debe estar 
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fundamentado en la integración de todos los sistemas presentes en la organización. (Cabrera et 

al, 2015) 

2.3.2 Organización 

Este paso de la planificación se encuentra relacionado con la estructuración de la 

organización para el alcance de los objetivos planteado. Implica la forma correcta de estructurar 

el trabajo y la coordinación de las acciones de una manera más optima, además de determinar 

las líneas de mando y responsabilidad, la relación entre las personas y los recursos en funciones 

específicas. (Marco, 2016) 

La organización es descrita como una función de la gerencia admirativa que va persigue 

la identificación y clasificación de acciones que se necesitan para cumplir con los objetivos pre 

establecidos, que aglomeran las actividades en función a los recursos con que cuenta la 

organización y la coordinación de las relaciones de mando además de la integración de los 

miembros de la misma. Para la lograr una optima organización, se debe iniciar con un análisis 

de los recursos humanos, equipos, materiales, productos; que permite ordenar una fuerte 

estructura organizativa para alcanzar los objetivos establecidos. (Ramírez, Ramírez y Calderón, 

2017) 

De acuerdo con el tipo de organización se puede establecer distintas acciones de diseño 

organizacional. De tipo operativo, el diseño estaría determinado por la interpretación y 

descripción de los puestos de trabajo, la cual tiene como objetivo conocer el cumulo de acciones 

que implica cada puesto en especifico o el contenido de trabajo. De tipo medio, el diseño de 

las acciones implica el acoplamiento de unidades en función a algún tipo homogéneo, lo que 

indica que los puestos de trabajos se acoplan de acuerdo a algún juicio racional, o por, 

funciones, productos, clientes, zona geográfica, etc.  Finalmente están las de tipo directo, el 
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diseño de este tipo cosiste en que la organización es un todo y en función de los elementos 

antes señalados este tipo se determina en función a los rasgos de su estructura. (Marco, 2016) 

Para llevar a cabo la organización se precisa de coordinar, determinar los recursos, 

desarrollar planes y determinar metas. (Marco, 2016) 

2.3.2.1 Coordinador  

Coordinar es la acción de ordenar, comunicar, sistematizar y poner todas la actividades 

laborales a fin de cumplir con los objetivos de la empresa y establecer la sinergia en el área de 

trabajo. (Mendoza y Bustos, 2017) 

2.3.2.2 Recursos 

Aunque la mayoría de las empresas u organizaciones cuentan con gran cantidad de 

recursos económicos y financieros para la ejecución de sus planes y programas, con tecnología 

de punta, estructuras que van acorde a los estándares internacionales, además de un personal 

capacitado para el uso de esos recursos financieros, tecnológicos, entre otros; todo ello con la 

finalidad para dar respuesta a las metas y objetivos organizacionales. Por lo cual los recursos 

son todos aquellos elementos que se emplean para poner en marcha el funcionamiento de la 

organización y lograr los objetivos planteado, estos recursos son el capital humano conformado 

por los empleados, financieros son aquellos con los que cuanta la empresa a nivel económico 

para funcionar, materias el inmobiliario con que cuenta la organización para su funcionamiento 

y tecnológicos que son los equipos empleados para el buen funcionamiento de la misma. 

(Montoya y Boyero, 2016) 



28 

 

2.3.2.3 Desarrollar planes  

Este es un proceso en la cual los miembros de la alta gerencia de una organización 

llevan a capo procedimientos y operaciones indispensables para el alcance de los objetivos 

organizacionales. (Walter, 2016) 

Todo plan va tras el establecimiento de los siguientes factores: 

 Visión 

Por medio del cual se pretende determinar el estado futuro de la organización. 

 Objetivos 

Lo que se pretende lograr 

 Estrategias  

Las cuales traducen en acciones el alcance de los objetivos establecidos 

 Políticas internas  

Determinar las orientaciones y prioridades a lograr 

 Procedimiento  

La serie de pasos que permitirá llevar a cabo el plan 

 Normas de control 

Las normas que serán empleadas para su evaluación. (Walter, 2016) 
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2.3.2.4 Metas 

Esta se consideran el resultado que se desea tener por medio de una acción, desarrollo 

de un plan o proceso determinado. Al momento de determina una meta toda organización debe 

tener presente que estas deben ser alcanzables, medibles o visibles y tener un tiempo 

determinado en el cual deben ser cumplidas. Las metas determinadas pueden ser de diferentes 

tipos a corto plazo las cuales cuentan con lapsos de tiempo no muy extensos para su ejecución, 

las de mediano plazo que son las que precisan de un esfuerzo continuo en el tiempo para ser 

cumplidas y las metas a largo plazo que necesitan de una mayor cantidad de tiempo para que 

sean cumplidas. El éxito de los planes y estrategias que ejecuta la organización dependen de el 

alcance o logro de la meta planteada en ellos. (Contreras, 2013) 

2.3.3 Dirección 

La dirección esta relacionada al manejo de la organización hacia la búsqueda de los 

objetivos planteados, lo que indica como se maneja la acción potencial que describe una 

organización. Por lo que la dirección esta asociada a las decisiones y orientación del desempeño 

de las personas para el logro de los objetivos planteados. Mientras mas elevada sea la estructura 

organizacional la dirección tendrá mayor responsabilidad, debido a que la persona a cargo de 

la dirección es el responsable de los resultados que se van a lograr por las personas que dirige. 

El encargado de la dirección debe tratar de generar las condiciones mas optimas para que las 

personas que estén bajo su responsabilidad efectúen las acciones y lograr los resultados 

esperados. (Marco, 2016) 

La dirección se considera el factor más dinámico del proceso de gestión administrativa, 

esta se relaciona con la responsabilidad que tiene todo gerente o jefe de administrar, conducir, 

incentivar, organizar las personas que tiene a su cargo, a la ejecución mas optima de sus 
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funciones, teniendo en consideración un alto nivel de eficiencia y control. (Ramírez, Ramírez 

y Calderón, 2017)  

La dirección como las otras funciones antes señaladas, también incide en toda la 

estructura organizacional, debido a que todos los niveles precisan de esta función. Si nos 

ubicamos en los niveles de la organización, el nivel operativo esta dirigido por supervisores y 

encargados; en nivel medio por los mandos medios y el nivel directivo por los gerentes o alta 

gerencia. (Marco, 2016) 

Para la tarea de dirección es necesario tener ciertas competencias asociadas con la con 

la comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, clima laboral y logro de objetivos.  (Marco, 

2016) 

2.3.3.1 Liderazgo 

El liderazgo se define como la habilidad de incidir en el equipo para que se alcancen 

las metas y objetivos planteados. Por lo cual se considera que es un proceso que ejerce una 

persona para influir en los demás integrantes de la organización con el objetivo de motivarlos 

a trabaja con mas animo en el alcance de los objetivos. La influencia en el líder se desarrolla 

por medio de visión fundamentad por los valores que lo apoyan, provocando que este incorpore 

su propio comportamiento al proceso. (Aguirre, Serrano y Sotomayor, 2017) 

Un líder debe contar con una habilidad cognitiva, social y de comportamiento para 

incidir en el desarrollo de equipos de trabajo con mayor efectividad. Además, debe desarrollar 

habilidades que le permitan promover la participación, la creatividad y el desarrollo de todos 

los integrantes de la organización. En la actualidad el líder se percibe como un facilitador de 

transformaciones emergentes que se dan en la organización, los cuales deben poseer la 

capacidad de dirigir la cooperación en la ejecución de acciones y el alcance de los objetivos, 
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por lo que es necesario que este gestiones al personal a su cargo, incidir en las fuerzas de su 

entorno e implicarlas en la organización. (Villalva, 2017)  

En tal sentido se puede determinar 5 comportamientos de liderazgo (Aguirre, Serrano 

y Sotomayor, 2017). Estos son: 

a.- Desafiar los procesos 

La persona admite los riesgos del proceso gerencial y de la dinámica organizacional. 

b.- Inspira una visión compartida 

La persona tiene una visión apasionante sobre procesos o contextos futuros. 

c.- Habilitar a los demás para que actúen 

La persona realiza de manera continua un proceso de participación y 

cooperación en la toma de decisiones. 

d.- Modelar el camino 

Este elemento se encuentra integrado por los valores y la moralidad. La persona 

debe actuar con el ejemplo de forma continua tanto en el ámbito laboral como el 

personal. 

e.- Dar aliento al corazón 

Este indica que el líder deber brindar continuamente una retroalimentación 

positiva, es decir que haga publica las contribuciones individuales y los logros en grupo. 
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2.3.3.2 Comunicación 

Esta relacionada con el instrumento de gestión a través del cual todo tipo de 

comunicación interna y externa empleada de manera intencional, de manera armónica y 

organizada para general un sustento favorable para las relaciones con las demás personas. 

Además, esta se encuentra unida al comportamiento general de la organización, abarca todas 

sus áreas y tiene una función integradora. Por medio de la comunicación se genera un proceso 

estructurado por medio del cual se integran las personas. Es así como la comunicación es un 

factor indispensable en el proceso de dirección, estos se deben a que fomenta la integración a 

los diferentes procesos y planes que se efectúan en la organización. (Apolo, Báez, Pauker y 

Pasquel, 2017) 

2.3.3.3 Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo es un factor indispensable para el éxito de una organización. Este 

comprende la integración de dos o más personas que interactúen de manera dinámica, en el que 

cada uno tenga una función determinada y que compartan los compromisos organizacionales. 

(Rojas, Jaime y Valencia, 2017) 

Los factores claves para un buen trabajo en equipo son: 

 Identificar a líder, el cual determinara la orientación y visión del equipo. 

 Integrar un grupo de valores que brindan claridad y orientación, los mismos deben ser 

observables y reconocidos de manera continua. 

 Evidenciar una cultura de equipo, es decir crear un ambiente de confianza donde se 

tomen en cuenta los aportes y se construyan acuerdos. 
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 Emplear tácticas de comunicación que fomenten la participación en el interior del 

equipo, la toma de decisiones en conjunto y los procesos óptimos de trabajo en 

equipo. 

 Fomentar la libertad respetando los roles y autonomía personal de cada uno de los 

miembros.  

 Posibilitar el desarrollo personal por medio de una correcta capacitación, recompensa, 

reconocimiento y oportunidades para el desarrollo profesional de cada miembro. 

(Nancarrow et al, 2014) 

2.3.3.4 Clima laboral 

Este se encuentra estrechamente relacionado con los factores motivacionales del 

entorno organizacional, es decir, los factores de la organización que inciden en el surgimiento 

de diferentes clases de motivaciones en los miembros. Entre esos factores se encuentra el tipo 

de organización, las tecnologías, las normas, las metas funcionales, las políticas internas, 

actitudes, sistema de valores y conductas sociales. En tal sentido el clima laboral se considera 

un proceso continuo de producción y reproducción de las interacciones, un elemento cultural; 

lo cual indica que las personas trabajan para dar respuesta a sus prioridades económicas y de 

desarrollo personal y profesional, estas permiten que se generan las motivaciones necesarias 

para fortalecer el rendimiento, debido a que la percepción de la organización se encuentra 

determinada por los rasgos individuales. (Rivera, Rincón y Flórez, 2018) 

2.3.3.5 Logro de objetivos  

El logro de los objetivos se encuentra determinado por el desarrollo organizacional, la 

cultura organizacional, el liderazgo y la gestión de conocimiento. La unión, función, 

coordinación y ejecución de los elementos antes mencionados permitirá que la organización 
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alcance los objetivos propuestos sin importan las circunstancias que atraviese. (Delfín y 

Acosta, 2014) 

2.3.4 Control 

El objetivo de esta función es comprobar los resultados obtenidos a través de la acción 

organizacional y compararlos con los planes planteados. El propósito del control esta 

relacionado con la identificación de los desvíos existentes entre los objetivos establecido y 

validar la orientación de la acción organizacional a través de las acciones de corrección 

dirigidas hacia los objetivos planteados. La planeación está estrechamente asociada con el 

control, debido a que controlar sin avalar el proceso ante un plan no tendría sentido, al no contar 

con unos niveles de medición que sirvan de guía para el accionar organizacional como para su 

debido proceso. (Marco, 2016) 

Además, el control se define como la evaluación y corrección del funcionamiento de la 

organización, su propósito es avalar que se están llevando a cabo objetivos organizacionales y 

los planes o procesos establecidos para su alcance. (Ramírez, Ramírez y Calderón, 2017) 

El control implica, regulación medición, corrección y resultados. (Marco, 2016) 

2.3.4.1 Regulación 

Este termino se encuentra relacionado con las leyes y políticas legales que rigen una 

acción. Por lo cual la regulación como acción del proceso de gestión administración que 

consiste en el control constante de la organización por medio de la imposición a sus integrantes 

de responsabilidades jurídicas en virtud a los fundamentos de interés colectivos de acuerdo a 

la valoración en el contexto extraordinario de discrecionalidad que efectúa la gestión. 

(Montero, 2014) 
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2.3.4.2 Medición 

El tiempo determinado para la puesta en práctica de la medición varia dependiendo del 

tipo de organización. El grado de eficiencia es el que determina si los objetivos establecidos 

fueron alcanzados o no. La eficiencia demanda concentrar los esfuerzos organizacionales y 

procesos que deben ejecutarse para que se cumplan los objetivos planteados específicamente 

para el control interno de la organización. (Vega, Pérez y Nieves, 2017) 

2.3.4.3 Corrección 

Una vez efectuada la medición se puede determinar las fallas o fortalezas de la acción 

realizada lo que permitirá reorientar los objetivos planteados para la corrección o 

potencialización de la mismas. (Vega, Pérez y Nieves, 2017) 

2.3.4.4 Resultados 

Los resultados permiten determinar si existe un desvió de los objetivos planteados y si 

las acciones de corrección para las fallas fueron las indicadas. (Marco, 2016) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque y método de la investigación  

Se utilizará el método hipótetico – inductivo el cual se centra en la observación y en la 

experiencia, que por si misma es propocrinada por la problemática del estudio. El enfoque a 

utilizar es el cuantitativo, teniendo como componente de medición a valores numéricos. 

(Hernández-Sampieri, 2019). 

3.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es correlacional tienen por finalidad conocer la relación o el 

grado de asociación que existe entre dos o más categorías o variables en un contexto particular. 

(Hernández-Sampieri, 2019).  

3.3 Nivel de investigación  

El nivel de investigación es descriptivo, trabaja sobre realidades de hecho, y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. (Hernández-

Sampieri, 2019) 

3.4 Diseño de la investigación 

El diseño es no experimental, es una investigación en la que no se manipulan 

deliberadamente las variables, así mismo, es transversal, se implementan para describir o 

evaluar un evento dado en un tiempo definido. (Hernández-Sampieri, 2019) 
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3.5 Alcances y limitaciones 

3.5.1 Alcances 

- La presente investigación pertenece al campo de las Ciencias Sociales y 

Financieras, al área de contabilidad. 

- La investigación abarca el estudio de una empresa en el área de servicios de la 

ciudad de Arequipa 

3.5.2 Limitaciones 

Tiempo de los trabajadores para poder realizar los cuestionarios. 

3.6 Unidad de análisis 

3.6.1 Población 

La población está constituida por 31 trabajadores de la empresa Viettel 

3.6.2 Muestra 

         Para hallar la muestra se utiliza el método no probabilístico o dirigido, por tal razón se 

elige la población al 100%, es decir, los 31 trabajadores. 

3.6.2.1 Criterios de inclusión 

- Trabajadores con más de 6 meses de actividad laboral en la misma empresa 

- Trabajadores a tiempo completo 

3.6.2.2 Criterios exclusión 

- Trabajadores de limpieza, seguridad. 

- Trabajadores que no acepten participar en la investigación 

- Gerente de la sucursal. 
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3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1 Técnicas de recolección de datos 

Se utilizará la técnica de la encuesta para ambas variables 

3.7.2 Instrumentos de Recolección de Datos  

- El instrumento para la variable “Control interno” es el cuestionario 

- Para la variable “Gestión administrativa” es el cuestionario 

3.7.2.1 Ficha técnica “Control interno” 

Autor: Ruth Gabriela Quilla Pacheco 

Año: 2019 

Confiabilidad: Alpha de Cron Bach .912 

Estructura: Conformado por 18 ítems 

Duración: 10 minutos 

Ámbito: 31 trabajadores de la empresa 

Calificación: Totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, Indiferente, De acuerdo, 

Totalmente de acuerdo. 

Puntuación: La escala oscila de entre 18 y 90 puntos, siendo 18 el menor puntaje y 90 

el mayor puntaje 

Escala: 

18 – 53 Control interno deficiente 

54 - 71: Control interno regular 

72 - 90: control interno eficiente 

 

3.7.2.2 Ficha técnica de Gestión administrativa 

Autor:  Ruth Gabriela Quilla Pacheco 

Año: 2019 

Confiabilidad: Alpha de Cron Bach .841 

Estructura: Conformado por 24 ítems 
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Duración: 10 minutos 

Ámbito: Trabajadores de la empresa  

Calificación: Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca 

Puntuación: La escala oscila de entre 24 y 120 puntos, siendo 24 el menor puntaje y 

120 el mayor puntaje 

Escala: 

24 - 71: Gestión deficiente 

72 - 95: Gestión regular 

96- 120: Gestión eficiente 

 

3.7.2.3 Cuadro de coherencias 

Tabla 2. Cuadro de coherencias 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA 

Control interno Ambiente de control Actitud de gerencia 1,2,3,4,5 

Ordinal 

Actitud de trabajadores 6,7 

Valoración de riesgos Identificación de riesgos 8,9,10 

Evaluación de riesgos  

Actividades de control Políticas de control 11,12,13 

Procedimiento de control 14 

Información y 

comunicación 

Procesamiento de la 

información 

15,16 

Transmisión de la información  

Comunicación efectiva  

Monitoreo y 

supervisión 

Evaluaciones periódicas 17,18 

Supervisión continua  

Gestión 

administrativa 

Planificación Procesos 1,2,3,4 

Ordinal 

Objetivos 5,6 

Estrategias  
 

Organización 

Integración  

Coordinar 7,8,9,10 

 Utilizar recursos 11,12 

Desarrollar planes  

Efectuar metas  

Dirección 

 

 

Liderazgo 13,14,15 

16,17,18 Comunicación 

Trabajo en equipo 

Clima laboral  

Control Logro de objetivos 19,20,21 

22,23,24 Regulación 
Corrección  

 Resultados  

Fuente: Elaboración propia 
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3.8 Campo de verificación 

3.8.1 Ámbito 

La investigación se realizará a los trabajadores de la empresa Viettel Sucursal Arequipa, 

ubicado en el distrito de Cerro Colorado. 

3.8.2 Ubicación temporal 

La investigación se realiza durante el año 2019 

3.9 Estrategias de recolección de datos 

3.9.1 Organización 

- Se pedirá permiso al gerente de sucursal para poder realizar la investigación 

- Se informará y coordinará con el administrador y jefes de área acerca del motivo 

de la investigación 

- Se informará a los empleados los motivos de la aplicación de las encuestas 

- Se coordinará la fecha, hora y lugar para aplicar las encuestas 

3.9.2 Recursos 

- Humano: Para la investigación se contará con el investigador y el asesor. 

- Materiales: Materiales de escritorio, Paquete estadístico Excel y SPSS 

- Financieros: Será financiado íntegramente por el investigador 

3.9.3 Criterios para el manejo de resultados 

Una vez obtenido las repuestas: 

- Se contabilizarán las pruebas estableciendo la cantidad identificada de la muestra. 

- Se codificará las pruebas comparando el mismo número para ambas encuestas 

- Se sistematizarán y tabularán los datos en el software Excel 2016 

- Se generan las tablas de distribución y figuras en el software Excel 2016 
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- Realizaremos la interpretación y análisis de las tablas de distribución y figuras. 

Para validar la hipótesis, después de obtener los resultados: 

- Se sistematizará los resultados en el Software Estadístico IBM SPSS 25 

- Se utilizará el método estadístico Rho de Spearman para validar la hipótesis  
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CAPÍTULO IV  

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

4.1 La empresa 

Viettel Telecom es una empresa operadora de telecomunicaciones con sede en Hanoi, 

Vietnam, fundada como SIGELCO el 1 de junio de 1989, es de propiedad estatal, operada por 

el Ministerio de Defensa de Vietnam, la marca Viettel (Corporación Militar de 

Telecomunicaciones de Vietnam) comenzó a utilizarse en 1993. 

Inicialmente proveía servicios de comunicación a la milicia vietnamita hasta el año 

2000, en que se lanza oficialmente al mercado con telefonía VoIP y posteriormente con 

telefonía celular en el 2004. Viettel Group es actualmente el grupo de telecomunicaciones más 

grande de Vietnam con millones de clientes.  

El grupo está formado por más de 20 filiales que ejecutan diferentes tipos de negocios, 

incluyendo las telecomunicaciones, la inversión, los bienes inmuebles, el comercio exterior y 

los servicios técnicos. 

En mayo de 2011, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgó en concesión 

por 20 años la banda C de 1900 MHz a la empresa Viettel Perú S.A.C. de capitales vietnamitas, 

convirtiéndose en el cuarto operador de telefonía móvil del país, mediante una oferta de 1.3 

millones de dólares y servicios de internet para 4025 instituciones educativas nacionales. 

Al año siguiente, Viettel Perú se hizo de la licencia para operar además la banda de 900 

MHz, posteriormente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones procedió con la 

liberación de dicha banda para iniciar sus operaciones técnicas a nivel nacional, este proceso 

culminó el 29 de mayo de 2014. 
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El 10 de julio de 2014, Viettel inició operaciones comerciales bajo la marca Bitel en las 

principales ciudades del país, actualmente viene ofreciendo equipos 4G así como equipos de 

las marcas más reconocidas del mercado. 

4.2 Información de la empresa 

- Director General :Phan Hoang Viet 

- Director sucursal Arequipa:Le si Hoang 

- Ubicación de la Empresa:La empresa de Viettel Perú S.A.C, se encuentra 

ubicado en la Calle N° 878 Urb. Corpac Lima-Lima-San Isidro 

- Sucursal Arequipa: Calle Mariano Melgar 302 Cerro Colorado 

4.3 Finalidad de la empresa 

La empresa brinda servicios de telefonía móvil e internet móvil en 3G y 4G, según 

información de la propia empresa Bitel, actualmente el 4G llega a 500 centros poblados con 

1.750 bases desplegadas en las principales capitales de provincia en todo el Perú 

4.4 Misión 

- Ampliación de la Infraestructura de nuestra red. 

- Desarrollo de nuestras naciones sostenible. 

- Responsabilidad Social y productos básicos. 

- Desarrollar nuestros servicios en otras áreas como: Educación, Gobierno. 

4.5 Visión 

Ser la empresa de Telefonía Móvil de presencia Mundial. 
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4.6 Valores 

- Integridad porque actuar con integridad es vital para construir y mantener la 

confianza y las buenas relaciones. 

- Respeto porque lo que hacemos tiene impacto sobre las vidas de muchas 

personas. 

- Valor porque las cuestiones éticas pocas veces son fáciles, pero deben ser 

abordadas. 

- Transparencia porque siempre debemos ser veraces, sinceros y capaces de 

justificar nuestras acciones y decisiones. 

4.7 Slogan 

´´Te escuchamos siempre¨. 

4.8 Base legal 

Las leyes, reglamentos y otros que constituyen la base legal aplicable a la entidad son 

los siguientes: 

- Constitución Política del Estado Peruano 

- Ley General de Sociedades – Ley N° 26887 

- Le del Impuesto General a las Ventas. 

- Ley General del Impuesto a la Renta. 

- MOF (Manual de Organización y Funciones) 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

5.1 1Análisis e interpretación de los resultados de la variable control interno 

A continuación, se realizará el análisis e interpretación de la variable control interno 

por medio de sus indicadores de medición, al final se realizará el consolidado de respuestas. 

Tabla 3. Ambiente de control 

  f h H 

Deficiente 13 42% 42% 

Regular 13 42% 84% 

Eficiente 5 16% 100% 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3 y figura 1 se observan los resultados del indicador ambiente de control, 

los cuales muestran que el 42% de trabajadores refieren que existe un ambiente de control 

deficiente al igual que regular y el 16% refieren que es eficiente. 

Teniendo en cuenta estos resultados, se evidencia que los trabajadores tienen una 

respuesta positiva en cuanto a la actitud de sus demás compañeros, puesto que cumplen con 

sus obligaciones de acuerdo con el MOF, por otro lado, la respuesta es contraria en cuanto a la 

actitud del gerente, dado que no muestra interés por la integridad de los trabajadores y tampoco 

genera un bien clima laboral.  

 
Figura 1. Ambiente de control 
Fuente: Elaboración propia 

                                                
1 Todos los símbolos utilizados en las tablas de distribución están expresados en el anexo 4, p.68 
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Tabla 4. Valoración de riesgos 

  f h H 

Deficiente 24 77% 77% 

Regular 5 16% 94% 

Eficiente 2 6% 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 4 y figura 2 se observan los resultados del indicador Valoración de riesgos, 

los cuales muestran que el 77% de trabajadores refieren que existe una valoración de riesgos 

deficiente, el 16% refieren que es regular y el 6% eficiente. 

Teniendo en cuenta estos resultados, se evidencia, según la respuesta de la mayoría de 

los trabajadores, que no se realiza una correcta identificación y evaluación de riesgos en la 

empresa, asimismo, algunos de los trabajadores refieren que si existen mecanismos de control 

pero que no se toman en cuenta. 

 

 
Figura 2. Valoración de riesgos 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Actividades de control 

  f h H 

Deficiente 23 74% 74% 

Regular 5 16% 90% 

Eficiente 3 10% 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 5 y figura 3 se observan los resultados del indicador Actividades de control, 

los cuales muestran que el 74% de trabajadores refieren que las actividades de control son 

deficientes, el 16% refieren que son regulares y el 10% eficiente. 

Teniendo en cuenta estos resultados, se evidencia que los trabajadores no están 

alineados con las políticas de control de la empresa, así mismo, no son participes del 

procedimiento, elaboración e implementación de estas, por otro lado, si bien es cierto, se 

respeta el reglamento interno, no hay un control permanente de este. 

 

 
Figura 3. Actividades de control 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. Información y comunicación 

  f h H 

Deficiente 26 84% 84% 

Regular 3 10% 94% 

Eficiente 2 6% 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 6 y figura 4 se observan los resultados del indicador Información y 

comunicación, los cuales muestran que el 84% de trabajadores refieren que existe una 

deficiente información y comunicación, el 10% refieren que son regulares y el 6% eficiente. 

Teniendo en cuenta estos resultados, según la respuesta de la mayoría de los 

trabajadores, no tienen conocimiento sobre los medios y procesos de información establecidos 

en su área de trabajo, además, la comunicación con la gerencia y entre los compañeros no es 

efectiva. 

 

 
Figura 4. Información y comunicación 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Monitoreo y supervisión 

  f h H 

Deficiente 22 71% 71% 

Regular 4 13% 84% 

Eficiente 5 16% 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 7 y figura 5 se observan los resultados del indicador Monitoreo y 

supervisión, los cuales muestran que el 71% de trabajadores refieren que el monitoreo y 

supervisión en la empresa es deficiente, el 16% refieren que es eficiente y el 13% regular. 

Teniendo en cuenta estos resultados, se deduce que en la empresa no se realizan 

evaluaciones periódicas a las actividades de los trabajadores, por otro lado, si bien es cierto, 

existe una supervisión continua, los resultados no son los esperados. 

 

 
Figura 5. Monitoreo y supervisión 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Consolidado de los indicadores de control interno 

  

Ambiente 

de control 

Valoración 

de riesgos 

Actividades 

de control 

información 

comunicación 

Monitoreo 

y 

supervisión  

   f h f h f h f h f h f h 

 Deficiente 13 42% 24 77% 23 74% 26 84% 22 71% 22 70% 

 Regular 13 42% 5 16% 5 16% 3 10% 4 13% 6 19% 

 Eficiente 5 16% 2 6% 3 10% 2 6% 5 16% 3 11% 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 8 y figura 6 se observa el consolidado de los indicadores del control interno, 

donde en promedio muestra que el 70% de trabajadores refiere que el control interno es 

deficiente, el 19% refiere al control interno como regular y el 11% eficiente. 

Los resultados permiten inferir que, no se realiza una eficiente valoración de riesgos, 

no existen actividades de control, la información y comunicación es deficiente y que no se 

realiza un monitoreo periódico en las actividades laborales, por otro lado, los trabajadores 

refieren que ellos respetan el manual de organización y funciones y que si existe supervisión 

en el área de trabajo.  

 

 
Figura 6. Consolidado de los indicadores de control interno 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Análisis e interpretación de los resultados de la variable gestión administrativa 

A continuación, se realizará el análisis e interpretación de la variable gestión 

administrativa por medio de sus indicadores de medición, al final se realizará el consolidado 

de respuestas. 

Tabla 9. Planificación 

  f h H 

Deficiente 12 39% 39% 

Regular 8 26% 65% 

Eficiente 11 35% 100% 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 9 y figura 7 se observan los resultados del indicador planificación, los cuales 

muestran que el 39% de trabajadores precisan que la planificación en la empresa es deficiente, 

el 35% lo consideran eficiente y el 26% regular. 

Teniendo en cuenta estos resultados, se evidencia que, la empresa tiene objetivos 

planteados y estrategias de mejora, sin embargo, los programas y actividades que se realizan 

no están orientados a integrar y coordinar los procesos de gestión. 

 

 
Figura 7. Planificación 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. Organización 

  f h H 

Deficiente 26 84% 84% 

Regular 3 10% 94% 

Eficiente 2 6% 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 10 y figura 8 se observan los resultados del indicador organización, los 

cuales muestran que el 84% de trabajadores precisan que la organización en la empresa es 

deficiente, el 10% lo consideran regular y el 6% eficiente. 

Teniendo en cuenta estos resultados, se evidencia que, si bien es cierto, se desarrollan 

planes y se proponen metas en la empresa, estos no se coordinan, tampoco se utilizan los 

recursos necesarios para llevarlos a cabo, lo que se debe a la falta de liderazgo y afecta 

directamente a la organización de la empresa. 

 

 
Figura 8. Organización 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. Dirección 

  f h H 

Deficiente 26 84% 84% 

Regular 3 10% 94% 

Eficiente 2 6% 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 11 y figura 9 se observan los resultados del indicador dirección, los cuales 

muestran que el 84% de trabajadores precisan que la dirección en la empresa es deficiente, el 

10% lo consideran regular y el 6% eficiente. 

Teniendo en cuenta estos resultados, la mayoría de los trabajadores refieren que no hay 

liderazgo, existe una ineficiente comunicación, algunos precisan que si existe un buen clima 

laboral pero no hay trabajo en equipo, lo que afecta directamente a que la dirección sea 

deficiente  

 

 
Figura 9. Dirección 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12. Control 

  f h H 

Deficiente 24 77% 77% 

Regular 3 10% 87% 

Eficiente 4 13% 100% 
Fuente: Elaboración propia 

  

En la tabla 12 y figura 10 se observan los resultados del indicador control, los cuales 

muestran que el 77% de trabajadores precisan que el control en la empresa es deficiente, el 

10% lo consideran regular y el 13% eficiente. 

Teniendo en cuenta estos resultados, se evidencia que, si bien es cierto, la empresa tiene 

políticas para lograr los objetivos, la ineficaz regulación y corrección inciden directamente en 

que los resultados no sean positivos, lo que afecta directamente al control de la empresa. 

 

 
Figura 10. Control 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. Consolidado de los indicadores de gestión administrativa 

 Planificación Organización Dirección Control  

  f h f h f h f h f h 

Deficiente 12 39% 26 84% 26 84% 24 77% 22 71% 

Regular 8 26% 3 10% 3 10% 3 10% 4 14% 

Eficiente 11 35% 2 6% 2 6% 4 13% 5 15% 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 13 y figura 11 se observa el consolidado de los indicadores de gestión 

administrativa, donde en promedio muestra que el 71% de trabajadores refiere que la gestión 

administrativa es deficiente, el 14% considera a la gestión administrativa como regular y el 

15% eficiente. 

Los resultados permiten inferir que, si bien es cierto, la empresa tiene objetivos y 

estrategias planteadas, se desarrollan planes de mejora, existe un clima laboral positivo, la 

deficiencia en la organización, dirección y control afectan directamente a la gestión 

administrativa por lo que la mayoría de trabajadores lo considera deficiente. 

 

 
Figura 11. Consolidado de los indicadores de gestión administrativa 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Comprobación de hipótesis 

Para realizar la prueba de hipótesis se tomará en cuenta el análisis no paramétrico de 

datos nominales y ordinales, para esta prueba, la distribución de la muestra se representa con 

una distribución no normal, así mismo, las variables son categóricas, en este estudio se utilizará 

los coeficientes rho de Spearman el cual establece la correlación entre dos variables, a 

diferencia del chi cuadrado que establece la relación entre grupos o categorías. 

 Para determinar la correlación entre ambas variables, se realiza la prueba de 

normalidad presente a continuación: 

 

Tabla 14. Prueba de normalidad 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Control interno ,256 31 ,000 ,828 31 ,000 

Gestión administrativa ,318 31 ,000 ,753 31 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: SPSS Stadistic 25 

Teniendo en cuenta que, Shapiro-Wilk, se emplea cuando la muestra es menor a 50, y 

Kolmogorov-Smirnova se utiliza cuando la muestra es mayor a 50. De acuerdo con esto se 

utilizará la prueba Shapiro-Wilk, 

Para obtener la prueba de normalidad se debe precisar, si el nivel de significancia es < 

0.05, indicara que los datos no son normales, en caso de que el nivel de significancia sea > 

0.05, indicara que los datos son normales. Debido a que nuestros datos no son normales, se 

realizó la escogencia de la prueba no paramétrica de Rho de Spearman. 
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Tabla 15. Correlación de Spearman 

Correlaciones 

 

Control 

interno 

Gestión 

administrati

va 

Rho de 

Spearman 

Control interno Coeficiente de 

correlación 

1,000 0.851 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 31 31 

Gestión 

administrativa 

Coeficiente de 

correlación 

0.851 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 31 31 
Fuente: SPSS Stadistic 23 

 

Teniendo en cuenta que, el nivel de significancia es de 0.001 y la correlación obtenida 

es de .851, entonces se identificará estos valores obtenidos en la escala de valores del 

coeficiente de correlación. 

 

Tabla 16.Rangos de correlación 

Valor 

 

Interpretación 

0.00 – 0.19 Ínfima correlación 

0.20 – 0.39 Baja correlación 

0.40 – 0.59 Moderada correlación 

0.60 – 0.79 Alta correlación 

0.80 – 1.00 Perfecta correlación 
Fuente: Elaboración propia 

Luego de analizar la escala de valores de coeficiente de correlación, y ver nuestro 

resultado obtenido de .812, se concluye que:  

El control interno influye en la gestión administrativa de la empresa Viettel Perú SAC, 

sucursal Arequipa, 2019 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La deficiencia mostrada en la valoración de riesgos, actividades de control, 

información y comunicación, y monitoreo y supervisión, influye de forma directa y en la 

gestión administrativa de la empresa, evidenciando una organización, dirección y control 

también deficiente. 

SEGUNDA: El control interno en la empresa según la respuesta del 70% de trabajadores 

muestra problemas en la actitud de gerencia, evaluación e identificación de riesgos, políticas y 

procedimientos de control, procesamiento y transmisión de la información, evaluaciones 

periódicas, por otro lado, el otro 30% considera que si existe supervisión y que los trabajadores 

respetan el reglamento interno y manual de organización y funciones. Por tal razón, se concluye 

que el control interno en la empresa es deficiente. 

TERCERA: La gestión administrativa según la respuesta del 71% de trabajadores se muestra 

deficiente, al evidenciar problemas en la organización, dirección y control. 

CUARTA: Con respecto a la hipótesis, teniendo en cuenta el nivel de significancia de 0.001 y 

el grado de correlación de rho de Spearman de .851, se acepta que el control interno influye en 

la gestión administrativa de la empresa Viettel Perú SAC, sucursal Arequipa, 2019. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar un análisis procedimental el cual ayudará a encontrar las causas 

reales de la deficiencia en el control interno en la empresa. 

2. Se recomienda efectuar una auditoría de cumplimiento para comprobar que las operaciones 

financieras, económicas y administrativas sean llevadas con responsabilidad y eficiencia. 

3. Se debe realizar constantes capacitaciones sobre los cambios internos , además de aplicar 

campañas en la Empresa a fin de mantener vigentes y comprometer a los trabajadores en 

los objetivos empresariales . 

4. Se recomienda realizar una evaluación de desempeño a la gerencia de la sucursal. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario de Control interno 

Estimado colega, me dirijo a usted para pedirle unos minutos para llenar ese 

cuestionario, cabe resaltar que no se verá afectado personal ni laboralmente ya que se realizará 

de forma anónima, marque con una “X”, teniendo en cuenta la tabla a continuación: 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indiferente De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N
° AMBIENTE DE CONTROL 1 2 3 4 5 

1 La alta gerencia y directiva muestra interés por la integridad y desempeño ético  de los trabajadores           

2 La alta gerencia y directiva propicia un buen clima y cultura laboral           

3 La empresa hace cumplir el reglamento interno para cada una de las áreas y procedimientos           

4 La empresa hace cumplir los procedimientos administrativo           

5 Los trabajadores responden adecuadamente a la actitud de la alta gerencia           

6 
El incumplimiento de las funciones por parte de los trabajadores son sancionadas de acuerdo al 
reglamento            

7 EL trabajador cumple con sus obligaciones de acuerdo al Manual de Organización y funciones   

  VALORACIÓN DE RIESGOS           

8 
La empresa cuenta con mecanismos de control para lograr una adecuada planeación, presupuestación y 
ejecución de sus actividades           

9 La empresa cuenta con mecanismos para evaluar sus objetivos           

10 
La empresa ha implementado acciones de control para garantizar una adecuada administración de los 
proyectos en ejecución           

  ACTIVIDADES DE CONTROL   

11 Conozco y participo activamente en las políticas de control de la empresa           

12 La empresa cumple y es partícipe de las políticas de control           

13 
La empresa me ha hecho partícipe de la elaboración e implementación de su procedimiento y 
reglamentointerno           

14 Los trabajadores hemos tenido capacitaciones sobre los sistemas y procedimientos de la empresa           

  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   

15 
La empresa invierte en capacitaciones sobre los medios y procesos de información establecidos en su 
área de trabajo            

16 
La empresa cuenta con actividades de control establecidas para  mantener una comunicación fluida y 
constante en todo el personal           

  MONITOREO   

17 Existen supervisiones periódicas a las actividades que se realizan en el lugar de trabajo           

18 Se realizan seguimientos permanentes a las observaciones encontradas en el lugar de trabajo           
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Anexo 2: Cuestionario de gestión administrativa 

Estimado colega, me dirijo a usted para pedirle unos minutos para llenar ese 

cuestionario, cabe resaltar que no se verá afectado personal ni laboralmente ya que se realizará 

de forma anónima, marque con una “X”, teniendo en cuenta la tabla a continuación: 

 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

5 4 3 2 1 

 

Ítems /preguntas 5 4 3 2 1 

Variable 1: Gestión administrativa S CS AV CN N 

Dimensión 1: Planeación           

Los procesos de planeación están bien establecidos según las estrategias de la empresa           

Las estrategias de la empresa están proyectadas a definir sus objetivos           

Los procesos administrativos está estructurado para integrar y coordinar lo planificado           

Al realizar alguna gestión en la entidad, los procesos administrativos se direccionan en 
base a los propósitos institucionales. 

          

Los programas y actividades que se realizan están orientados a integrar y coordinar los 

procesos de gestión. 
          

Los procesos de planeación tienen correspondencia con los programas a desarrollar por 

la entidad. 
          

Dimensión 2: Organización.           

En la institución se coordina eficientemente el uso de sus recursos.           

La empresa desarrolla acciones de acuerdo a sus planes organizacionales.           

Existe coordinación entre las áreas, respecto a los recursos asignados.           

Los recursos concedidos ayudan a desarrollar lo planificado por la gestión.           

Las áreas son capaces de desarrollar planes para alcanzar resultados previos.           

La institución adecua los lineamientos de simplificación administrativa.           

Dimensión 3: Dirección.           

El liderazgo y la comunicación favorecen los procesos de gestión en las diferentes áreas 

administrativas. 
          

El trabajo en equipo ayuda al logro de los objetivos propuesto           

Se siente motivado y sabe manejar su estrés para mejorar su desempeño laboral.           

La gestión realiza procesos y/o actividades para la solución de conflicto.           

Para el logro de los objetivos, se toma en cuenta el trabajo en equipo.           

El clima laboral en su área de trabajo le motiva a identificarse con la institución.           

Dimensión 4: Control           

Los resultados de la gestión administrativa son óptimos.           

Se realizan actividades de control para evaluar procedimientos administrativos.           

El control interno sirve de apoyo para mejorar, prever, reestructurar, y corregir el 

procedimiento 
          

Los procedimientos administrativos están establecidos para que se realicen gestión de 

control previo 
          

La entidad toma en cuenta la prevención de resultados           

En la institución se realizan mejoras y/o correcciones en los procesos de control           
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Anexo 3: Confiabilidad del instrumento de Control interno 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

0.914 0.918 18 

 

Estadísticas de elemento 

  Media 
Desv. 

Desviación N 

La alta gerencia y directiva muestra interés por la integridad y desempeño ético  de los 
trabajadores 

3.00 1.732 10 

La alta gerencia y directiva propicia un buen clima y cultura laboral 3.22 1.563 10 

La empresa hace cumplir el reglamento interno para cada una de las áreas y procedimientos 3.33 1.323 10 

La empresa hace cumplir los procedimientos administrativo 2.89 1.616 10 

Los trabajadores responden adecuadamente a la actitud de la alta gerencia 2.78 1.302 10 

El incumplimiento de las funciones por parte de los trabajadores son sancionadas de 

acuerdo al reglamento 

3.44 1.944 10 

EL trabajador cumple con sus obligaciones de acuerdo al Manual de Organización y 
funciones 

3.33 1.414 10 

La empresa cuenta con mecanismos de control para lograr una adecuada planeación, 
presupuestación y ejecución de sus actividades 

3.00 1.414 10 

La empresa cuenta con mecanismos para evaluar sus objetivos 3.00 1.414 10 

La empresa ha implementado acciones de control para garantizar una adecuada 
administración de los proyectos en ejecución 

2.89 1.691 10 

Conozco y participo activamente en las políticas de control de la empresa 2.78 1.394 10 

La empresa cumple y es partícipe de las políticas de control 2.89 1.364 10 

La empresa me ha hecho partícipe de la elaboración e implementación de su procedimiento 
y manual interno 

3.00 1.581 10 

Los trabajadores hemos tenido capacitaciones sobre los sistemas y procedimientos de la 
empresa 

2.89 1.691 10 

La empresa invierte en capacitaciones sobre los medios y procesos de información 
establecidos en su área de trabajo 

3.00 1.414 10 

La empresa cuenta con actividades de control establecidas para  mantener una 
comunicación fluida y constante en todo el ´personal 

3.44 1.740 10 

Existen supervisiones periódicas a las actividades que se realizan en el lugar de trabajo 2.78 1.481 10 

Se realizan seguimientos permanentes a las observaciones encontradas en el lugar de 
trabajo 

2.89 1.691 10 
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Anexo 4: Símbolos estadísticos 

Símbolo Descripción 

 Media 

f Frecuencia absoluta 

F Frecuencia absoluta acumulada 

h Frecuencia relativa 

H Frecuencia relativa acumulada 

n Tamaño de la Muestra 

N Tamaño de la Población 
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Anexo 5: Matriz de sistematización de datos 

CONTROL INTERNO 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 4 5 5 5 5 5 5 2 2 1 4 4 4 5 5 4 4 4 

2 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 5 4 4 4 5 5 5 4 

3 5 4 5 4 4 4 4 1 2 4 5 5 4 5 4 4 4 5 

4 5 4 5 4 5 5 5 2 1 5 5 5 4 4 5 5 4 5 

5 3 3 2 4 5 4 5 1 1 4 2 1 1 2 1 1 2 1 

6 1 2 3 5 4 5 4 2 2 4 2 2 1 1 1 2 1 2 

7 1 3 2 5 4 4 4 1 1 5 1 2 2 1 1 2 2 2 

8 1 2 2 5 4 4 4 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 

9 3 3 2 5 5 5 4 1 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 

10 2 1 3 4 5 5 5 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 

11 1 3 3 4 5 4 5 4 4 3 1 2 2 2 2 2 1 2 

12 1 2 2 4 5 4 4 4 5 3 2 1 1 2 1 2 1 1 

13 3 2 2 5 5 5 5 4 5 2 2 2 1 1 2 1 2 1 

14 2 3 3 5 4 5 4 4 4 3 1 2 1 1 2 2 1 2 

15 2 1 3 4 4 5 5 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 

16 5 5 4 5 4 4 4 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 

17 5 4 5 5 5 5 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

18 4 4 4 5 5 4 5 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 

19 4 5 4 4 4 5 5 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 

20 1 2 1 4 4 5 4 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 

21 2 2 3 5 5 5 4 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 

22 1 1 2 5 4 4 5 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 

23 1 1 3 5 4 4 4 1 2 3 1 1 1 2 1 1 3 1 

24 4 5 4 4 4 4 5 5 5 1 5 4 4 4 5 5 4 5 

25 5 4 5 4 5 4 4 2 1 4 4 3 3 2 1 3 2 5 

26 5 5 4 4 5 4 4 1 1 4 3 3 3 2 3 3 2 5 

27 5 5 4 4 4 5 5 1 1 5 3 3 3 3 3 3 5 5 

28 1 5 4 5 4 5 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 

29 3 4 4 4 5 4 5 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 

30 3 4 4 5 4 5 5 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 

31 2 2 1 5 5 4 4 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 4 5 4 5 5 4 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 

2 4 3 4 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 

3 3 4 4 4 4 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 

4 5 5 4 4 5 2 2 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

5 5 5 4 4 5 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 

6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 

7 5 4 4 4 5 5 4 4 4 2 5 4 3 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 

8 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 4 3 4 3 4 3 4 

9 5 4 5 4 4 4 5 5 5 2 5 5 4 5 4 5 5 3 4 3 4 3 4 4 

10 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 4 5 5 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 

11 5 5 5 5 5 4 2 2 2 4 3 3 4 4 4 2 2 1 1 1 1 2 1 1 

12 4 5 4 4 4 3 1 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

13 4 4 4 5 5 1 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

14 5 4 5 5 4 3 1 4 4 3 2 2 4 4 3 2 1 1 1 1 3 2 2 2 

15 5 5 5 5 4 4 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 

16 5 4 5 4 5 3 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 

18 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 

19 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 

20 1 1 2 1 2 2 3 3 4 2 4 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 

21 5 5 5 4 4 4 3 2 4 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 

22 5 5 4 5 5 2 4 2 3 4 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

23 5 5 5 5 4 2 3 3 2 4 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 

24 5 5 4 5 4 2 3 2 4 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

25 5 5 4 4 5 3 3 4 2 4 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 4 5 5 4 5 4 3 2 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 

27 5 5 5 4 4 4 4 2 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

28 4 4 5 4 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 

29 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

30 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 

31 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 
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Anexo 6: Matriz de consistencia 

Control interno y su influencia en la gestión administrativa de la empresa Viettel Perú SAC, sucursal Arequipa, 2019 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS POBLACIÍN Y 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS MUESTRA TÉCNICAS DISEÑO 

¿Cómo influye el control interno en la gestión administrativa 

de la empresa Viettel Perú SAC, sucursal Arequipa, 2019? 

Determinar cómo influye el control interno en la gestión 

administrativa de la empresa Viettel Perú SAC, sucursal 

Arequipa, 2019 

El control interno influye en la gestión 

administrativa de la empresa Viettel Perú SAC, 

sucursal Arequipa, 2019 

POBLACIÓN ENCUESTA No experimental 

31 trabajadores   
Transversal 

MUESTRA INSTRUMENTOS   

Población al 100% CUESTIONARIO   

31 trabajadores     

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES   

¿Cómo es el control interno de la empresa Viettel Perú SAC, 

sucursal Arequipa? 

Evaluar el control interno de la empresa Viettel Perú SAC, 

sucursal Arequipa 

INDEPENDIENTE 
Ambiente de control 

Actitud de gerencia   

Control interno 

Actitud de trabajadores TIPO DE 

Valoración de 

riesgos 

Identificación de riesgos INVESTIGACIÓN 

Evaluación de riesgos   

Actividades de 

control 

Políticas de control Correlacional 

Procedimiento de control   

Información y 

comunicación 

Procesamiento de la 

información   

Transmisión de la 

información   

Comunicación efectiva   

Monitoreo y 

supervisión 

Evaluaciones periódicas NIVEL DE  

Supervisión continua INVESTIGACIOIN 

DEPENDIENTE 

Planificación 

Procesos Descriptiva  

¿Cómo es la gestión administrativa de la empresa Viettel Perú 

SAC, sucursal Arequipa? 

Establecer cómo es la gestión administrativa de la empresa 

Viettel Perú SAC, sucursal Arequipa 
Gestión administrativa 

Objetivos   

Estrategias   

Integración   

Organización 

Coordinar   

Utilizar recursos   

Desarrollar planes   

Efectuar metas   

Dirección 

Liderazgo   

Comunicación   

Trabajo en equipo   

Clima laboral   

Logro de objetivos   

Control 

Regulación   

Medición   

Corrección   
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Resultados   

 


