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ABSTRACT 

Internal control in the business world, is a dynamic, integral and mainly flexible in 

regard of the changes that the company may experience and face in its 

background. It involves everyone from the head directors to line personnel, in 

order to deal with risks.  

Internal control is a set of actions leading not only to the identification of risks but 

also to prevent them with the main purpose of helping along the achievement of 

the company’s strategic goals and to use the resources efficiently.  

SUR MOTORS S.A. from Arequipa, is too susceptible to risks of different nature in 

the development of its operations. The present analysis is oriented to verify the 

effectiveness of its Internal Control System through variable correlation tests; 

Internal Control System and risk management and also each one of the Internal 

Control System components to risk management.  

This analysis took in consideration the Standard Internal Control Technical Manual 

for Colombia SICTM 2014, based on the well-known COSO (Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway), constituted by representatives of five 

different companies from the private industry of the USA, in order to provide 

intellectual leadership in related topics such as CRM (Company resource 

management), internal control and fraud prevention. 

Using the statistical mandatory procedures, one can determine that it appears to 

exist positive correlation between the Internal Control Systems and SUR 

MOTORS Risk Management system; having a correlation coefficient of 0.771. This 

result gives a significant level. This level is not perfect nor very high which 

indicates that he Internal Control System that the company apply is fairly 

acceptable although it may require a deeper analysis of each item studied and the 

identification of the components that do not contribute to the correlation to be 

perfect, and to make the necessary improvements 
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RESUMEN 

Control interno en el ámbito empresarial, es un proceso integral, dinámico y 

principalmente flexible ante los cambios que enfrenta la organización en el 

contexto en que se desenvuelve y, en el que, tanto directivos como el personal en 

pleno deben estar involucrados para enfrentar los riesgos. 

El control interno, es una serie de acciones conducentes no solo a la identificación 

de riesgos, sino también a la prevención de los mismos a fin de coadyuvar el logro 

de los objetivos estratégicos de la organización y preservar el uso eficiente de los 

recursos de la organización.  

La empresa SUR MOTORS S.A. de Arequipa, no es ajena a la propensión de los 

riesgos de diferente índole que se presentan en el desarrollo de sus operaciones, 

por ello, el estudio está orientado a verificar el nivel de eficacia de su sistema de 

control interno, mediante ensayos de correlación de las variables: sistemas de 

control interno y prevención de riesgos, así como de cada uno de los 

componentes del sistema de control interno con prevención de riesgos. 

El estudio tomó en cuenta el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control 

Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, basado en el modelo ampliamente 

conocido COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway), 

Comisión voluntaria constituida por representantes de cinco organizaciones del 

sector privado en EEUU, para proporcionar liderazgo intelectual frente a temas 

interrelacionados como la gestión del riesgo empresarial (ERM), el control interno, 

y la disuasión de los fraudes.  

Llevado a cabo los procedimientos estadísticos de rigor, se ha podido determinar 

que, existe correlación positiva entre Sistemas de Control Interno y Prevención de 

Riesgos en la empresa Sur Motors de Arequipa, siendo que, el coeficiente de 

correlación calculado de 0.771, corresponde a un nivel significativo, pero no 

perfecto o muy alto, de lo que podemos inferir que el sistema de control interno 

establecido en la empresa posee niveles de eficacia aceptables, sin embargo, 

requeriría un análisis más profundo de cada uno de los ítems e identificar aquellos 

componentes que no contribuyen con la relación y poder llevar a cabo los ajustes 

necesarios. 



vi 

CONTENIDO 

DEDICATORIA i 

AGRADECIMIENTO ii 

ABSTRACT iv 

RESUMEN v 

INTRODUCCIÓN 1 

CAPITULO I 3 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 3 

1.1.- Enunciado del problema 3 

1.1.1.- Fundamentación del problema 3 

1.1.2.- Descripción del problema 6 

1.1.3.- Formulación del problema 7 

1.1.3.1.- Sistematización del problema 7 

1.2.- Objetivos 9 

1.2.1.- Objetivo general 9 

1.2.2.- Objetivos específicos 9 

1.3.- Delimitación del problema 10 

1.4.- Variables de la Investigación 10 

1.4.1.- Variable de relación 1 10 

1.4.1.1.- Operacionalización de variable de relación 1 11 

1.4.2.- Variable de relación 2 11 

1.4.2.1.- Operacionalización de variable de relación 2 11 

1.4.3.- Variable de Control 12 

1.5.- Justificación de la investigación 12 

CAPITULO II 14 

MARCO TEÓRICO 14 

2.1.- COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway) 14 

2.1.1.- ¿Qué es COSO? 14 

2.1.2.- Misión de COSO 14 

2.1.3.- Principales cambios en COSO 15 

2.1.4.- Versiones del COSO 16 

a.- COSO I 16 

b.- COSO II 17 



vii 

c.- COSO III 18 

2.1.5.- Relación entre Componentes y Principios 18 

a.- Ambiente de Control 19 

b.- Evaluación de Riesgos 19 

c.- Actividades de Control 20 

d.- Información y comunicación 20 

e.- Actividades de monitoreo 20 

f.- Relación entre Componentes y Principios 21 

2.1.7.- Los pasos a seguir 21 

2.1.8.- Beneficios de un Sistema de Control Interno 22 

2.2.- Control Interno 23 

2.2.1.- Definición 23 

a.- Un proceso integral 24 

b.- Efectuado por la gerencia y el resto del personal 25 

c.- En consecución de la misión de la Institución 25 

d.- Dar respuesta a los riesgos 26 

e.- Provee seguridad razonable 26 

f.- Logro de objetivos 27 

2.2.2.- Limitaciones de la efectividad del control interno 28 

2.2.3.- Tipos de Control 29 

2.3.- Componentes del Control Interno 30 

2.3.1.- Relación entre objetivos y componentes 31 

a.- Entorno de control 32 

a.1.- Integridad personal y profesional, y valores éticos de la gerencia y 

del personal 33 

a.2.- Competencias 34 

a.3.- El tono de los superiores 34 

a.4.- Estructura organizacional 35 

a.5.- Políticas y prácticas de recursos humanos 35 

b.- Evaluación del riesgo 36 

b.1.- Identificación de riesgo 37 

b.2.- Valoración del riesgo 39 

b.3.- Valoración de la “tolerancia” de riesgo de una organización 40 

b.4.- Desarrollo de las respuestas 41 



viii 

c.- Actividades de control 43 

c.1.- Procedimientos de autorización y aprobación 45 

c.2.- Segregación de funciones (autorización, procesamiento, archivo y 

revisión) 45 

c.3.- Controles sobre el acceso a los recursos y archivos 46 

c.4.- Verificaciones 46 

c.5.- Conciliaciones 47 

c.6.- Revisión de desempeño operativo 47 

c.7.- Revisión de operaciones, procesos y actividades 47 

c.8.- Supervisión (valoración, revisión y aprobación, dirección y 

capacitación) 47 

2.3.2.- Actividades de control de información tecnológica 48 

a.- Controles generales 48 

b.- Aplicación de controles 49 

c.- Controles generales 50 

d.- Controles de aplicación 51 

2.3.3.- Información y comunicación 52 

a.- Información 52 

b.- Comunicación 54 

2.3.4.- Seguimiento 55 

a.- Seguimiento continúo 55 

b.- Evaluaciones puntuales 56 

2.4.- Roles y Responsabilidades 57 

2.5.- El Sistema de Control Interno y su importancia en la administración 58 

2.5.1.- Sistema de Control Interno 58 

2.5.2.- El Control Interno es una herramienta que contribuye a combatir la 

corrupción 58 

2.5.3.- Implementación del Sistema de Control Interno 59 

2.6.- Indicadores de Gestión 59 

2.6.1.- Definición 59 

2.6.2.- Objetivos 60 

2.6.3.- Atributos de los Indicadores 62 

2.6.4.- Tipos de Indicadores 62 

2.6.5.- Propósitos y beneficios de los indicadores de gestión 64 



ix 

2.6.6.- Condiciones 66 

2.6.7.- Metodología para la Construcción de los Indicadores 67 

2.6.8.- Etapas para Desarrollo y Establecimiento de Indicadores de Gestión 69 

2.7.- Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – 

MECI 71 

2.7.1.- Antecedentes 71 

a.- Eje transversal: Información y Comunicación 72 

2.7.2.- Estructura del Control 73 

CAPITULO III 77 

MARCO METODOLÓGICO 77 

3.1.- Enfoque de la investigación 77 

3.1.1.- Diseño de investigación 77 

3.1.2.- Tipo de investigación 77 

3.1.3.- Nivel de investigación: 78 

3.2.- Unidades de estudio 78 

3.2.1.- Universo o población 78 

3.2.2.- Elementos o unidades de estudio 78 

3.2.3.- Censo 79 

3.2.4.- Fuentes de información 80 

3.2.4.1.- Primarias 80 

3.2.4.2.- Secundarias 80 

3.2.5.- Técnicas e instrumentos 80 

3.2.5.1.- Técnica 80 

3.2.5.2.- Instrumento 80 

3.2.5.3.- Escala de medición 87 

a.- Codificación y tabulación 87 

b.- Procesamiento de información 88 

3.3.- Hipótesis de la investigación 88 

3.3.1.- Hipótesis general 88 

3.3.2.- Hipótesis específicas 88 

3.4.- Contrastación de hipótesis 89 

3.5.- Sustento 90 

3.6.- Delimitación del estudio 90 

3.6.1.- Delimitación temporal 90 



x 

3.6.2.- Delimitación geográfica 90 

3.6.3.- Delimitación sustantiva 90 

3.7.- Características evaluadas 91 

3.7.1.-  Componentes del Sistema de control Interno 91 

a.- Sub sistema: Control Estratégico 91 

a.1.- Ambiente de control: 91 

a.2.- Direccionamiento estratégico 91 

a.3.- Evaluación de riesgos 92 

b.- Sub sistema: Control de gestión 93 

b.1.- Actividades de control 93 

b.2.- Información 93 

b.3.- Comunicación 94 

b.4.- Supervisión y monitoreo: 94 

3.8.- Recursos materiales, servicios y financiamiento 94 

3.8.1.- Recursos humanos 94 

3.8.2.- Recursos físicos 95 

3.8.3.- Recursos financieros 95 

3.9.- Estrategias de recolección y evaluación de datos 95 

3.9.1.- Metodología 95 

3.9.2.- Etapas del proceso 96 

3.9.3.- Ordenación y medición de datos 96 

3.10.- Procedimientos y pruebas estadísticas 96 

CAPITULO IV 98 

RESULTADOS 98 

4.1.- Resultados del trabajo de investigación 98 

4.1.1.- Instrumentos de medición 98 

4.1.2.- Descripción de los indicadores determinantes 99 

4.1.3.- El cuestionario 100 

4.1.4.- Análisis de fiabilidad y reajuste de la escala de medición 101 

4.1.4.1.- Consistencias internas de la versión final de la escala 103 

4.2.- Resultados de la investigación 113 

4.2.1.- Características relevantes de la población 113 

4.2.2.- Perfil estadístico de los indicadores y variables 116 

4.2.3.- Contrastación de hipótesis 118 



xi 

4.2.3.1.- Variables de relación e Indicadores del Sistema de Control Interno 

y Prevención de Riesgos en la empresa Sur Motors de Arequipa 

Metropolitana. 118 

4.3.- Perfiles de calificación de sub indicadores e indicadores 137 

4.3.1. Variable Sistema de Control Interno 137 

a.- Sub indicador Ambiente de control 137 

b.- Sub indicador Dirección estratégica 138 

c.- Sub indicador Administración de riesgo 139 

d.- Sub indicador Actividades de control 139 

e.- Sub indicador Información 140 

f.- Sub indicador Comunicación 141 

g.- Indicador Control Estratégico 142 

h.- Indicador Control de Gestión 143 

e.- Calificación final de las variables 143 

e.1.- Variable I: Sistema de Control Interno 143 

e.2.- Variable II: Prevención de Riesgos 144 

e.3.- Según variables de control 145 

CONCLUSIONES 150 

RECOMENDACIONES 152 

BIBLIOGRAFIA 153 

ANEXO 1 ¡Error! Marcador no definido. 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Principales cambios en COSO 16 

Figura 2 Pasos para la aplicación del nuevo enfoque COSO 22 

Figura 3 Relación entre objetivos y componentes 32 

Figura 4 Entorno de control 33 

Figura 5 Evaluación del riesgo 36 

Figura 6 Actividades de Control 43 

Figura 7 Información y comunicación 52 

Figura 8 Seguimiento 55 

Figura 9 Estructura del Modelo Estándar de Control Interno 74 

Figura 10 Comparativo de Estadísticos: Media - Mediana 116 

Figura 11 Comparativo de Estadísticos – Percentiles 25, 50 y 75 117 



xii 

Figura 12 Contingencia Género * Indicador Control 156 

Figura 13 Contingencia Edad * Indicador Control Estratégico 157 

Figura 14 Contingencia Grado de instrucción * Indicador 158 

Figura 15 Contingencia Antiguedad laboral * Indicador Control Estratégico 

(agrupado) 159 

Figura 16 Contingencia Área en que labora * Indicador Control Estratégico 

(agrupado) 160 

Figura 17 Contingencia Género * Indicador Control de Gestión 161 

Figura 18 Contingencia Edad * Indicador Control de Gestión (agrupado) 162 

Figura 19 Contingencia Grado de instrucción * Indicador Control de Gestión 

(agrupado) 163 

Figura 20 Contingencia Antiguedad laboral * Indicador Control de Gestión 

(agrupado) 164 

Figura 21 Contingencia Área en que labora * Indicador Control de Gestión 

(agrupado) 165 

Figura 22 Contingencia Género * VI Sistema de Control 166 

Figura 23 Contingencia Edad * VI Sistema de Control (agrupado) 167 

Figura 24 Contingencia Grado de instrucción * VI Sistema de Control (agrupado) 168 

Figura 25 Contingencia Antigüedad laboral * VI Sistema de Control (agrupado) 169 

Figura 26 Contingencia Área en que labora * VI Sistema de Control (agrupado) 170 

Figura 27 Género * VD Prevención de Riesgos (agrupado) 171 

Figura 28 Contingencia Edad * VD Prevención de Riesgos (agrupado) 172 

Figura 29 Contingencia Grado de instrucción * VD Prevención de Riesgos 

(agrupado) 173 

Figura 30 Contingencia Antiguedad laboral * VD Prevención de Riesgos 

(agrupado) 174 

Figura 31 Contingencia Área en que labora * VD Prevención de Riesgos 

(agrupado) 175 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Operacionalización de variable de relación 1 11 

Tabla 2 Operacionalización de variable de relación 2 11 

Tabla 3 Variable de Control 12 

Tabla 4 Estructura del censo 79 



xiii 

Tabla 5 Escala de respuestas 87 

Tabla 6 Ambiente de Control 103 

Tabla 7 Dirección estratégica 105 

Tabla 8 Administración de Riesgos 108 

Tabla 9 Actividades de Control 109 

Tabla 10 Información 110 

Tabla 11 Comunicación 111 

Tabla 12 Prevención de Riesgos 112 

Tabla 13 Genero del encuestado 113 

Tabla 14 Edad del encuestado 113 

Tabla 15 Grado de instrucción 114 

Tabla 16 Antigüedad laboral 114 

Tabla 17 Área de labor 115 

Tabla 18 Estadísticos relevantes 116 

Tabla 19 Contingencia Sistema de Control Interno y Prevención de Riesgos 119 

Tabla 20 Pruebas de chi - cuadrado 120 

Tabla 21 Medidas simétricas 120 

Tabla 22 Contingencia Control Estratégico y Prevención de Riesgos 121 

Tabla 23 Pruebas de chi - cuadrado 122 

Tabla 24 Medias simétricas 122 

Tabla 25 Contingencia indicador Control de Gestión y Prevención de Riesgos 123 

Tabla 26 Pruebas de chi - cuadrado 124 

Tabla 27 Medias simétricas 124 

Tabla 28 Contingencia sub indicador Ambiente de Control y Prevención de 

Riesgos 125 

Tabla 29 Pruebas de chi - cuadrado 126 

Tabla 30 Medias simétricas 126 

Tabla 31Contingencia sub indicador Dirección estratégica y Prevención de 

Riesgos 127 

Tabla 32 ruebas de chi - cuadrado 128 

Tabla 33 Medias simétricas 128 

Tabla 34 Contingencia sub indicador Administración del riesgo y Prevención de 

Riesgos 129 

Tabla 35 Pruebas de chi - cuadrado 130 



xiv 

Tabla 36 Medias simétricas 130 

Tabla 37 Contingencia sub indicador Actividades de control y Prevención de 

Riesgos 131 

Tabla 38 Pruebas de chi - cuadrado 132 

Tabla 39 Medias simétricas 132 

Tabla 40 Contingencia sub indicador Información y Prevención de Riesgos 133 

Tabla 41 Pruebas de chi - cuadrado 134 

Tabla 42 Medias simétricas 134 

Tabla 43 Contingencia sub indicador Comunicación y Prevención de Riesgos 135 

Tabla 44 Pruebas de chi - cuadrado 136 

Tabla 45 Medias simétricas 136 

Tabla 46 Ambiente de Control 137 

Tabla 47 Dirección estratégica 138 

Tabla 48 Administración de Riesgo 139 

Tabla 49 Actividades de Control 139 

Tabla 50 Información 140 

Tabla 51 Comunicación 141 

Tabla 52 Control Estratégico 142 

Tabla 53 Control de Gestión 143 

Tabla 54 Sistema de Control Interno 143 

Tabla 55 Prevención de Riesgos 144 

Tabla 56 Calificación del Control Estratégico 145 

Tabla 57 Calificación del Control de Gestión 146 

Tabla 58 Calificación Sistema de Control 147 

Tabla 59 Calificación Prevención de Riesgos 148 

Tabla 60 Contingencia Género * Indicador Control 156 

Tabla 61 Contingencia Edad * Indicador Control Estratégico 157 

Tabla 62 Contingencia Grado de instrucción * Indicador 158 

Tabla 63 Contingencia Antiguedad laboral * Indicador Control Estratégico 

(agrupado) 159 

Tabla 64 Contingencia Área en que labora * Indicador Control Estratégico 

(agrupado) 160 

Tabla 65 Contingencia Género * Indicador Control de Gestión 161 

Tabla 66 Contingencia Edad * Indicador Control de Gestión (agrupado) 162 



xv 

Tabla 67 Contingencia Grado de instrucción * Indicador Control de Gestión 

(agrupado) 163 

Tabla 68 Contingencia Antiguedad laboral * Indicador Control de Gestión 

(agrupado) 164 

Tabla 69 Contingencia Área en que labora * Indicador Control de Gestión 

(agrupado) 164 

Tabla 70 Contingencia Género * VI Sistema de Control 165 

Tabla 71 Contingencia Edad * VI Sistema de Control (agrupado) 167 

Tabla 72 Contingencia Grado de instrucción * VI Sistema de Control (agrupado) 168 

Tabla 73 Contingencia Antigüedad laboral * VI Sistema de Control (agrupado) 169 

Tabla 74 Contingencia Área en que labora * VI Sistema de Control (agrupado) 170 

Tabla 75 Género * VD Prevención de Riesgos (agrupado) 171 

Tabla 76 Contingencia Edad * VD Prevención de Riesgos (agrupado) 172 

Tabla 77 Contingencia Grado de instrucción * VD Prevención de Riesgos 

(agrupado) 173 

Tabla 78 Contingencia Antiguedad laboral * VD Prevención de Riesgos 

(agrupado) 174 

Tabla 79 Contingencia Área en que labora * VD Prevención de Riesgos 

(agrupado) 175 

 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo A Reportes SPSS 156 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde tiempos remotos, existen las propensiones a riesgos en las organizaciones 

que generan incertidumbre en el desarrollo de sus actividades y en el cumplimiento 

de sus objetivos, riesgos que provienen del medio en el que actúan y que no se 

pueden controlar, pero si se pueden minimizar, sin embargo, también existen riesgos 

que provienen de fraudes que si se pueden eliminar con un buen sistema de control 

y de prevención de riesgos. 

Existen diversos tipos de riesgos, como los vinculados al ámbito financiero, al ámbito 

económico, al ámbito operativo o al ámbito de mercado de la empresa, riesgos que, 

si no se identifican y gestionan, pueden generar grandes perjuicios a una empresa 

en ausencia de acciones o procedimientos encaminados al control permanente. 

El presente trabajo de investigación toma en cuenta dos aspectos fundamentales en 

condición de variables, que son   el sistema de control interno y la prevención de 

riesgos a través de sus componentes o indicadores, cuyo propósito fue precisamente 

establecer el grado de relación que existe entre ambas, a fin de verificar si el sistema 

de control interno implementado en la empresa logra alcanzar la eficacia de control 

de riesgos al interior de la organización, empleando para ello,  el modelo COSO, 

mediante el uso de un  cuestionario estandarizado de 109 preguntas, cuyos 

resultados permitieron  contrastar las hipótesis mediante el estadístico Chi cuadrado 

y responder a los objetivos formulados..  

El desarrollo del trabajo contempla cuatro capítulos: Capítulo I Problema de 

investigación, en el que se considera el enunciado del problema, la formulación del 

problema, los objetivos, las delimitaciones del problema y del estudio, las variables y 

la justificación del estudio; Capítulo II Marco teórico, en el que se abordan los 

antecedentes investigativos, así como las bases teóricas del tema de investigación; 

Capítulo III Marco metodológico, en cuya estructura se toman en cuenta las 

unidades de estudio, el enfoque de la investigación, las hipótesis y su contrastación, 

los recursos empleados; Capítulo IV  de  Resultados, en cuyo contenido se 

consideran la sustentación del trabajo de campo desarrollado, la verificación de la 

confiabilidad de respuestas de las unidades de estudio, las características socio 

demográficas y los perfiles de calificación de los indicadores y sub indicadores de las 
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variables de relación  y finalmente las conclusiones, recomendaciones, anexos del 

trabajo y las referencias bibliográficas de las bases teóricas tomadas en cuenta en el 

desarrollo del estudio. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.- Enunciado del problema 

El Sistema de Control Interno y Prevención de Riesgos en la Empresa Sur 

Motors S. A. Arequipa, 2017  

1.1.1.- Fundamentación del problema 

El término de Control Interno es bastante frecuente en el ámbito de una 

institución, cuyo concepto surgió hace muchos años frente al crecimiento 

de la gran empresa y a la necesidad cada vez mayor de establecer 

mecanismos de control y mejora de la gestión, siendo, asimismo, un 

proceso relacionado de manera estrecha con el gobierno corporativo. Un 

buen Sistema de Control Interno aporta y ayuda a la institución de 

manera importante para el logro de los objetivos de la misma. 

El control interno apareció por primera vez en una obra de Montgomery 

en 1917, aunque para algunos el primer antecedente se ubica en el 

estudio “Verificación de Estados Financieros” divulgado por el Instituto 

Americano de Contadores Públicos Certificados AICPA en 1929; existe 

otra versión que cita lo dicho por Brown (1962. P.696) en torno a la 

historia del control interno, en el sentido de que un ligero reconocimiento 

sobre el control interno fue encontrado en un libro Auditing, de Lawrence 

Dicksee, publicado inicialmente en 1892, si bien este autor no señala en 

forma expresa el término de control interno al explicar el alcance de la 

auditoria, si plantea que su realización debería tener tres partes. 

Detección de fraude, errores técnicos, y errores en principios. 

En 1936, el AICPA desarrolló el primer acercamiento en torno al control 

interno al señalar en el estudio evaluación y juicio del auditor en relación 

con el control interno se usa para describir aquellas medidas y métodos 

adoptados dentro de la organización para salvaguardar el efectivo y 

otros activos, así como para verificar la exactitud del registro en los libros 

contables. 
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En esos años, la AICPA también emitió el pronunciamiento número 1 

Extensión del procedimiento de auditoría, precisando que es deber del 

auditor revisar el sistema de verificación interna y de control contable, al 

fijar el alcance de su examen. 

En los 70´, el  AICPA creó la Comisión sobre responsabilidades de los 

auditores, es decir, la Comisión Cohen, con el propósito de desarrollar 

las conclusiones y recomendaciones relacionadas con las 

responsabilidades de los auditores independientes, recomendando 

además eliminar la calificación de la incertidumbre en el informe de 

auditoría, tiempo después, el AICPA puso en vigencia esta 

recomendación, no requiriendo a los auditores continuar usando en los 

dictámenes la frase “sujeto a” , cuando se emite una opinión con 

salvedades. 

De 1980 al 2001, AICPA elaboró y divulgó otras declaraciones sobre 

normas de auditoria – SAS (Declaraciones sobre normas de auditoria), 

que tienen conexión con el trabajo de los auditores en la evaluación del 

control interno en las organizaciones.  

La definición de control interno divulgada por el AICPA en la primera 

mitad del siglo XX que identificó sus pilares básicos fue redefinida en 

1988, a través de las SAS-55 que consideró al control interno como un 

sistema de tres elementos. Con la publicación COSO (Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway) en 1992, esta 

declaración de auditoria tuvo que adecuarse por razones prácticas al 

nuevo enfoque de control interno basado en la evaluación del riesgo y en 

la evaluación de controles, con el fin de ayudar a los auditores en sus 

tareas de planificación de la auditoria de Estados Financieros. Por ello, 

entre 1995 y 2001 fueron emitidas las SAS-78 y SAS-94 que se ocupan 

de la comprensión del control interno en la auditoria de Estados 

Financieros, bajo el modelo COSO. 

Los objetivos de control interno están orientados a promover la 

efectividad y eficiencia en el uso de activos y otros recursos, protección 
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de pérdidas, preparación de reportes oportunos y confiables, y, asegurar 

que las empresas cumplan con las leyes y regulaciones pertinentes. 

Adicionalmente este marco de control define cinco elementos y trece 

principios básicos para evaluar el control interno; siguiendo la estructura 

del COSO, el control interno dispone de los siguientes elementos y 

componentes: vigilancia de la administración y cultura de control; 

evaluación de riesgos, actividades de control y segregación de 

funciones; información y comunicación; y, actividades de monitoreo. 

(Peter L. Bernstein, Against the Gods, 1998) 

 Por otro lado, el Informe COSO es un documento que contiene las 

principales directivas para la implantación, gestión y control de un 

sistema de control y debido a la gran aceptación de la que ha gozado, 

desde su publicación en 1992, el Informe COSO se ha convertido en el 

estándar de referencia. Existen en la actualidad dos versiones del 

Informe COSO efectuado por la junta directiva, gerencia u otro personal, 

es un medio para un fin, no un fin en sí mismo, no es sólo normas, 

procedimientos y formas, involucra gente; es aplicado en la definición de 

la estrategia y aplicado a través de la organización en cada nivel y 

unidad, diseñado para identificar los eventos que potencialmente puedan 

afectar a la entidad y para administrar los riesgos, proveer seguridad 

razonable para la administración y para la junta directiva de la 

organización orientada al logro de los objetivos del negocio. 

Hacia fines de septiembre de 2004, como respuesta a una serie de 

escándalos e irregularidades que provocaron pérdidas importantes a 

inversionistas, empleados y otros grupos de interés, nuevamente el 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - 

COSO, publicó el Enterprise Risk Management – Integrated Framework 

y sus aplicaciones técnicas asociadas, amplía el concepto de control 

interno, proporcionando un foco más robusto y extenso sobre la 

identificación, evaluación y gestión integral de riesgo. 
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En septiembre de 2004 se publica el estudio ERM (Enterprice Risk 

Management) como una ampliación de Coso 1, de acuerdo a las 

conclusiones de los servicios de Price Waterhouse a la comisión. 

El COSO, proporciona un marco de referencia aplicable a cualquier 

organización, este proceso debe estar integrado con el negocio, de tal 

manera que ayude a conseguir los resultados esperados en materia de 

rentabilidad y rendimiento, trasmitir el concepto de que el esfuerzo 

involucra a toda la organización, desde la alta dirección hasta el último 

empleado y como ventajas podemos decir que, permite a la dirección de 

la empresa poseer una visión global del riesgo y accionar los planes 

para su correcta gestión; asimismo, posibilita la priorización de los 

objetivos, riesgos clave del negocio, y de los controles implantados, lo 

que permite su adecuada gestión, toma de decisiones más segura, 

facilitando la asignación del capital, alinea los objetivos del grupo con los 

objetivos de las diferentes unidades de negocio, así como los riesgos 

asumidos y los controles puestos en acción, permitiendo dar soporte a 

las actividades de planificación estratégica y control interno y cumplir con 

los nuevos marcos regulatorios y demanda de nuevas prácticas de 

gobierno corporativo. (Reflexiones de Auditoría, Contabilidad y 

Economía en Chile). 

En ese marco, un Sistema de Control Interno es el conjunto de 

actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y 

métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan las autoridades 

y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que 

afectan a una entidad. Se fundamenta en una estructura basada en 

cinco componentes funcionales: Ambiente de control, Evaluación de 

riesgos, Actividades de control gerencial, Información y comunicación y 

Supervisión. 

1.1.2.- Descripción del problema 

El Sistema de Control Interno, permite identificar y prevenir riesgos, 

irregularidades y actos de corrupción, propicia que la gestión empresarial 
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sea más eficiente y transparente para brindar mejores servicios a los 

clientes o usuarios, genera beneficios como seguridad razonable de 

reducir los riesgos de corrupción, de colusión, permite lograr los 

objetivos y metas establecidas, promoviendo el desarrollo organizacional 

con mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la realización de sus 

operaciones, asegurando el cumplimiento del marco normativo y 

políticas empresariales, protege los recursos y bienes de la empresa, así 

como el adecuado uso y preservación de los mismos, permite contar con 

información confiable y oportuna, fomentando la práctica de valores, la 

rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y objetivos 

encargados y el uso adecuado de los bienes y recursos asignados. 

En ese contexto, la empresa SUR MOTORS de la ciudad de Arequipa, 

en cumplimiento de las políticas institucionales y directrices tiene 

establecido su Sistema de Control Interno y, a fin de conocer la eficacia 

del mismo, identificar y cuantificar los riesgos inherentes a las 

actividades de la empresa, se ha determinado llevar a cabo un proceso 

de evaluación de la relación del Sistema de Control Interno y la 

prevención de riesgos. 

1.1.3.- Formulación del problema 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre las variables Sistema de 

Control Interno y la prevención de Riesgos en la empresa Sur Motors S. 

A. Arequipa, 2017?  

1.1.3.1.- Sistematización del problema  

1. ¿Cuáles son los indicadores de la variable Sistema de 

Control Interno en la empresa Sur Motors S.A. Arequipa, 

2017?  

2. ¿Cuáles son los indicadores de la variable prevención de 

riesgos en la empresa Sur Motors S.A. Arequipa, 2017?  
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3. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre el indicador 

control estratégico y la variable prevención de riesgos en la 

empresa Sur Motors S.A. Arequipa, 2017?  

4. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre el indicador 

control de gestión y la variable prevención de riesgos en la 

empresa Sur Motors S. A. Arequipa, 2017?  

5. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre el 

subindicador ambiente de control y la variable prevención de 

riesgos en la empresa Sur Motors S.A. Arequipa, 2017? 

6. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre el 

subindicador direccionamiento estratégico y la variable 

prevención de riesgos en la empresa Sur Motors S.A. 

Arequipa, 2017? 

7. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre el 

subindicador administración del riesgo y la variable 

prevención de riesgos en la empresa Sur Motors S.A. 

Arequipa, 2017? 

8. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre el 

subindicador actividades de control y la variable prevención 

de riesgos en la empresa Sur Motors S.A. Arequipa, 2017? 

9. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre el 

subindicador información y la variable prevención de riesgos 

en la empresa Sur Motors S.A. Arequipa, 2017? 

10. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre el 

subindicador comunicación y la variable prevención de 

riesgos en la empresa Sur Motors S.A. Arequipa, 2017? 

11. ¿Cuáles son los perfiles de calificación de las variables 

Sistema de Control Interno y Previsión de Riesgos, así como 

de los indicadores Control Estratégico y Control de Gestión? 
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1.2.- Objetivos 

1.2.1.- Objetivo general 

Determinar el grado de relación que existe entre las variables Sistema 

de Control Interno y la Prevención de Riesgos en la empresa Sur Motors 

S. A. Arequipa, 2017. 

1.2.2.- Objetivos específicos 

1. Identificar y caracterizar los indicadores de la variable Sistema de 

Control Interno en la empresa Sur Motors S. A. Arequipa, 2017. 

2. Identificar y caracterizar los indicadores de la variable prevención de 

riesgos en la empresa Sur Motors S. A. Arequipa, 2017. 

3. Determinar el grado de relación que existe entre el indicador control 

estratégico y la variable prevención de riesgos en la empresa Sur 

Motors S. A. Arequipa, 2017. 

4. Determinar el grado de relación que existe entre el indicador control 

de gestión y la variable prevención de riesgos en la empresa Sur 

Motors S.A. Arequipa, 2017. 

5. Determinar el grado de relación que existe entre el sub indicador 

ambiente de control y la variable prevención de riesgos en la 

empresa Sur Motors S. A. Arequipa, 2017. 

6. Determinar el grado de relación que existe entre el sub indicador 

direccionamiento estratégico y la variable prevención de riesgos en 

la empresa Sur Motors S. A. Arequipa, 2017. 

7. Determinar el grado de relación que existe entre el sub indicador 

administración del riesgo y la variable prevención de riesgos en la 

empresa Sur Motors S. A. Arequipa, 2017. 
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8. Determinar el grado de relación que existe entre el sub indicador 

actividades de control y la variable prevención de riesgos en la 

empresa Sur Motors S. A. Arequipa, 2017. 

9. Determinar el grado de relación que existe entre el sub indicador 

información y la variable prevención de riesgos en la empresa Sur 

Motors S. A. Arequipa, 2017. 

10. Determinar el grado de relación que existe entre el sub indicador 

comunicación y la variable prevención de riesgos en la empresa Sur 

Motors S. A. Arequipa, 2017. 

11. Determinar los perfiles de calificación asignados a las variables 

Sistema de Control Interno y Previsión de Riesgos, así como de los 

indicadores Control Estratégico y Control de Gestión. 

1.3.- Delimitación del problema  

- Campo : Gestión Empresarial 

- Área : Auditoria  

- Línea : Sistema de Control Interno 

1.4.- Variables de la Investigación  

1.4.1.- Variable de relación 1 

Sistema de Control Interno 

Indicadores 

- Control estratégico 

- Control de gestión 

Sub Indicadores  

- Ambiente de control 

- Direccionamiento estratégico 

- Administración del riesgo 

- Actividades de control 

- Información 

- Comunicación 
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1.4.1.1.- Operacionalización de variable de relación 1 

Tabla 1 Operacionalización de variable de relación 1 

Variable Indicadores Sub indicadores Ítems Tipo 

 

 

 

Sistema de 

Control 

Interno 

 

Control 

estratégico 

 

 

 

Control de 

gestión 

 

 Ambiente de control 

 Direccionamiento 

estratégico 

 Administración del 

riesgo 

 

 Actividades de control 

 Información 

 Comunicación 

1 - 28 

29 - 64 

 

65 - 77 

 

 

78 - 87 

88 - 100 

101 - 109 

Ordinal 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

 

Fuente: Instrumento de encuestas - Elaboración propia 

1.4.2.- Variable de relación 2 

Prevención de Riesgos  

Indicadores  

- Eficacia de Ambiente de control 

- Eficacia de Direccionamiento estratégico 

- Eficacia de Administración del riesgo 

- Eficacia de Actividades de control 

- Eficacia de Información 

- Eficacia de Comunicación 

1.4.2.1.- Operacionalización de variable de relación 2 

Tabla 2 Operacionalización de variable de relación 2 

Variable Indicadores Ítems Tipo 

 

 

Prevención 

de Riesgos  

 

 Eficacia de Ambiente de control 

 Eficacia de Direccionamiento 

estratégico 

 Eficacia de Administración del 

riesgo 

 Eficacia de Actividades de 

control 

 Eficacia de Información 

 Eficacia de Comunicación 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

Ordinal 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

Ordinal 

 Fuente: Instrumento de encuestas - Elaboración propia 
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1.4.3.- Variable de Control 

Tabla 3 Variable de Control 

Variable Unidad o Categoría Tipo 

 

Antigüedad 

 

 

 

Género 

 

 

 

 

Edad 

 

 

 

 

 

Grado instrucción 

 

 

 

 

 

 

Área de labor 

Hasta tres años 

Hasta seis años 

Hasta nueve años 

Más de nueve años 

 

Masculino 

Femenino 

 

Hasta 30 años 

Hasta 40 años 

Hasta 50 años 

Hasta 60 años 

Más de 60 años 

 

Primaria 

Secundaria 

Técnica 

Universitario 

 

Administración 

Ventas 

Legal 

Finanzas 

Gerencia 

Mantenimiento 

Supervisión 

Nominal 

Nomina 

Nominal 

Nominal 

 

Nominal 

Nominal 

 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Fuente: Instrumento de encuestas - Elaboración propia 

1.5.- Justificación de la investigación  

La pretensión del presente trabajo de investigación es poder contribuir en el 

manejo y gestión de empresas en general y de Sur Motors S. A. en particular, 

con aportes y recomendaciones derivadas del proceso de evaluación del 

Sistema de Control Interno y de sus componentes vinculados al ambiente de 

control, direccionamiento estratégico, gestión de riesgos, actividades de 

control, información y comunicación, en relación a la prevención de riesgos. 

En la gestión de cualquier organización sea o no lucrativa, estatal o privada, el 

control interno orientado a la preservación y buen uso de los recursos de 

manera permanente, es de vital importancia, contribuyendo así al logro de los 



13 

objetivos considerados en el plan estratégico y, asegurando que los recursos 

sean empleados eficientemente en el desarrollo de sus procesos. 

Asimismo, el trabajo de investigación planteado se justifica por su utilidad, dado 

que se podrá establecer el mejoramiento del control interno a fin de optimizar 

recursos y mejorar la gestión de sus productos y/o servicios para lograr la 

satisfacción de sus stake holders. 

También, se justifica por su trascendencia, debido a que permitirá brindar 

procedimientos estandarizados para la mejora de sus procesos y de su 

posición económica y financiera. 

Será también conveniente, porque se podrá identificar oportunidades para el 

fortalecimiento del propio Sistema de Control Interno, buscando prevenir la 

comisión de irregularidades y la cobertura de riesgos operativos, económicos y 

financieros. 

Por su valor teórico, se justifica por cuanto se podrá contar con un modelo que 

permita la evaluación del Sistema de Control Interno de una organización, 

constituyendo así un aporte académico y metodológico para la universidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway) 

2.1.1.- ¿Qué es COSO? 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway) es una 

Comisión voluntaria constituida por representantes de cinco 

organizaciones del sector privado en EEUU, para proporcionar liderazgo 

intelectual frente a tres temas interrelacionados: la gestión del riesgo 

empresarial (ERM), el control interno, y la disuasión del fraude. Las 

organizaciones son: 

 La Asociación Americana de Contabilidad (AAA) 

 El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados 

(AICPA) 

 Ejecutivos de Finanzas Internacional (FEI) 

 El Instituto de Auditores Internos (IIA) 

 La Asociación Nacional de Contadores (ahora el Instituto de 

Contadores Administrativos [AMI]). 

Desde su fundación en 1985 en EEUU, promovida por las malas 

prácticas empresariales y los años de crisis anteriores, COSO estudia 

los factores que pueden dar lugar a información financiera fraudulenta y 

elabora textos y recomendaciones para todo tipo de organizaciones y 

entidades reguladoras como el SEC (Agencia Federal de Supervisión de 

Mercados Financieros) y otros. 

2.1.2.- Misión de COSO 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C, (2015), en su publicación de 

Deloitte, indica que la misión de COSO es 
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"... Proporcionar liderazgo intelectual a través del desarrollo de marcos 

generales y orientaciones sobre la Gestión del Riesgo, Control Interno y 

Disuasión del Fraude, diseñado para mejorar el desempeño 

organizacional y reducir el alcance del fraude en las organizaciones.” 

2.1.3.- Principales cambios en COSO 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C, (2015) - Deloitte, refiere que el 

Marco de COSO 2013 mantiene la definición de Control Interno y los 

cinco componentes de control interno, pero al mismo tiempo incluye 

mejoras y aclaraciones con el objetivo de facilitar el uso y su aplicación 

en las Entidades. A través de esta actualización, COSO propone 

desarrollar el marco original, empleando "principios" y "puntos de 

interés" con el objetivo de ampliar y actualizar los conceptos de control 

interno previamente planteado sin dejar de reconocer los cambios en el 

entorno empresarial y operativo. 

A través de esta actualización, COSO propone desarrollar el marco 

original mediante: 

 Inclusión de diecisiete principios de control que representan el 

elemento fundamental asociados a cada componente del control y 

que estos deben de estar operando en forma conjunta.  

 Proporciona "puntos de enfoque", o características importantes de 

los principios; al tiempo que reconoce que el diseño y la 

implementación de controles relevantes para cada principio y 

componente, requiere de juicio y serán diferentes de acuerdo a la 

organización 

 Responsabiliza a la administración, quien deberá asegurar que cada 

uno de los componentes y principios relevantes del control interno 

deben estar presente y en funcionamiento con el fin de contar con un 

sistema eficaz de control interno, concluyendo que una deficiencia 

importante en un componente o principio de control se pueda mitigar 
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con eficacia por la función de otros componentes y principios de 

control 

 

Figura 1 Principales cambios en COSO 

Fuente: Marco Integrado COSO de Gestión de Riesgos: Los informes COSO I y II-Doleitte 

2.1.4.- Versiones del COSO 

a.- COSO I 

En 1992 la comisión publicó el primer informe “Internal Control - 

Integrated Framework” denominado COSO I con el objeto de ayudar 

a las entidades a evaluar y mejorar sus sistemas de control interno, 

facilitando un modelo en base al cual pudieran valorar sus sistemas 

de control interno y generando una definición común de “control 

interno”. 

Según COSO, el Control Interno es un proceso llevado a cabo por la 

dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el 

objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a 

la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera 
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 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean 

aplicables 

La estructura del estándar se dividía en cinco componentes: 

1. Ambiente de Control 

2. Evaluación de Riesgos 

3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación 

5. Supervisión. 

b.- COSO II 

En 2004, se publicó el estándar “Enterprise Risk Management - 

Integrated Framework” (COSO II) Marco integrado de Gestión de 

Riesgos que amplía el concepto de control interno a la gestión de 

riesgos implicando necesariamente a todo el personal, incluidos los 

directores y administradores. 

COSO II (ERM) amplía la estructura de COSO I a ocho 

componentes: 

1. Ambiente de control: son los valores y filosofía de la 

organización, influye en la visión de los trabajadores ante los 

riesgos y las actividades de control de los mismos. 

2. Establecimiento de objetivos: estratégicos, operativos, de 

información y de cumplimientos. 

3. Identificación de eventos, que pueden tener impacto en el 

cumplimiento de objetivos. 

4. Evaluación de Riesgos: identificación y análisis de los riesgos 

relevantes para la consecución de los objetivos. 

5. Respuesta a los riesgos: determinación de acciones frente a 

los riesgos. 
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6. Actividades de control: Políticas y procedimientos que 

aseguran que se llevan a cabo acciones contra los riesgos. 

7. Información y comunicación: eficaz en contenido y tiempo, 

para permitir a los trabajadores cumplir con sus 

responsabilidades. 

8. Supervisión: para realizar el seguimiento de las actividades. 

c.- COSO III 

En mayo de 2013 se ha publicado la tercera versión COSO III. Las 

novedades que introducirá este Marco Integrado de Gestión de 

Riesgos son: 

 Mejora de la agilidad de los sistemas de gestión de riesgos para 

adaptarse a los entornos 

 Mayor confianza en la eliminación de riesgos y consecución de 

objetivos 

 Mayor claridad en cuanto a la información y comunicación. 

2.1.5.- Relación entre Componentes y Principios 

Soportando los esfuerzos de las organizaciones sobre el cumplimiento 

de objetivos existen cinco Componentes del Control Interno: Es 

importante considerar que el Control Interno es un proceso dinámico, 

interactivo e integral. Por lo tanto, el Control Interno no es un proceso 

lineal en el que uno de los componentes afecta sólo al siguiente:  

De los cinco componentes de Control Interno que establece COSO, se 

deberán considerar los 17 principios que representan los conceptos 

fundamentales relacionados con los componentes para el 

establecimiento de un efectivo Sistema de Control Interno. 
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a.- Ambiente de Control 

1. La organización demuestra compromiso por la integridad y 

valores éticos.  

2. El Consejo de Administración demuestra una independencia de 

la administración y ejerce una supervisión del desarrollo y el 

rendimiento de los controles internos.  

3. La Administración establece, con la aprobación del Consejo, las 

estructuras, líneas de reporte y las autoridades y 

responsabilidades apropiadas en la búsqueda de objetivos.  

4. La organización demuestra un compromiso a atraer, desarrollar 

y retener personas competentes en alineación con los objetivos.  

5. La organización retiene individuos comprometidos con sus 

responsabilidades de control interno en la búsqueda de 

objetivos. 

b.- Evaluación de Riesgos 

1. La organización especifica objetivos con suficiente claridad para 

permitir la identificación y valoración de los riesgos relacionados 

a los objetivos.  

2. La organización identifica los riesgos sobre el cumplimiento de 

los objetivos a través de la entidad y analiza los riesgos para 

determinar cómo esos riesgos deben de administrarse.  

3. La organización considera la posibilidad de fraude en la 

evaluación de riesgos para el logro de los objetivos.  

4. La organización identifica y evalúa cambios que pueden 

impactar significativamente al Sistema de Control Interno. 
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c.- Actividades de Control 

1. La organización elige y desarrolla actividades de control que 

contribuyen a la mitigación de riesgos para el logro de objetivos 

a niveles aceptables.  

2. La organización elige y desarrolla actividades de control 

generales sobre la tecnología para apoyar el cumplimiento de 

los objetivos.  

3. La organización despliega actividades de control a través de 

políticas que establecen lo que se espera y procedimientos que 

ponen dichas políticas en acción 

d.- Información y comunicación 

1. La organización obtiene o genera y usa información relevante y 

de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno.  

2. La organización comunica información internamente, incluyendo 

objetivos y responsabilidades sobre el control interno, necesarios 

para apoyar funcionamiento del control interno.  

3. La organización se comunica con grupos externos con respecto 

a situaciones que afectan el funcionamiento del control interno. 

e.- Actividades de monitoreo 

La organización selecciona, desarrolla, y realiza evaluaciones 

continuas y/o separadas para comprobar cuando los componentes 

de control interno están presentes y funcionando.  

La organización evalúa y comunica deficiencias de control interno de 

manera adecuada a aquellos grupos responsables de tomar la 

acción correctiva, incluyendo la Alta Dirección y el Consejo de 

Administración, según sea apropiado 
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f.- Relación entre Componentes y Principios 

Ambiente de Control - Ejemplo 

Principios Puntos de Enfoque 

Demostrar compromiso a la 

integridad y valores éticos 

 Define “Tone at the Top”  

 Establece estándares de Conducta  

 Evalúa el apego a las normas de 

Conducta  

  Canaliza y atiende desviaciones de 

manera oportuna 

Ejercer la responsabilidad de 

supervisión (Consejo de 

Administración 

 Establece las responsabilidades de 

supervisión  

 Aplica experiencia relevante  

 Opera de manera independiente  

 • Provee supervisión para el Sistema de 

Control Interno 

Establecer estructura, autoridad 

y responsabilidad. 

 Considera todas las estructuras de la 

identidad  

 Establece las líneas de reporte  

 • Define, asigna, y limita autoridades y 

responsabilidades 

 

2.1.7.- Los pasos a seguir 

Siguientes pasos para iniciar con la aplicación del nuevo enfoque de 

COSO 
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Figura 2 Pasos para la aplicación del nuevo enfoque COSO 

Fuente: Marco Integrado COSO de Gestión de Riesgos: Los informes 

COSO I y II-Doleitte 

2.1.8.- Beneficios de un Sistema de Control Interno 

 Define las normas de conducta y actuación, funcionando como 

conductor del establecimiento del Sistema de Control Interno.  

 Ayuda a reducir sorpresas aportando confianza en el cumplimiento 

de los objetivos, provee feedback del funcionamiento del negocio.  

 Establece las formas de actuación en todos los niveles de la 

organización, través de la fijación de objetivos claros y medibles, y 

de actividades de control.  

 Otorga una seguridad razonable sobre la adecuada administración 

de los riesgos del negocio.  

 Y el establecimiento de mecanismos de monitoreo formales para la 

resolución de desviaciones al funcionamiento del Sistema de 

Control Interno. 
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Ejemplos de la implementación del marco COSO 

 En temas de Ambiente de Control, el definir e implementar el 

Código de ética, apoyados de un buzón de denuncia ayuda a 

identificar los esquemas de fraude que se materializan en la 

empresa.  

 Mejora de los procesos de la Compañía a través del 

establecimiento de controles, a nivel de automatización, alineación 

con los riesgos del negocio, y con el cumplimiento de objetivos.  

 Cambios en la Función de Auditoría Interna alineada a los riesgos 

de negocio críticos, asegurando el cumplimiento y apego de 

políticas, así como las actividades de control claves definidos en 

cada componente. 

2.2.- Control Interno 

2.2.1.- Definición 

El Diccionario de la Real Academia define el control como la acción y 

efecto de comprobar, inspeccionar, fiscalizar o intervenir. Por su parte, 

Word Reference, establece que el control implica comprobar e 

inspeccionar una cosa (ejem. control de calidad, sanidad, etc.), tener 

dominio o autoridad sobre alguna cosa (ejem. perder el control del 

coche) o limitar o verificar una cosa (ejem. control de gastos, control de 

velocidad, etc.).  

A nivel académico, respecto de los estudios del ciclo gerencial y sus 

funciones, el control se define como “la medición y corrección del 

desempeño a fin de garantizar que se han cumplido los objetivos de la 

entidad y los planes ideados para alcanzarlos” (Koontz, 1994). En la 

misma línea, el control como actividad de la administración “es el 

proceso que consiste en supervisar las actividades para garantizar que 

se realicen según lo planeado y corregir cualquier desviación 

significativa” (Stephen P., 2009). 
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Por su parte, el Control Interno es un proceso integral dinámico que se 

adapta constantemente a los cambios que enfrenta la organización. La 

gerencia y el personal de todo nivel tienen que estar involucrados en 

este proceso para enfrentarse a los riesgos y para dar seguridad 

razonable del logro de la misión de la institución y de los objetivos 

generales. 

a.- Un proceso integral 

El control interno no es un hecho o circunstancia, sino una serie de 

acciones que están relacionadas con las actividades de la entidad. 

Estas acciones se dan en todas las operaciones de la entidad 

continuamente. Estas acciones son inherentes a la manera en la que 

la gerencia administra la organización. El control interno por lo tanto 

es diferente a la perspectiva que tienen algunos de él, quienes lo ven 

como un hecho adicionado a las actividades de la entidad, o como 

una obligación. El control interno debe ser incorporado a las 

actividades de la entidad y es más efectivo cuando se lo construye 

dentro de la estructura organizativa de la entidad y es parte integral 

de la esencia de la organización. 

El control interno debe ser diseñado desde adentro, no por encima 

de las actividades. Al diseñar el control interno desde adentro, éste 

se vuelve parte integrada de los procesos de planificación, ejecución 

y seguimiento de la gerencia. 

Además, su concepción desde adentro tiene importantes 

implicaciones desde la perspectiva del costo, añadir 

procedimientos de control que están separados de los 

procedimientos existentes aumenta los costos. Enfocándose en las 

operaciones existentes y en su contribución al control interno 

efectivo e integrando los diferentes controles en las actividades 

operativas básicas, la organización puede evitar procedimientos y 

costos innecesarios. 
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b.- Efectuado por la gerencia y el resto del personal 

La gente es la que realiza el trabajo de control interno. Éste se logra 

por los individuos dentro de una organización, con lo que ellos 

hacen y dicen. Consecuentemente el control interno es ejecutado 

por la gente. La gente debe conocer su rol, sus responsabilidades, y 

los límites de autoridad.  

Pese a que el primer objetivo de la gerencia es la supervisión, 

también establece los objetivos de la entidad, y tiene la 

responsabilidad del conjunto del Sistema de Control Interno, dado 

que el control interno provee los mecanismos necesarios para 

ayudar a comprender el riesgo en el contexto de los objetivos de la 

entidad, la gerencia debe implementar actividades de control, 

realizar su seguimiento y evaluarlas. La implantación de estas 

actividades requiere de mucha iniciativa de la gerencia y 

comunicación intensiva entre la gerencia y el personal. Por lo tanto, 

el control interno es una herramienta utilizada por la gerencia y 

directamente relacionada con los objetivos de la entidad como tal, la 

misma gerencia es un elemento importante del control interno. De 

todas maneras, todo el personal en la organización juega un papel 

importante en llevarlo a cabo. 

Del mismo modo, el control interno es efectuado por la naturaleza 

humana. La guía reconoce que la gente no siempre comprende, 

comunica y actúa consistentemente. Cada individuo lleva a su lugar 

de trabajo una historia única y sus propias habilidades técnicas, 

teniendo así diferentes necesidades y prioridades. Estas realidades 

afectan, y son afectadas, por el control interno. 

c.- En consecución de la misión de la Institución 

Cualquier organización está en primer lugar preocupada por la 

consecución de su misión. Las instituciones existen para un fin y 

se encuentra generalmente preocupado con la prestación de un 
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servicio y por unos resultados beneficiosos para el interés público. 

d.- Dar respuesta a los riesgos 

Cualquiera que sea la misión, su consecución se enfrentará a toda 

clase de riesgos. La tarea de la gerencia es identificar y dar 

respuesta a estos riesgos de cara a maximizar la posibilidad de 

alcanzar la consecución de la misión. El control interno puede 

ayudar a enfrentarse a estos riesgos, sin embargo, sólo puede 

proporcionar una garantía razonable sobre el logro de la misión y de 

los objetivos generales. 

e.- Provee seguridad razonable 

No importa cuán bien diseñado y ejecutado esté, el control interno 

no puede dar a la gerencia seguridad completa en relación al logro 

de los objetivos generales. En su lugar, las directrices dicen que se 

puede esperar un nivel “razonable” de seguridad. 

La seguridad razonable equivale a un nivel satisfactorio de 

confianza bajo ciertas consideraciones dadas de costo, beneficio y 

riesgo. Determinar cuanta seguridad es razonable requiere de juicio. 

Al ejercitar la capacidad de juicio, los ejecutivos deben identificar los 

riesgos inherentes de operaciones y los niveles aceptables de riesgo 

bajo diversas circunstancias, además de fijar el riesgo tanto 

cuantitativa como cualitativamente. 

La seguridad razonable refleja la noción sobre la incertidumbre y 

riesgos futuros, mismos que nadie puede predecir con total certeza. 

Además, existen factores que están fuera de control o de la 

influencia de la organización y pueden afectar la habilidad para 

lograr los objetivos. Las limitaciones también son resultado de las 

siguientes realidades: el juicio humano al tomar las decisiones 

puede ser erróneo; las crisis pueden darse por pequeños errores; 

los controles pueden ser eludidos si dos o más miembros así lo 

deciden, o la gerencia puede eludir el Sistema de Control Interno. 
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Además, los compromisos en el Sistema de Control Interno reflejan 

el hecho de que los controles tienen un costo. Estas limitaciones 

hacen que la gerencia no pueda tener seguridad absoluta de que los 

objetivos sean alcanzados. 

f.- Logro de objetivos 

El control interno está dirigido hacia el logro de una serie de 

objetivos generales, objetivos separados, pero al mismo tiempo 

integrado. Estos objetivos generales están implantados a través de 

numerosos sub-objetivos específicos, funciones, procesos y 

actividades. 

Los objetivos generales son: 

• Ejecutar las operaciones de manera ordenada, ética, 

económica, eficiente y efectiva 

Las operaciones de una entidad deben ser ordenadas y ser 

consistentes con la misión de la organización; ordenadamente 

significa que las operaciones están bien organizadas, es decir, 

metódicamente. 

La ética se refiere a los principios morales. La importancia de la 

conducta ética y la prevención y detección de fraude y corrupción 

por ejemplo en el sector público ha tenido más énfasis desde los 

noventa.  

• Satisfacer las obligaciones de responsabilidad 

Responsabilidad es el proceso en el que las organizaciones 

públicas y los individuos que las integran se hacen responsables 

por sus decisiones y acciones, incluyendo su salvaguarda de 

recursos públicos, imparcialidad, y todos los aspectos de su 

desempeño. 

El proceso se ejecuta desarrollando, manteniendo, y facilitando 
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información financiera y no financiera de confianza e importancia, 

y a través de la presentación de esta información en informes 

hechos oportunamente destinados a interesados internos y 

externos. 

La información no financiera puede estar relacionada con la 

economía, eficiencia y eficacia de las políticas y operaciones 

(información sobre la actuación), y el control interno y su 

efectividad. 

• Cumplir con las leyes y regulaciones 

Las organizaciones requieren el cumplimiento de muchas leyes y 

regulaciones. Por ejemplo, en las organizaciones públicas las 

leyes y regulaciones ordenan la obtención y gasto del dinero 

público y la manera de operar. 

• Salvaguarda de recursos contra pérdida por desperdicio, abuso, 

mala administración, errores, fraude e irregularidades. 

Otros recursos tales como la información, fuentes de 

documentación y archivos de contabilidad también están en 

peligro de ser robados, mal utilizados o destruidos. La 

salvaguarda de ciertos recursos y archivos se ha vuelto cada vez 

más importante desde la llegada de los sistemas de computación. 

La información sensible almacenada en medios de computación 

puede ser destruida o copiada, distribuida y mal usada, si no se 

tiene el suficiente cuidado como para protegerla. 

2.2.2.- Limitaciones de la efectividad del control interno 

Las limitaciones en la efectividad del Control Interno tienen que ser 

establecidas para evitar expectativas exageradas debido a la mala 

comprensión de su alcance. 

El control interno no puede por sí mismo asegurar el logro de los 

objetivos generales definidos anteriormente. 
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Un efectivo Sistema de Control Interno reduce la probabilidad de no 

alcanzar los objetivos. De cualquier manera, siempre habrá riesgo de 

que el control interno sea diseñado de manera deficiente o falle en 

operar como se espera. 

Dado que el control interno depende del factor humano, es sujeto a las 

debilidades en el diseño, errores de juicio o interpretación, mala 

comprensión, descuido, fatiga, distracción, colusión, abuso o excesos. 

Otro factor limitante es que el diseño del Sistema de Control Interno se 

enfrente a la disminución de recursos. Los beneficios de los controles 

deben ser considerados consecuentemente en relación a su costo. 

Mantener un Sistema de Control Interno que elimine el riesgo de 

pérdida no es realista y probablemente costaría más que los beneficios 

derivados. Al determinar si un control particular debe o no ser 

diseñado, la probabilidad de que exista un riesgo y el efecto potencial 

de éste en la entidad deben ser considerados junto con los costos 

relacionados a la implantación del nuevo control. 

Los cambios organizacionales y la actitud gerencial tienen un profundo 

impacto en la eficacia del control interno y el sistema en el que opera 

el personal. Por ello, la gerencia necesita revisar y actualizar los 

controles continuamente, comunicar los cambios al personal, y dar el 

ejemplo con la adhesión a estos controles. 

2.2.3.- Tipos de Control 

Existen dos tipos de control: el externo y el interno.  

a.- Control Externo es el conjunto de políticas, normas, métodos y 

procedimientos técnicos; y es aplicado por los organismos de 

control como la Contraloría General de la República u otro órgano 

del Sistema Nacional de Control. 

b.- El Control Interno es un proceso integral de gestión efectuado por 

el titular, funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para 
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enfrentar los riesgos en las operaciones de la gestión y para dar 

seguridad razonable de que, en la consecución de la misión de la 

entidad, se alcanzaran los objetivos de la misma, es decir, es la 

gestión misma orientada a minimizar los riesgos. El presente 

documento desarrollará aspectos relacionados únicamente con el 

control interno. 

2.3.- Componentes del Control Interno 

El control interno comprende cinco componentes interrelacionados: 

• Entorno de control 

• Evaluación del riesgo 

• Actividades de control 

• Información y comunicación 

• Seguimiento 

El control interno está diseñado para proveer seguridad razonable de que los 

objetivos generales de la entidad están siendo alcanzados. Por ello la 

existencia de objetivos claros, son un prerrequisito para un proceso efectivo de 

control interno. 

El entorno de control es la base para el Sistema de Control Interno en su 

conjunto. Da la disciplina y la estructura además de un clima que influye en la 

calidad del control interno en su conjunto. Tiene una influencia general en la 

manera en la que se establecen las estrategias y objetivos y en la manera en 

que las actividades de control son diseñadas. 

Habiendo establecido objetivos claros y un entorno de control efectivo, una 

evaluación de los riesgos que enfrenta la entidad en la búsqueda de lograr su 

misión y sus objetivos determina una base para desarrollar una apropiada 

respuesta al riesgo. 

La mejor manera de mitigar el riesgo es a través de actividades de control 

interno. Las actividades de control pueden ser preventivas y/o detectivas. Las 

acciones correctivas son necesarias para complementar las actividades de 
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control interno con la intención de lograr los objetivos. Las actividades de 

control y las acciones correctivas deben proveer valor por dinero. Su costo no 

debe exceder el beneficio que de ellas resulte (costo efectividad). 

Información y comunicación efectivas son vitales para que una entidad 

conduzca y controle sus operaciones.  La gerencia de una entidad requiere 

comunicación relevante, confiable, correcta y oportuna relacionada con los 

eventos internos, así como con los externos. Además, la información es 

necesaria en toda la entidad para que ésta logre sus objetivos. 

Finalmente, dado que el control interno es una actividad dinámica que tiene 

que ser adaptada continuamente según los cambios y riesgos que la entidad 

tenga que enfrentar, el seguimiento del Sistema de Control Interno es 

necesario para procurar a asegurar que el control interno esté a tono con los 

objetivos, el entorno, los recursos y el riesgo. 

Estos componentes definen un enfoque recomendable para el control interno 

en el gobierno y dan las bases sobre las cuales se puede evaluar el control 

interno. Estos componentes aplican a todos los aspectos de las operaciones de 

una organización. 

Esta guía provee un marco general. Cuando sea implementada, la gerencia 

será responsable de desarrollar las políticas más detalladas y las prácticas y 

procedimientos para satisfacer las operaciones de su organización, para 

asegurar que éstas sean hechas como parte integral de esas operaciones. 

2.3.1.- Relación entre objetivos y componentes 

Existe una relación directa entre los objetivos que representan lo que 

una entidad está tratando de conseguir y los componentes del control 

interno que representan cómo se pueden alcanzar esos objetivos. Esta 

relación está representada en una matriz tridimensional que tiene la 

forma de un cubo. 

Los cuatro objetivos – responsabilidad (e información), cumplimiento 

(con las leyes y regulaciones), operaciones (ordenadas, éticas, 
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económicas eficientes y efectivas) y salvaguarda de recursos, están 

representados por las columnas verticales, los cinco componentes 

están representados por las filas horizontales y la organización o 

entidad y sus departamentos están representados por la tercera 

dimensión de la matriz. 

Cada fila de los componentes “hace un corte transversal” y aplica a 

cada uno de los cuatro objetivos. Por ejemplo, la información financiera 

y no financiera generada de fuentes internas y externas, que pertenece 

al componente de información y comunicación, son necesarias para 

manejar las operaciones, emitir informes y cumplir con los propósitos 

de responsabilidad y para cumplir con las leyes aplicables. 

 

Figura 3 Relación entre objetivos y componentes 

Fuente: Guia para las Normas de Control Interno - INTOSAI 

A continuación, cada uno de los componentes antes mencionados está 

presentado de manera concisa con comentarios adicionales. 

a.- Entorno de control 

El entorno de control establece el tono de una organización, 

teniendo influencia en la conciencia que tenga el personal sobre el 

control. Es el fundamento para todos los componentes de control 

interno, dando disciplina y estructura. 
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Los elementos del entorno de control son: 

1. La integridad personal y profesional y los valores éticos de la 

gerencia y el resto del personal, incluyendo una actitud de 

apoyo hacia el control interno todo el tiempo a través de la 

organización; 

2. Competencia; 

3. El “tono de los superiores” (es decir la filosofía de la dirección 

y el estilo gerencial); 

4. Estructura organizacional; 

5. Políticas y prácticas de recursos humanos. 

 

 

Figura 4 Entorno de control 

Fuente: Guia para las Normas de Control Interno - INTOSAI 

a.1.- Integridad personal y profesional, y valores éticos de 

la gerencia y del personal 

La integridad personal y profesional y los valores éticos de la 

gerencia y del personal determinan sus preferencias y sus 

juicios de valor, mismos que se traducen en las normas de 

conducta. Deben observar una actitud de apoyo hacia el 
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control interno todo el tiempo en la organización. 

Cada persona involucrada con la organización – entre los 

gerentes y los empleados – tiene que mantener y 

demostrar integridad personal y profesional y valores 

éticos, y tiene que cumplir todo el tiempo con los códigos de 

conducta aplicables. Esto podría incluir la declaración de 

intereses financieros personales, cargos externos o regalos 

(ejemplo ser electos como oficiales o servidores públicos 

de mayor rango), y reportar conflictos de intereses. 

a.2.- Competencias 

Las competencias incluyen el nivel de conocimiento y 

habilidades necesarias para ayudar a asegurar una 

actuación ordenada, ética, económica, eficaz y eficiente, al 

igual que un buen entendimiento de las responsabilidades 

individuales relacionadas con el control interno. 

La gerencia y los empleados deben mantener un nivel de 

competencias que les permita comprender la importancia 

del desarrollo, implantación y mantenimiento de un buen 

control interno y practicar sus deberes para poder alcanzar 

los objetivos generales de control interno y la misión de la 

entidad. Cada uno en la organización está involucrado con el 

control interno con sus responsabilidades propias y 

específicas. 

a.3.- El tono de los superiores 

El “tono de los superiores” (es decir la filosofía de la 

dirección y su estilo gerencial) refleja: 

• Una actitud de apoyo permanente hacia el control interno, 

la independencia, la competencia y de liderazgo con el 

ejemplo. 



35 

• Un código de conducta establecido por la gerencia y 

evaluación del asesoramiento y del desempeño que 

apoyen los objetivos de control interno y, en particular, de 

las operaciones de signo ético. 

a.4.- Estructura organizacional 

La estructura organizacional de una entidad provee: 

• Asignación de autoridad y responsabilidad; 

• Delegación de autoridad y responsabilidad 

• Líneas apropiadas de rendición de cuentas. 

La estructura organizacional define las áreas claves de la 

entidad respecto de la autoridad y responsabilidad. La 

delegación de autoridad y la responsabilidad se relacionan 

con la manera en la que la autoridad y la responsabilidad 

son delegadas a través de la entidad. Puede no haber 

asignación de autoridad o una responsabilidad que no sea 

reportada. Por tal motivo, deben ser definidas líneas 

apropiadas de rendición de cuentas. En circunstancias 

excepcionales, otras líneas de rendición de cuentas tienen 

que ser posibles además de las normales, como en 

aquellos casos en que la gerencia está involucrada en 

irregularidades. 

a.5.- Políticas y prácticas de recursos humanos 

Las políticas y prácticas de los recursos humanos incluyen 

contratación, orientación, capacitación (formal y en el sitio de 

trabajo), así como educación, asesoramiento y evaluación, 

consultoría, promoción, compensación y acciones 

correctivas. 

El personal es un aspecto importante del control interno. 

Personal competente y confiable es necesario para un 

control efectivo. Por lo tanto, los métodos a través de los 
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cuales se contrata a la gente, se hacen las evaluaciones, la 

capacitación, la promoción y la remuneración son una parte 

importante del entorno de control. Las decisiones de 

contratación deben por lo tanto contar con la seguridad de 

que los individuos tengan la integridad, la educación y la 

experiencia necesarias para llevar a cabo sus tareas y de 

que se provea la capacitación formal, en el trabajo y 

sobre la ética. Los ejecutivos y los empleados que tengan 

una buena comprensión del control interno y que tengan las 

intenciones de asumir responsabilidades, son vitales para 

un control interno efectivo. 

b.- Evaluación del riesgo 

 

Figura 5 Evaluación del riesgo 

Fuente: Guia para las Normas de Control Interno - INTOSAI 

La evaluación de riesgo es el proceso de identificación y análisis de 

los riesgos relevantes para el logro de los objetivos de la entidad y 

para determinar una respuesta apropiada. 
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Implica: 

1.- Identificación del riesgo: 

 Relacionado con los objetivos de la entidad; 

 Comprensión 

 Incluye riesgos debidos a factores externos e internos, 

tanto a nivel de la entidad como de sus actividades; 

2.- Valoración del riesgo 

 Estimación de la importancia del riesgo 

 Valoración de la probabilidad de que el riesgo ocurra 

3.- Evaluación de la tolerancia al riesgo de la organización; 

4.- Desarrollo de respuestas: 

 Cuatro tipos de respuesta al riesgo deben ser 

considerados: transferencia, tolerancia, tratamiento o 

eliminación. Entre ellos, el tratamiento del riesgo es el más 

relevante para esta guía porque un control interno efectivo 

es el mejor mecanismo para tratar el riesgo. 

 Los controles apropiados involucrados pueden ser de 

detección o de prevención. 

Dado que las condiciones gubernamentales, económicas, 

industriales, regulatorias y operacionales están en constante 

cambio, la evaluación de riesgo debe ser un proceso constante. 

Implica la identificación y análisis de condiciones modificadas y 

oportunidades y riesgos (ciclo de evaluación del riesgo) y la 

adaptación del control interno para dirigirlo hacia los riesgos 

cambiantes. 

b.1.- Identificación de riesgo 

Un acercamiento estratégico a la identificación de riesgo 

depende de la identificación de los riesgos que amenazan 
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los objetivos clave organizacionales. Los riesgos relevantes 

a estos objetivos deben ser considerados y evaluados, 

resultando en una pequeña cantidad de riesgos clave. 

La identificación de los riesgos clave no es importante sólo 

para identificar las áreas más importantes a las que se 

deben dirigir los esfuerzos de valoración, sino también para 

asignar responsabilidades para el manejo de dichos 

riesgos. 

El desempeño de una entidad puede estar en riesgo debido 

a factores internos o externos a nivel tanto de la entidad 

como de sus actividades. La evaluación de riesgos debe 

considerar todos los riesgos que puedan darse (incluyendo 

el riesgo de fraude y corrupción), por ello es importante que 

la identificación del riesgo sea muy amplia. La identificación 

del riesgo debe ser un proceso permanente y muchas 

veces está integrada al proceso de planificación. Es 

muchas veces útil considerar el riesgo con la perspectiva 

de una “hoja blanca de papel”, y no siempre relacionarlo 

con una visión previa. Este tipo de acercamiento facilita la 

identificación de los cambios en el mapa de riesgo de una 

organización que resulte de los cambios en el entorno 

económico y regulatorio, condiciones internas y externas, y 

de la introducción de objetivos nuevos o modificados. 

Una visión general o matriz de los riesgos clave que 

enfrenta una entidad o una unidad incluye el nivel de 

impacto (ejemplo: alto, medio, bajo) junto con la probabilidad 

de la ocurrencia del hecho. 

Es necesario adoptar herramientas apropiadas para la 

identificación del riesgo. Dos de las herramientas más 

comúnmente utilizadas son propiciar una revisión de riesgos 

y una autoevaluación de riesgos. 
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Gestionar una revisión de riesgo 

Este es un procedimiento que va de arriba hacia abajo. Se 

establece un equipo para considerar todas las operaciones 

y actividades de una organización en relación con sus 

objetivos, e identificar los riesgos asociados. El equipo 

conduce una serie de entrevistas con miembros clave de 

todos los niveles de la organización para diseñar un mapa 

de riesgo para toda la gama de actividades en las que se 

identifican los campos de las políticas, actividades y 

funciones que pueden ser especialmente vulnerables a 

riesgo, (incluyendo el riesgo de fraude y corrupción). 

Autoevaluación de riesgo 

Este es un enfoque que va de abajo hacia arriba. Cada 

nivel y parte de la organización está invitada a revisar sus 

actividades y alimentar un diagnóstico de riesgos hacia 

arriba de la entidad. Esto puede hacerse a través de un 

enfoque de documentación (con un marco de diagnóstico 

establecido con cuestionarios) o a través de talleres. 

Estos dos enfoques no se excluyen mutuamente y una 

combinación de enfoques de arriba hacia abajo, y de abajo 

hacia arriba es recomendable para el proceso de 

valoración de riesgo y para facilitar la identificación de 

riesgos tanto de toda la entidad, como de cada actividad. 

b.2.- Valoración del riesgo 

Para decidir cómo administrar el riesgo, es necesario no 

sólo identificar que un cierto tipo de riesgo existe en 

principio, sino valuar su importancia y valorar la probabilidad 

de que este riesgo se dé. La metodología para analizar 

riesgos puede variar, en gran parte porque muchos riesgos 

son difíciles de cuantificar (ejemplo: riesgos de prestigio), 



40 

mientras que otros se prestan para un diagnóstico 

numérico (especialmente riesgos financieros). En el primer 

caso, una visión mucho más subjetiva es la única 

posibilidad, y en este caso la valoración del riesgo se acerca 

más a un arte que a una ciencia. Sin embargo, el uso de 

criterios de evaluación de riesgos de forma sistemática 

disminuirá la subjetividad del proceso, ofreciendo un marco 

que permitirá hacer juicios de forma coherente. 

Uno de los propósitos clave de la evaluación del riesgo es 

informar a la gerencia sobre las áreas de riesgo donde se 

necesita tomar una acción y sus prioridades relativas. Por tal 

motivo, usualmente será necesario desarrollar algún marco 

de categorización para todos los riesgos, por ejemplo, 

dividirlos entre alto, mediano y bajo. Generalmente es mejor 

minimizar las categorías, ya que un refinamiento 

exagerado puede llevar a una separación innecesaria de 

niveles que en verdad no puedan ser separados con 

claridad. 

A través de tal evaluación, los riesgos pueden tener rangos 

para establecer prioridades para la gerencia y presentar 

información para las decisiones gerenciales sobre los 

riesgos que necesitan mayor atención (por ejemplo, aquellos 

que tengan un mayor potencial de impacto y una 

probabilidad más alta de ocurrir). 

b.3.- Valoración de la “tolerancia” de riesgo de una 

organización 

Un tema importante al considerar la respuesta al riesgo es la 

identificación de la “tolerancia de riesgo” de una entidad. La 

tolerancia de riesgo es la cantidad de riesgos a la que una 

entidad está preparada a exponerse antes de juzgar que una 

acción deba ser tomada. Las decisiones sobre las 
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respuestas al riesgo tienen que ser tomadas en forma 

conjunta con la identificación de la cantidad de riesgos que 

pueden ser tolerados. 

Tanto los riesgos inherentes como los riesgos residuales 

necesitan ser tomados en consideración para determinar la 

tolerancia al riesgo. El riesgo inherente es el riesgo en una 

entidad en que la ausencia de acciones por parte de la 

dirección pueda conducir a alterar la posibilidad de riesgo o 

su impacto. El riesgo residual es el riesgo que permanece 

una vez que la gerencia responde al riesgo. 

La tolerancia de riesgo de una entidad varía de acuerdo a la 

importancia percibida de los riesgos. Por ejemplo, la 

tolerancia a la pérdida financiera puede variar de acuerdo al 

rango de factores, incluyendo el tamaño del presupuesto 

relevante, la fuente de la posible pérdida, o algunos otros 

riesgos asociados tales como la publicidad adversa. La 

identificación de la tolerancia de riesgo es un tema subjetivo, 

sin embargo, es una etapa importante en la formulación de 

la estrategia global de riesgo. 

b.4.- Desarrollo de las respuestas 

El resultado de las acciones arriba mencionadas puede 

resultar en un mapa de riesgos para la organización. 

Habiendo desarrollado un mapa de riesgos, la organización 

puede entonces considerar las respuestas apropiadas. 

Las respuestas al riesgo pueden ser divididas en cuatro 

categorías. En algunos casos, el riesgo puede ser 

transferido, tolerado o eliminado. 

En el caso de algunos riesgos, la mejor respuesta puede 

ser transferirlos. Esto se puede hacer por seguros 

convencionales, dándole a una tercera parte la tarea de 
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tomar el riesgo en una forma diferente, o puede hacerse a 

través de estipulaciones contractuales. 

La habilidad para hacer algo para evitar los riesgos puede 

ser limitada, o el costo de tomar algunas acciones puede ser 

desproporcionado con relación al potencial beneficio. En 

estos casos, la respuesta puede ser tolerar los riesgos. 

Algunos riesgos sólo serán tratados o detenidos en niveles 

aceptables eliminando la actividad. En el sector público, la 

opción de eliminar las actividades puede ser severamente 

limitada comparando con el sector privado. Ciertas 

actividades son llevadas a cabo en el sector gubernamental 

porque los riesgos asociados son tan grandes, que no existe 

otra manera en la que el resultado, que es requerido para 

beneficio público, sea logrado. 

De cualquier modo, en la mayor parte de los casos, el riesgo 

tendrá que ser administrado y la entidad necesitará 

implantar y mantener un sistema efectivo de control interno 

para mantener el riesgo en un nivel aceptable. 

El propósito del tratamiento no es necesariamente obviar el 

riesgo, sino mantenerlo bajo control. Los procedimientos que 

una organización establece para tratar el riesgo se llaman 

actividades de control. La valoración del riesgo deberá jugar 

un rol central en la selección apropiada de actividades de 

control a llevarse a cabo. Una vez más, es importante repetir 

que no es posible eliminar los riesgos y que el control interno 

puede solamente dar seguridad razonable de que los 

objetivos de la organización sean cumplidos. De cualquier 

modo, las entidades que activamente identifican y manejan 

los riesgos tienen mejores probabilidades de estar bien 

preparadas para responder rápidamente cuando las cosas 

salen mal y responder a cualquier cambio en general. 
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Al diseñar un Sistema de Control Interno, es importante que 

las actividades de control establecidas sean proporcionales 

al riesgo. Aparte del resultado extremo indeseable, 

normalmente es suficiente diseñar un control que dé una 

seguridad razonable de poder limitar las pérdidas al 

riesgo aceptable de la entidad. Cada control tiene un costo 

asociado y la actividad de control debe ofrecer valor por su 

costo en relación al riesgo al que se está dirigiendo. 

c.- Actividades de control 

 

Figura 6 Actividades de Control 

Fuente: Guia para las Normas de Control Interno - INTOSAI 

Las actividades de control son políticas y procedimientos 

establecidos para disminuir los riesgos y lograr los objetivos de la 

entidad. 

Para ser efectivas, las actividades de control deben ser 

apropiadas, funcionar consistentemente de acuerdo a un plan a 

lo largo de un período, y tener un costo adecuado, que 

comprenda muchos aspectos, ser razonables y estar 

relacionadas directamente con los objetivos de control. 

Las actividades de control se dan en toda la organización, en 
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todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen una gama de 

actividades de control de detección y prevención tan diversas 

como, por ejemplo: 

1.- Procedimientos de autorización y aprobación; 

2.- Segregación de funciones (autorización, procesamiento, 

archivo, revisión); 

3.- Controles sobre el acceso a recursos y archivos; 

4.- Verificaciones; 

5.- Conciliaciones; 

6.- Revisión de desempeño operativo; 

7.- Revisión de operaciones, procesos y actividades; 

8.- Supervisión (asignaciones, revisiones y aprobaciones, 

dirección y capacitación). 

Las entidades deben alcanzar un balance adecuado entre la 

detección y la prevención en las actividades de control. 

Las acciones correctivas son un complemento necesario para las 

actividades de control en la búsqueda del logro de los objetivos. 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos 

establecidos y ejecutados en dirección a los riesgos y para lograr 

los objetivos de la entidad. 

Para ser efectivas las actividades de control necesitan: 

 Ser apropiadas (esto significa el control correcto en el lugar 

correcto y proporcional al riesgo involucrado); 

 Funcionar consistentemente de acuerdo a un plan a lo largo 

de un período (esto significa que deben haber sido cumplidas 

cuidadosamente por todos los empleados involucrados en el 

proceso y no hechas apresuradamente cuando el personal 

clave esté ausente o esté con sobrecarga de trabajo); 
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 Tener un costo adecuado (es decir, el costo de la 

implantación del control no debe exceder los beneficios que 

del proceso puedan derivarse). 

 Ser entendibles y razonables y estar relacionadas 

directamente con los objetivos de control. 

Las actividades de control incluyen un rango de políticas y 

procedimientos tan diversos como: 

c.1.- Procedimientos de autorización y aprobación 

La autorización y ejecución de transacciones y eventos 

deben ser hechas sólo por personas que estén dentro del 

rango de autoridad. La autorización es el principal medio 

para asegurar que sólo las  transacciones y eventos 

válidos sean iniciados según las intenciones de la gerencia. 

Los procedimientos de autorización, que tienen que ser 

documentados y claramente comunicados a los gerentes y 

empleados, deben incluir condiciones específicas y 

términos bajo los cuales se puedan hacer las 

autorizaciones. Conformidad con los términos de 

autorización significa que los empleados actúan en 

concordancia con las directivas y dentro de las limitaciones 

establecidas por la gerencia o la legislación. 

c.2.- Segregación de funciones (autorización, 

procesamiento, archivo y revisión) 

Para reducir el riesgo de error, el desperdicio o las 

actividades incorrectas y el riesgo de no detectar tales 

problemas, no debe haber un solo individuo o equipo que 

controle todas las etapas clave de una transacción o 

evento. Más bien, los deberes y responsabilidades deben 

estar asignados sistemáticamente a un cierto número de 

individuos para asegurar la existencia de revisiones 

efectivas. Las funciones clave incluyen autorización y 
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archivo de transacciones, procesamiento y revisión o 

auditoría de las transacciones. La colusión entre personas, 

sin embargo, puede reducir o destruir la efectividad de esta 

actividad de control interno. Una organización pequeña 

probablemente tiene muy pocos empleados como para llevar 

a cabo satisfactoriamente esta actividad de control. En tales 

casos, la gerencia debe ser consciente de este riesgo y 

compensarlo con otras actividades de control. La rotación de 

empleados puede ayudar a asegurar que una sola 

persona no sea responsable de todos los aspectos clave 

de las transacciones o eventos por un excesivo período de 

tiempo. También es aconsejable que se propicien o pidan 

vacaciones anuales, eso ayudará a reducir el riesgo porque 

significa una rotación temporal de funciones. 

c.3.- Controles sobre el acceso a los recursos y archivos 

El acceso a recursos o archivos debe ser limitado a 

individuos autorizados que sean responsables por la 

custodia y/o utilización de los mismos. La responsabilidad en 

cuanto a la custodia se pone en evidencia por la existencia 

de recibos, inventarios y otros registros otorgando la 

custodia y registrando la transferencia de la custodia. La 

restricción de acceso a los recursos reduce el riesgo de la 

utilización no autorizada o la pérdida y ayuda a lograr las 

directivas gerenciales. El grado de restricción depende de la 

vulnerabilidad de los recursos y el riesgo que se percibe de 

pérdida o utilización incorrecta, y debe ser periódicamente 

valorado. Cuando se determina la vulnerabilidad de un bien, 

deben ser considerados su costo, portabilidad y 

posibilidades de cambios. 

c.4.- Verificaciones 

Las transacciones y eventos significativos deben ser 
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verificados antes y después de ser procesados, ejemplo: 

cuando los bienes son entregados, el número de bienes 

provistos es verificado con el número de bienes pedidos. 

Después, el número de bienes facturados es verificado con 

el número de bienes recibidos. El inventario es verificado 

también realizando revisiones al almacén. 

c.5.- Conciliaciones 

Los archivos son conciliados con los documentos apropiados 

sobre una base regular, ejemplo: los archivos de 

contabilidad relacionados con las cuentas bancarias son 

conciliados con los estados bancarios correspondientes. 

c.6.- Revisión de desempeño operativo 

El desempeño de las operaciones es revisado a la luz de las 

normas sobre una base regular, valorando la efectividad y 

eficiencia. Si los análisis de gestión determinan que las 

acciones existentes no alcanzan los objetivos o normas 

establecidas, los procesos y las actividades establecidas 

para alcanzar los objetivos deberían ser objeto de análisis 

para determinar si son necesarias mejoras. 

c.7.- Revisión de operaciones, procesos y actividades 

Las operaciones, los procesos y las actividades deben ser 

periódicamente revisadas para asegurar que cumplen con 

los reglamentos, políticas, procedimientos en vigor y con el 

resto de los requisitos. Este tipo de revisión de las 

operaciones actuales de una organización debe ser 

claramente distinguido del seguimiento del control interno 

que se discute por separado en la sección 1.8.5. 

c.8.- Supervisión (valoración, revisión y aprobación, 

dirección y capacitación) 
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La supervisión competente ayuda a asegurar que los 

objetivos de control interno sean alcanzados. La asignación, 

revisión y aprobación del trabajo de un empleado 

comprende 

 La comunicación clara de las funciones, 

responsabilidades y responsabilidad asignada a cada 

miembro del personal. 

 La revisión sistemática del trabajo de cada miembro 

hasta donde sea necesario. 

 La aprobación del trabajo en puntos críticos para 

asegurarse de que marcha como se quiere. 

La delegación de trabajo de un supervisor no debe disminuir 

la responsabilidad del supervisor por estas 

responsabilidades y funciones. Los supervisores además 

deberán dar a los empleados la suficiente guía y 

capacitación para ayudar a asegurarse de que los errores, 

desperdicio y actividades incorrectas sean minimizados y 

que las directivas de la gerencia sean entendidas y 

cumplidas. 

2.3.2.- Actividades de control de información tecnológica 

Los sistemas de información implican actividades de control de tipo 

específico. Por tal motivo, los controles de información tecnológica 

consisten en dos grandes grupos 

a.- Controles generales 

Controles generales son la estructura, políticas y procedimientos que 

aplican a todo un gran segmento de la información de la entidad y 

ayudan a asegurar su correcta operatividad. Estos crean el medio en 

el que operan los sistemas de aplicación y los controles. 

Las más grandes categorías de controles generales son: i) 
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programas de seguridad de planificación y gerencia, ii) controles de 

acceso, iii) controles de desarrollo, mantenimiento y cambio en la 

aplicación del software, iv) controles en el sistema de software, 

segregación de funciones, y v) continuidad en el servicio. 

b.- Aplicación de controles 

La aplicación de controles son la estructura, políticas y 

procedimientos que aplican por separado a los sistemas de 

aplicación individual, y están directamente relacionados a las 

aplicaciones individuales computarizadas. Estos controles están 

generalmente diseñados para prevenir, detectar y corregir errores e 

irregularidades mientras la información fluye a través de los sistemas 

de información. 

Los controles generales y de aplicación están interrelacionados y 

ambos son necesarios para ayudar a un procesamiento adecuado y 

completo de la información. Dado que la tecnología de la información 

cambia muy rápidamente, los controles relacionados deben 

evolucionar constantemente para seguir siendo efectivos. 

Conforme la tecnología de la información ha ido avanzando, las 

organizaciones se han vuelto cada vez más dependientes de los 

sistemas computarizados de información para llevar a cabo sus 

operaciones y para procesar, mantener y reportar información 

esencial. Como resultado, la confiabilidad y seguridad de 

información computarizada y la de los sistemas que procesan, 

mantienen y reportan esta información son una importante 

preocupación tanto de la gerencia como de los auditores de las 

organizaciones. Aunque los sistemas informáticos implican tipos 

específicos de actividades de control, la informática no es un tema 

de control independiente. Es una parte integral de la mayor parte de 

las actividades de control. 

Los controles tecnológicos de información consisten en dos grandes 
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grupos: controles generales y controles de aplicación. 

c.- Controles generales 

Los controles generales están constituidos por la estructura, políticas 

y procedimientos que se aplican a todos o a una gran cantidad de 

los sistemas de información de una entidad, tales como 

minicomputadoras y redes y ayudan a asegurar su correcta 

operación. Crean el medio en el cual los sistemas de aplicación y 

controles operan. 

Las categorías más importantes de los controles generales son: 

1. El programa de planificación y gerencia de seguridad de toda 

la entidad provee un marco y ciclo continuo de actividad para el 

riesgo gerencial, desarrollando políticas de seguridad, asignando 

responsabilidades y realizando el seguimiento de la correcta 

operación de los controles relacionados con las computadoras. 

2. Los controles de acceso limitan o detectan el acceso a los 

recursos de las computadoras (información, programas, equipos 

y facilidades), protegiendo así estos recursos contra 

modificaciones no autorizadas, pérdida y exposición no 

deseada. 

3. Los controles de desarrollo, mantenimiento y cambio de la 

aplicación del software previenen la utilización de programas no 

autorizados y/o modificaciones a los programas existentes. 

4. Los controles de sistema de software limitan y realizan el 

seguimiento del acceso a programas   potentes y archivos 

sensibles que controlan el hardware de las computadoras y 

aseguran las aplicaciones apoyadas por el sistema. 

5. La segregación de funciones implica que las políticas, 

procedimientos y estructura organizacional están establecidos 

para prevenir que un individuo controle los aspectos clave de las 
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operaciones de las computadoras y pueda así conducir acciones 

no autorizadas u obtenga acceso no autorizado a los bienes o 

los archivos. 

6. La continuidad en el servicio sirve para asegurar que cuando 

ocurren eventos inesperados, las operaciones críticas continúen 

sin interrupción o sean reemprendidas rápidamente y la 

información crítica o sensible sea protegida. 

d.- Controles de aplicación 

Los controles de aplicación son la estructura, políticas, y 

procedimientos que aplican a sistemas de aplicación individual 

separados – tales como cuentas por pagar, inventarios, rol de 

pagos, garantías o préstamos – y están diseñados para cubrir el 

procesamiento de información dentro de aplicaciones específicas 

de software. 

Estos controles son generalmente diseñados para prevenir, 

detectar y corregir errores e irregularidades mientras la información 

fluye a través de los sistemas de información. 

Los controles de aplicación y la manera en la que la información 

fluye a través de los sistemas de información pueden ser 

categorizados en tres fases de un ciclo del proceso: 

• Entradas: la información es autorizada, convertida a una 

forma automática e introducida a la aplicación de manera 

exacta, completa y puntual; 

• Procesamiento: la información es correctamente procesada 

por la computadora y los archivos son actualizados de 

manera apropiada, y 

• Salidas: los archivos y reportes generados por la aplicación 

reflejan transacciones y eventos que han ocurrido y reflejan 

los resultados del procesamiento. Sus reportes son 
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controlados y distribuidos a usuarios autorizados. 

Los controles de aplicación incluyen actividades de control 

programadas, tales como emisiones automáticas y 

seguimiento manual de las salidas generadas por la 

computadora, tales como revisiones de reportes que 

identifiquen ítems rechazados o inusuales. 

2.3.3.- Información y comunicación 

 

Figura 7 Información y comunicación 

Fuente: Guia para las Normas de Control Interno - INTOSAI 

La información y la comunicación son esenciales para ejecutar todos 

los objetivos de control interno. 

a.- Información 

Una precondición para que la información de transacciones y 

hechos sea confiable y relevante, es archivarla rápidamente y 

clasificarla correctamente. La información pertinente debe ser 

identificada, capturada y comunicada de una manera y en cierto 

límite de tiempo que permita que el personal lleve a cabo su control 

interno y sus otras responsabilidades (comunicación puntual a la 

gente adecuada).  Por tal motivo, el Sistema de Control Interno como 

tal y todas las transacciones y eventos significativos deben estar 

apropiadamente documentados. 
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Los sistemas de información producen reportes que contienen 

información operacional, financiera y no financiera, información 

relacionada con el cumplimiento y que hace posible que las 

operaciones se lleven a cabo y se controlen. La misma no sólo tiene 

que ver con datos generados internamente, sino con información 

sobre eventos externos, actividades y condiciones necesarias que 

permite la toma de decisiones y el reporte. 

La habilidad de la gerencia para tomar decisiones apropiadas es 

afectada por la calidad de la información, lo que implica que ésta 

debería ser apropiada, puntual, actual, exacta y asequible. 

La información y la comunicación son esenciales para la realización 

de todos los objetivos de control interno. Por ejemplo, uno de los 

objetivos de control interno es cumplir con las obligaciones de 

responsabilidad pública y privada. Esto puede lograrse desarrollando 

y manteniendo información financiera y no financiera confiable y 

relevante, y comunicando esta información a través de la exposición 

de reportes puntuales. La información y comunicación relacionada 

con el trabajo de la organización creará la posibilidad de evaluar 

orden, ética, economía, eficiencia y eficacia de las operaciones. En 

muchos casos, cierta información tiene que ser emitida, o el proceso 

de la comunicación tiene que llevarse a cabo para cumplir con las 

leyes y regulaciones. 

La información se necesita a todos los niveles de la organización 

para tener un control interno efectivo y lograr los objetivos de la 

entidad. Por tal motivo un conjunto de información pertinente, 

confiable y relevante debe ser identificado, capturado y comunicado 

en la forma y período de tiempo que permita que la gente lleve a 

cabo su control interno y sus otras responsabilidades. Una 

precondición para que la información sea confiable y relevante es el 

archivo oportuno y correcta clasificación de los hechos y las 

transacciones. 
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La documentación del Sistema de Control Interno debe incluir la 

identificación de la estructura de una organización, sus políticas, sus 

categorías operacionales, sus objetivos relacionados y sus 

procedimientos de control. Una organización debe haber 

evidenciado por escrito los componentes del proceso de control 

interno, incluyendo sus objetivos y actividades de control. 

La extensión de la documentación del control interno de una entidad 

varía de acuerdo al tamaño de la entidad, complejidad y factores 

similares. 

b.- Comunicación 

La comunicación efectiva debe fluir hacia abajo, a través de y hacia 

arriba de la organización, tocando todos los componentes y la 

estructura entera. 

Todo el personal debe recibir un mensaje claro de la gerencia 

superior sobre la seriedad con la que deben tomarse las 

responsabilidades. Es necesario que entiendan su propio rol en el 

Sistema de Control Interno, al igual que la manera en la que sus 

actividades individuales se relacionan con el trabajo de los demás. 

También se necesita que haya comunicación efectiva con las partes 

externas. 

La información es la base de la comunicación, misma que debe 

cumplir con las expectativas de grupos e individuos, permitiéndoles 

llevar a cabo sus responsabilidades de forma efectiva. La 

comunicación efectiva debe darse en todas las direcciones, fluir 

hacia abajo, a través y hacia arriba en la organización, tocando 

todos los componentes de la estructura entera. 

La comunicación debe elevar la conciencia sobre la importancia y la 

relevancia de un control interno efectivo, comunicar la tolerancia al 

riesgo de la entidad, y hacer que el personal esté consciente de su 
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rol y responsabilidades al efectuar y apoyar los componentes del 

control interno. 

Además de las comunicaciones internas, la gerencia debe asegurar 

que existan medios adecuados de comunicarse y obtener 

información de partes externas, dado que las comunicaciones 

externas pueden servir como entradas que tengan un alto impacto 

de significado en la medida en la que la organización logre sus 

objetivos. 

2.3.4.- Seguimiento 

Los sistemas de control interno deben ser objeto de seguimiento para 

valorar la calidad de la actuación del sistema en el tiempo. El 

seguimiento se logra a través de actividades rutinarias, evaluaciones 

puntuales o la combinación de ambas. 

 

 

Figura 8 Seguimiento 

Fuente: Guia para las Normas de Control Interno - INTOSAI 

a.- Seguimiento continúo 

El seguimiento continuo de control interno está construido dentro 

de las operaciones normales y recurrentes de la entidad. Incluye la 
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administración y actividades de supervisión y otras acciones que el 

personal ejecuta al cumplir con sus obligaciones. 

Las actividades de seguimiento continuo cubren cada uno de los 

componentes de control interno e involucran acciones contra los 

sistemas de control interno irregulares, antiéticos, antieconómicos, 

ineficientes e ineficaces. 

b.- Evaluaciones puntuales 

El rango y frecuencia de las evaluaciones puntuales dependerá en 

primer lugar de la valoración de riesgos y de la efectividad de los 

procedimientos permanentes de seguimiento. 

Las evaluaciones puntuales cubren la evaluación de la efectividad 

del Sistema de Control Interno y aseguran que el control interno 

logre los resultados deseados basándose en métodos predefinidos y 

procedimientos. Las deficiencias de control interno deben ser 

reportadas al nivel adecuado de la gerencia. 

El seguimiento debe asegurar que los hallazgos de auditoría y las 

recomendaciones sean adecuados y oportunamente resueltos. 

Usualmente, alguna combinación del seguimiento permanente y de 

las evaluaciones puntuales ayudará a asegurar que el control interno 

mantenga su efectividad a través del tiempo. 

El seguimiento del control interno debe incluir políticas y 

procedimientos que buscan asegurar que los hallazgos de auditoría 

y otras revisiones sean adecuados y oportunamente resueltos. Los 

gerentes deben i) evaluar oportunamente los hallazgos de auditoría 

y otras revisiones, incluyendo aquellos que muestren deficiencias y 

recomendaciones reportadas por los auditores y otros que evalúen 

las operaciones de los departamentos, ii) determinar las acciones 

correctivas en respuesta a los hallazgos y recomendaciones de las 

auditorías y revisiones, y iii) completar, dentro de los marcos 
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establecidos, todas las acciones que corrijan o resuelvan de 

cualquier otra manera los asuntos que han llamado su atención. 

2.4.- Roles y Responsabilidades 

Todos en una organización tienen responsabilidad por el control interno: 

Gerentes: Son los responsables directos por todas las actividades de una 

organización, incluyendo el diseño, la implantación, la supervisión del 

funcionamiento correcto, el mantenimiento y la documentación del Sistema de 

Control Interno. Sus responsabilidades varían de acuerdo a su función en la 

organización y las características de la organización. 

Auditores Internos: Examinan y contribuyen a la continua efectividad d e l  

Sistema de Control Interno a través de sus evaluaciones y recomendaciones y 

por lo tanto desempeñan un papel importante en un control interno efectivo. 

Sin embargo, no tienen una responsabilidad general primaria sobre el diseño, 

puesta en marcha, mantenimiento y documentación del control interno. 

Miembros del personal. También contribuyen al control interno. El control 

interno es parte implícita y explícita de las funciones de cada uno. Todos los 

miembros del personal juegan un rol al efectuar el control y deben ser 

responsables por reportar problemas de operaciones, de no cumplimiento al 

código de conducta o de violaciones a la política. 

Las partes externas también juegan un rol importante en el proceso de control 

interno. Pueden contribuir a que la organización alcance sus objetivos, o 

pueden proveer información útil para efectuar el control interno. De cualquier 

modo, no son responsables del diseño, puesta en marcha, funcionamiento 

adecuado, mantenimiento o documentación del Sistema de Control Interno. 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFSs): Fortalecen y apoyan la 

implantación de control interno efectivo en el gobierno. La evaluación del 

control interno es esencial para el cumplimiento de las EFSs, las auditorías 

financieras y operativas, mismas que comunican sus hallazgos y 

recomendaciones a los interesados. 
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Auditores Externos: Auditan algunas organizaciones en algunos países. Ellos y 

sus cuerpos de profesionales deben asesorar y dar recomendaciones de 

control interno. 

Legisladores y reguladores. Establecen las reglas y directivas relacionadas 

con el: control interno. Deben contribuir a la comprensión común del control 

interno. 

Otras partes. Interactúan con la organización (beneficiarios, provee- dores, 

etc.) y proveen información relacionada con el logro de los objetivos. 

El control interno está primeramente efectuado por los interesados inter- nos de 

la entidad, incluyendo la gerencia, auditores internos y otros miembros del 

personal. De todas maneras, las acciones de interesados externos también 

tienen impacto en el Sistema de Control Interno. 

2.5.- El Sistema de Control Interno y su importancia en la administración 

2.5.1.- Sistema de Control Interno 

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, 

registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las 

actitudes de las autoridades, directivos y el personal, organizadas e 

instituidas en cada Entidad.  (Ley 28716) 

El funcionamiento del Control Interno continúo, dinámico y alcanza a la 

totalidad de la Organización, desarrollándose en forma previa, 

simultánea y posterior.  

2.5.2.- El Control Interno es una herramienta que contribuye a combatir la 

corrupción  

Efectivamente, el Control Interno entre otros aspectos positivos que 

brinda a la organización, genera una Cultura Organizacional basada en 

Valores Éticos, cobrando mucha importancia el aspecto conductual; 

mucho apego al cumplimiento de las Normas de Control Interno 

implantadas, por parte de los Titulares, funcionarios y Personal de la 

Institución; consecuentemente, genera en la entidad una cultura de 
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transparencia, estimulando la previsión del fraude financiero y/u 

operativo. 

También es pertinente indicar, que el hecho de tener controles fuertes no 

garantiza la posibilidad de fraude; pero lo que sí se puede afirmar, que 

mientas más fuertes son los controles, los riesgos (internos y externos) 

disminuirán, evitando que éstos se materialicen y se conviertan en un 

evento, con los consecuentes costos que representan para la Entidad. 

2.5.3.- Implementación del Sistema de Control Interno  

Luego de los pasos indicados precedentemente, y habiéndose definido 

los macroprocesos y microprocesos, recién se podrá implementarse el 

Sistema de Control Interno en concordancia con la normativa antes 

indicada. 

2.6.- Indicadores de Gestión 

2.6.1.- Definición 

SILVA, D. (S.F) en su libro Teoría de indicadores de gestión y su 

aplicación práctica, refiere que se conoce como indicador de gestión, a 

aquel dato que refleja cuáles fueron las consecuencias de acciones 

tomadas en el pasado en el marco de una organización. La idea es que 

estos indicadores sienten las bases para acciones a tomar en el 

presente y en el futuro. 

Es importante que los indicadores de gestión reflejen datos veraces y 

fiables, ya que el análisis de la situación, de otra manera, no será 

correcto. Por otra parte, si los indicadores son ambiguos, la 

interpretación será complicada. 

Lo que permite un indicador de gestión es determinar si un proyecto o 

una organización están siendo exitosos o si están cumpliendo con los 

objetivos. El líder de la organización es quien suele establecer los 

indicadores de gestión, que son utilizados de manera frecuente para 

evaluar desempeño y resultados. Indicadores de gestión    



60 

 Medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta que punto 

o en qué medida se están logrando los objetivos estratégicos.  

 Representan una unidad de medida gerencial que permite evaluar 

el desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y 

responsabilidades con los grupos de referencia.  

 Producen información para analizar el desempeño de cualquier 

área de la organización y verificar el cumplimiento de los objetivos 

en términos de resultados.  

 Detectan y prevén desviaciones en el logro de los objetivos.    

 El análisis de los indicadores conlleva a generar alertas sobre la 

Acción, no perder la dirección, bajo el supuesto de que la 

organización está perfectamente alineada con el plan. 

2.6.2.- Objetivos 

Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede 

controlar, no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede 

mejorar.    

A partir de las últimas décadas del siglo XX, las empresas están 

experimentando un proceso de cambios revolucionarios, pasando de 

una situación de protección regulada a entornos abiertos altamente 

competitivos. Esta situación, de transformaciones constantes del 

ambiente de negocio hace necesario que las empresas, para mantener 

e incrementar su participación de mercado en estas condiciones, deban 

tener claro la forma de cómo analizar y evaluar los procesos de su 

negocio, es decir deben tener claro su sistema de medición de 

desempeño.   

La medición del desempeño puede ser definida generalmente, como 

una serie de acciones orientadas a medir, evaluar, ajustar y regular las 

actividades de una empresa. En la literatura existe una infinidad de 

definiciones al respecto; su definición no es una tarea fácil dado que 
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este concepto envuelve elementos físicos y lógicos, depende de la 

visión del cuerpo gerencial, de la composición y estructura jerárquica y 

de los sistemas de soporte de la empresa.   

Entonces, es necesario medir:   

 Por qué la empresa debe tomar decisiones.   

 Por qué se necesita conocer la eficiencia   

 Por qué se requiere saber si se está en el camino correcto o no en 

cada área.   

 Por qué se necesita mejorar en cada área de la empresa, 

principalmente en aquellos puntos donde se está más débil.    

 Por qué se requiere saber, en lo posible, en tiempo real, que pasa 

que está ocurriendo. 

 Para tomar medidas cuando las variables se salen de los límites 

establecidos. 

 Para definir la necesidad de introducir cambios y/o mejoras y poder 

evaluar sus consecuencias en el menor tiempo posible. 

 Para analizar la tendencia histórica y apreciar la productividad a 

través del tiempo. 

 Para establecer la relación entre productividad y rentabilidad. 

 Para direccionar o re-direccionar planes financieros. 

 Para relacionar la productividad con el nivel salarial. 

 Para medir la situación de riesgo de la empresa. 

 Para proporcionar las bases del desarrollo estratégico y de la 

mejora focalizada.  
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2.6.3.- Atributos de los Indicadores 

Cada medidor o indicador debe satisfacer los siguientes criterios o 

atributos:   

 Medible: Esto significa que la característica descrita debe ser 

cuantificable en términos ya sea del grado o frecuencia de la 

cantidad. 

 Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido 

fácilmente por todos aquellos que lo usan. 

 Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la 

estructura de la organización. 

2.6.4.- Tipos de Indicadores 

En el contexto de orientación hacia los procesos, un medidor o 

indicador puede ser de proceso o de resultados. En el primer caso, se 

pretende medir que está sucediendo con las actividades, y en segundo 

se quiere medir las salidas del proceso.  

También se pueden clasificar los indicadores en indicadores de 

eficacia, efectividad o de eficiencia. El indicador de eficacia, mide el 

logro de los resultados propuestos. Indica si se hicieron las cosas que 

se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. Los indicadores 

de eficacia se enfocan en el qué se debe hacer, por tal motivo, en el 

establecimiento de un indicador de eficacia es fundamental conocer y 

definir operacionalmente los requerimientos del cliente del proceso 

para comparar lo que entrega el proceso contra lo que él espera. De lo 

contrario, se puede estar logrando una gran eficiencia en aspectos no 

relevantes para el cliente. Los indicadores de eficiencia miden el nivel 

de ejecución del proceso, se concentran en el Cómo se hicieron las 

cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso 

y tienen que ver con la productividad. 
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 Indicadores de cumplimiento: con base en que el cumplimiento 

tiene que ver con la conclusión de una tarea. Los indicadores de 

cumplimiento están relacionados con las razones que indican el 

grado de consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: 

cumplimiento del programa de pedidos.    

 Indicadores de evaluación: la evaluación tiene que ver con el 

rendimiento que se obtiene de una tarea, trabajo o proceso. Los 

indicadores de evaluación están relacionados con las razones 

y/o los métodos que ayudan a identificar nuestras fortalezas, 

debilidades y oportunidades de mejora. Ejemplo: evaluación del 

proceso de gestión de pedidos.    

 Indicadores de eficiencia: teniendo en cuenta que eficiencia tiene 

que ver con la actitud y la capacidad para llevar a cabo un 

trabajo o una tarea con el mínimo de recursos. Los indicadores 

de eficiencia están relacionados con las razones que indican los 

recursos invertidos en la consecución de tareas y/o trabajos. 

Ejemplo: Tiempo fabricación de un producto, razón de piezas / 

hora, rotación de inventarios.  

 Indicadores de eficacia: eficaz tiene que ver con hacer efectivo 

un intento o propósito. Los indicadores de eficacia están 

relacionados con las razones que indican capacidad o acierto en 

la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: grado de 

satisfacción de los clientes con relación a los pedidos  

 Indicadores de gestión: teniendo en cuenta que gestión tiene 

que ver con administrar y/o establecer acciones concretas para 

hacer realidad las tareas y/o trabajos programados y 

planificados. Los indicadores de gestión están relacionados con 

las razones que permiten administrar realmente un proceso. 

Ejemplo: administración y/o gestión de los almacenes de 

productos en proceso de fabricación y de los cuellos de botella. 
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2.6.5.- Propósitos y beneficios de los indicadores de gestión 

Podría decirse que el objetivo de los sistemas de medición es aportar a 

la empresa un camino correcto para que ésta logre cumplir con las 

metas establecidas. Todo sistema de medición debe satisfacer los 

siguientes objetivos: 

 Comunicar la estrategia. 

 Comunicar las metas. 

 Identificar problemas y oportunidades. 

 Diagnosticar problemas. 

 Entender procesos. 

 Definir responsabilidades. 

 Mejorar el control de la empresa. 

 Identificar iniciativas y acciones necesarias. 

 Medir comportamientos. 

 Facilitar la delegación en las personas. 

 Integrar la compensación con la actuación. 

La razón de ser de un sistema de medición es entonces: comunicar, 

entender, orientar y compensar la ejecución de las estrategias, 

acciones y resultados de la empresa. Los procesos que 

comúnmente integran un sistema de medición son: Planificación, 

Presupuesto (asignación de recursos), Información, Seguimiento 

(control), Evaluación y Compensación.    

Uno de los problemas más habituales es su alineación; cada uno de 

estos procesos es “gerenciado” por áreas distintas, en muchos 

casos ninguno de ellos se “hablan”; mientras que el proceso de 

Planificación lo ejecuta de forma separada la organización de 

planificación, los procesos de Asignación de Recursos, Información y 

Seguimiento los ejecuta la dependencia financiera, los procesos de 
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Evaluación y Compensación son administrados por la dependencia 

de Recursos Humanos.    

Esta falta de alineación genera inconsistencia al momento de 

clarificar, jerarquizar, comunicar, ejecutar y medir la estrategia. Lo 

que para una dependencia es importante para otra no lo es, lo que 

para una dependencia es urgente para otra no lo es, en fin, no hay 

una integración de todos y cada uno de los componentes de la 

empresa en pos de un objetivo único o consistente para la empresa.   

Implementar una estrategia para lograr el futuro elegido implica una 

combinación apropiada de estructura y control. La estructura asigna 

las tareas y precisa como se coordinan, sin embargo, no da el 

suministro de motivación suficiente para que funcione la estructura y 

surge la necesidad del control.   

Se requiere de un sistema de medición porque no todos son 

capaces o desean hacer lo mejor para la organización. El sistema de 

medición debe evitar los comportamientos indeseables y motivar las 

acciones deseables.   

Un tipo importante de problemas que abordan los sistemas de 

medición pueden llamarse limitaciones personales: Las personas no 

siempre entiende lo que se espera de ellas, pueden carecer de 

algunas habilidades requeridas, de capacitación o de información. 

Por otro lado, algunos individuos deciden no desempeñar bien lo que 

se les encarga porque sus objetivos individuales y los de la 

organización pueden no coincidir perfectamente.   

Un buen sistema de gestión debe estimular la acción, marcando las 

variaciones significativas respecto al plan original y resaltándolas a 

las organizaciones que pueden corregirlas. 

 El seguimiento de la gestión debe estar orientado al futuro. 

 Un buen sistema de medición debe considerar las dimensiones 

significativas de una actividad con objetivos múltiples. 
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 Un mayor control y seguimiento de la gestión no siempre es 

económicamente deseable. 

 ¿Qué debo esperar de un sistema de indicadores? 

 Que se convierta en un sistema de alertas tempranas “Pre-

alarmas” 

 Que determine las tendencias y la causa raíz del 

comportamiento productivo. 

 Que establezca la relación entre el valor agregado y el costo 

laboral para definir el tamaño y el valor óptimo del equipo 

humano. 

 Que relacione la productividad del capital humano, la del capital 

físico, la rentabilidad, el endeudamiento y la liquidez con el fin de 

garantizar equilibrio. 

 Que facilite la toma de decisiones, que permita construir 

conocimiento, que oriente a las personas, que alimente las 

políticas, que permita operar procesos productivos. 

2.6.6.- Condiciones 

En primer lugar, el indicador debe ser relevante para la gestión, es decir, 

que aporte información imprescindible para informar, controlar, evaluar y 

tomar decisiones.   

A su vez, el cálculo que se realice a partir de las magnitudes observadas 

no puede dar lugar a ambigüedades. Esta cualidad ha de permitir que 

los indicadores puedan ser auditables y que se evalúe de forma externa 

su fiabilidad siempre que sea preciso, a esta cualidad debe añadírsele 

que un indicador debe ser inequívoco, es decir, que no permita 

interpretaciones contrapuestas.  

El concepto que expresa el indicador debe ser claro y mantenerse en el 

tiempo, Debe ser adecuado a lo que se pretende medir (pertinencia), la 

información debe estar disponible en el momento en que se deben tomar 
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las decisiones (para realizar un proyecto de ampliación de una línea de 

bus urbano, deben tenerse datos actualizados de utilización del servicio 

en el momento de toma de decisión).   

Otra característica deseable es la objetividad, los indicadores deben 

evitar estar condicionados por factores externos, tales como la situación 

del país o accionar a terceros, ya sean del ámbito público o privado, 

también en este caso deben ser susceptibles de evaluación por un 

externo. 

La medida del indicador tiene que ser lo suficientemente eficaz para 

identificar variaciones pequeñas. Es la característica de la sensibilidad 

de un indicador, que debe construirse con una calidad tal, que permita 

automáticamente identificar cambios en la bondad de los datos. 

A su vez, el indicador debe ser preciso: su margen de error debe ser 

aceptable, también ser accesible: su obtención tiene un costo aceptable 

(que el costo de la obtención sea superado por los beneficios que 

reporta la información extraída) y es fácil de calcular e interpretar. 

En resumen, el indicador debe proporcionar una calidad y una cantidad 

razonables de información (relevancia) para no distorsionar las 

conclusiones que de él se puedan extraer (inequívoco), a la vez que 

debe estar disponible en el momento adecuado para la toma de 

decisiones (pertinencia, oportunidad), y todo ello, siempre que los costos 

de obtención no superen los beneficios potenciales de la información 

extraíble. 

2.6.7.- Metodología para la Construcción de los Indicadores 

Toda propuesta de trabajo requiere del establecimiento de una 

metodología que ayude a sistematizar el trabajo y que aporte los 

puntos clave para desarrollar con éxito los objetivos que se persiguen. 

El procedimiento debe alcanzar el máximo consenso entre todos los 

miembros de la organización y la terminología utilizada debe ser 
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comprensible y aceptada por dicho conjunto. En otras palabras, la 

información que del sistema se derive no puede presentar ninguna 

confusión que lleve a interpretaciones equívocas entre los distintos 

niveles organizativos. 

Para la elaboración de indicadores hace falta una reflexión profunda de 

la organización que dé lugar a la formulación de las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué información necesito? 

Con esto se pretende que la organización describa sus actividades 

principales, de tal forma que, con la ayuda, a ser posible, de una 

plantilla con el fin de tenerlas inventariadas con la descripción del 

resultado que se pretende obtener mediante su ejecución.   

2. ¿Qué se desea medir? 

A continuación, debe realizarse la selección de aquellas 

actividades que se consideren prioritarias. Para ello se trata de 

establecer una relación valorada (por ejemplo, de 0 a 10) según el 

criterio que se establezca, que permita priorizar todas las 

actividades. En esta reflexión puede incluirse una columna en la 

que conste el porcentaje de tiempo dedicado por el personal de la 

organización en cada actividad, dado que resulta recomendable 

centrarse en las tareas que consuman la mayor parte del esfuerzo 

de la plantilla. 

3. ¿Quién utilizará la información? 

Una vez descritas y valoradas las actividades se deben seleccionar 

los destinatarios de la información, ya que los indicadores diferirán 

sustancialmente en función de quién los ha de utilizar. 
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4. ¿Cada cuánto tiempo? 

En esta fase de la reflexión debe precisarse la periodicidad con la 

que se desea obtener la información. Dependiendo del tipo de 

actividad y del destinatario de la información, los indicadores 

habrán de tener una u otra frecuencia temporal en cuanto a su 

presentación. 

5. ¿Con qué o quién se compara? 

Finalmente, deben establecerse referentes respecto a su estructura, 

proceso o resultado, que pueden ser tanto internos a la 

organización, como externos a la misma y que servirán para efectuar 

comparaciones. 

En el proceso de formulación de los indicadores se identifican 

asimismo los factores-clave del éxito, que son las capacidades 

controlables por la organización en las que ésta debe sobresalir para 

alcanzar los objetivos: capacidad de conseguir satisfacción de los 

usuarios, la capacidad para producir bienes y/o servicios de calidad, 

y la capacidad para aprender. 

A su vez, cabe remarcar que los indicadores se estructuran, en 

general, en torno a las cuatro perspectivas clave de una 

organización pública: perspectiva de los usuarios, perspectiva de los 

resultados económico-financieros, perspectiva de los procesos 

internos y perspectiva de los empleados. 

2.6.8.- Etapas para Desarrollo y Establecimiento de Indicadores de 

Gestión 

Lo fundamental no es solamente lograr los resultados esperados, sino 

lograrlos con el mejor método y el más económico, bien sea que se 

trate de resultados corporativos, de una parte de la organización, de un 

proceso, de un proyecto o de la gestión de los individuos “hacer lo 

correcto correctamente”. 
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Hacer lo correcto: Significa entregar al cliente el producto con las 

características especificadas, en la cantidad requerida, en el tiempo 

pactado, en el lugar convenido y al precio estipulado. Es la satisfacción 

del cliente respecto del producto que se entrega. 

Disminuir al máximo los errores con el fin de no tener reprocesos. 

Correctamente: Significa procurar emplear siempre los mejores 

métodos, aprovechando de manera óptima los recursos disponibles 

“ser eficientes”. 

Hacer lo correcto correctamente estaremos en la senda de la 

efectividad y la productividad. 

Estar en el cuadro de lo correcto correctamente significa que estamos 

siendo efectivos, ya que lo correcto implica que nuestro producto 

cumple con los requisitos del cliente y de la empresa (eficacia), y 

correctamente significa que estamos haciendo un uso adecuado de 

nuestros recursos. 

Estar en el cuadro de lo no correcto incorrectamente, es realmente 

grave ya que no solamente nuestro producto no es lo que el cliente 

requiere, es lo no correcto, sino que adicionalmente, estamos haciendo 

un empleo inadecuado de los recursos destinados a la fabricación y/o 

prestación del servicio, es hacerlo incorrectamente. En esta posición la 

empresa es ineficaz e ineficiente y, por consiguiente, la productividad 

debe verse seriamente comprometida y con ella la empresa misma. 

Lo incorrecto correctamente quiere decir que, aunque estamos siendo 

eficientes, no somos eficaces. O sea que el producto que estamos 

fabricando con el método mejor y más económico no es el requerido 

por el cliente. 

Lo correcto incorrectamente nos sitúe en una posición de eficacia, pero 

de ineficiencia. Estamos atendiendo los requisitos del cliente, pero 
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nuestros recursos no están siendo aprovechados racionalmente y muy 

seguramente tendremos niveles de productividad muy bajos. 

La mejor gestión es aquella que logra hacer lo correcto correctamente, 

y es eficaz y eficiente a la vez. 

2.7.- Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI 

El Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 

Colombiano MECI 2014 del Departamento Administrativo de la Función Pública 

Republica Colombiana refiere lo siguiente: 

2.7.1.- Antecedentes 

El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI, 

proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y 

los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo, y 

aunque promueve una estructura uniforme, puede ser adaptada a las 

necesidades específicas de cada entidad sea del sector privado o 

público, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios que 

suministran.   

El MECI concibe el Control Interno como un conjunto de elementos 

interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la entidad, 

como responsables del control en el ejercicio de sus actividades; busca 

garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del 

Estado; a su vez, persigue la coordinación de las acciones, la fluidez de 

la información y comunicación, anticipando y corrigiendo, de manera 

oportuna, las debilidades que se presentan en el quehacer institucional. 

Con el propósito de seguir afianzando este objetivo en la administración 

pública se presenta la actualización del MECI que continúa 

sustentándose en los tres aspectos filosóficos esenciales en los que se 

ha venido fundamentando el Modelo, a saber: Autocontrol, Autogestión y 

Autorregulación; pilares que siguen siendo la base para un control 

efectivo en la administración pública.   
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Entre las principales novedades que trae la actualización del modelo, se 

encuentra que los tres subsistemas de control a los que se refería la 

versión anterior se convierten en dos Módulos de Control, que sirven 

como unidad básica para realizar el control a la planeación y la gestión 

institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 

modificación, la información y comunicación se convierten en un eje 

transversal al Modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las 

actividades de control de las entidades de esta manera se tiene:   

Control de la Planeación y Gestión: Este módulo busca agrupar los 

parámetros de control que orientan la entidad hacia el cumplimiento de 

su visión, misión, objetivos, principios, metas y políticas al igual que los 

aspectos que permiten el desarrollo de la gestión dentro de los que se 

encuentran: Talento Humano, planes, programas, procesos, indicadores, 

procedimientos, recursos, y administración de los riesgos. 

Control de Evaluación y Seguimiento: Agrupa los parámetros que 

garantizan la valoración permanente de los resultados de la entidad, a 

través de sus diferentes mecanismos de verificación, evaluación y 

seguimiento.   

a.- Eje transversal: Información y Comunicación 

En este orden de ideas, los 29 elementos de control que hacían 

parte de la versión anterior del modelo se redefinen en 13 

elementos que se desarrollan desde seis Componentes, y como ya 

se hizo alusión en dos grandes módulos de control. A través de 

todo el documento se hará referencia a los cambios de manera 

puntual, dejando claro cuál fue el objetivo de su introducción en 

esta actualización.   

De igual manera, otra de las novedades que trae el presente 

documento, es la inclusión de los productos mínimos con los que 

deberían contar las entidades para la implementación y 

fortalecimiento del Modelo; estos son una guía y deberán ser 
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tenidos en cuenta de acuerdo a la particularidad y complejidad de 

cada una de las entidades. Las entidades podrán contar con 

productos adicionales según la madurez y dinámica de sus 

sistemas.   

Así mismo, se han incluido consejos para la práctica, que buscan 

servir como referentes para tomar acciones en pro del 

fortalecimiento del Modelo al interior de las entidades; estos se 

encuentran en cada uno de los elementos y son universales en su 

aplicación. 

Otro de los aspectos a destacar es el desarrollo de la auditoría 

interna con base en las normas internacionales, fortaleciendo la 

labor de las oficinas de control interno como evaluadoras del 

sistema; de igual manera, se complementa el componente 

administración del riesgo teniendo en cuenta los cambios surtidos 

en la actualización de la metodología propuesta por el DAFP. 

Por otro lado, se delimitan de manera más clara los roles y 

responsabilidades frente a las actividades de implementación y 

fortalecimiento del modelo; igualmente, se incluye un capítulo de 

términos y definiciones. 

El presente manual tiene como propósito orientar a las entidades 

en la implementación y fortalecimiento continuo de cada uno de los 

módulos de control, componentes y elementos que conforman el 

modelo estándar de control interno. 

2.7.2.- Estructura del Control  

El propósito del modelo estándar de control interno MECI es 

proporcionar una serie de pautas o directrices dirigidas a controlar la 

planeación, gestión, evaluación y seguimiento en las entidades, 

facilitando el desarrollo del Sistema de Control Interno.  estructura, que 

permite ser adaptada de acuerdo con la naturaleza de las mismas, 

organización, tamaño y particularidades, con el fin de identificar 
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claramente los roles y responsabilidades de quienes liderarán y 

participarán activamente en el proceso.   

A continuación, la figura nos permite observar la estructura del MECI: 

 

Figura 9 Estructura del Modelo Estándar de Control Interno 

Fuente: Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno 

para el Estado Colombiano MECI 2014 – Departamento 

Administrativo de la Función Pública Republica de Colombia 

La estructura del modelo es la siguiente:  

Dos (2) módulos: 

Módulo de Control de Planeación y Gestión  

Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento   

Seis (6) componentes: 

Talento Humano 

Direccionamiento Estratégico 

Administración del Riesgo  
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Autoevaluación Institucional  

Auditoría Interna   

Planes de Mejoramiento   

Trece (13) elementos: 

Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos  

Desarrollo del Talento Humano  

Planes, Programas y Proyectos 

Modelo de Operación por Procesos  

Estructura Organizacional  

Indicadores de Gestión  

Políticas de Operación  

Políticas de Administración del Riesgo  

Identificación del Riesgo  

Análisis y Valoración del Riesgo  

Autoevaluación del Control y Gestión  

Auditoría Interna 

Plan de Mejoramiento   

Un eje transversal enfocado a la información y comunicación.  

Distribuidos de la siguiente forma:  

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión  

1.1 Componente Talento Humano  

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos.  

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano  

1.2 Componente Direccionamiento Estratégico  

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.  

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos  
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1.2.3 Estructura Organizacional  

1.2.4 Indicadores de Gestión   

1.2.5 Políticas de Operación  

1.3 Componente Administración del Riesgo  

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo  

1.3.2 Identificación del Riesgo  

1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo  

1.8. Módulo de Evaluación y Seguimiento  

1.8.1 Componente Autoevaluación Institucional  

1.8.2 Autoevaluación del Control y Gestión  

1.8.2 Componente Auditoría Interna  

1.8.2.1 Auditoría Interna  

1.8.3 Componente Planes De Mejoramiento  

1.8.3.1 Plan de Mejoramiento 

2. Eje Transversal: Información y Comunicación  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.- Enfoque de la investigación 

3.1.1.- Diseño de investigación  

Los diseños vienen a ser estrategias o planes concebidos para obtener 

la información deseada; en ese sentido pueden ser: 

- Experimentales, cuando el proceso de investigación y pruebas 

implique manipulación de variables y consecuentemente los 

resultados. 

- No experimentales, cuando no se manipula deliberadamente 

variables independientes para ver sus efectos en la variable 

dependiente; por el contrario, se observan los fenómenos tal cual se 

dan en su contexto natural para posteriormente analizarlos e 

interpretarlos. 

Asimismo, los diseños más apropiados bajo el enfoque no experimental 

son de tipo transversal o transeccional que pueden a su vez ser 

retrospectivos o prospectivos y es longitudinal porque efectúa 

observaciones en dos o más momentos o puntos en el tiempo; si 

estudian una población son diseños de tendencia y si analizan una sub 

población o grupo específico son diseños de análisis evolutivo de grupo 

(cohorte) y si se estudian a los mismos participantes son diseños de 

panel. 

En ese contexto y por sus características, el estudio propuesto, 

corresponde a un diseño no experimental. 

3.1.2.- Tipo de investigación 

Los diseños más apropiados bajo el enfoque no experimental son de tipo 

transversal o transeccional que pueden a su vez ser retrospectivas o 

prospectivas y, es longitudinal porque efectúa observaciones en dos o 
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más momentos o puntos en el tiempo; si estudian una población son 

diseños de tendencia y si analizan una sub población o grupo específico 

son diseños de análisis evolutivo de grupo (cohorte) y si se estudian a 

los mismos participantes son diseños de panel. 

En ese contexto y por sus características, el estudio propuesto, 

corresponde a un diseño no experimental y de tipo transversal 

prospectivo y analítico porque se generó y examinó datos a partir de un 

momento dado y porque se realizó un proceso de análisis del 

comportamiento de las variables. 

3.1.3.- Nivel de investigación:  

Tomando en cuenta que los niveles de investigación son de carácter: i) 

exploratorio, ii) descriptivo, iii) relacional, iv) explicativo, v) predictivo, vi) 

aplicativo, y considerando que se plantea una hipótesis de relación, el 

nivel de estudio o investigación que corresponde al presente trabajo es 

Relacional, debido al sentido y estructura de la hipótesis, asimismo 

porque maneja dos variables de relación que permiten establecer el 

grado de asociación que existe entre ambas variables y por ende poder 

verificar la magnitud en que el Sistema de Control Interno prevé los 

riesgos de la empresa  Sur Motors S. A. Arequipa, 2017. 

3.2.- Unidades de estudio 

3.2.1.- Universo o población 

Considerando que es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con determinadas especificaciones; el universo o población de nuestro 

estudio estuvo representado por el personal de staff ejecutivo y operativo 

de la empresa Sur Motors S. A. de la ciudad de Arequipa Metropolitana 

2017. 

3.2.2.- Elementos o unidades de estudio 

Son aquellos elementos cuyas características se analizaron o estudiaron 

y para el caso, la unidad de estudio estuvo conformada por funcionarios 
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y/o personal de nivel ejecutivo y operativo que laboran en la empresa 

Sur Motors S. A. de la ciudad de Arequipa Metropolitana y, que cumplan 

con ciertas características de inclusión tales como: que esté laborando 

por lo menos hace un año, que trabaje directamente en la institución, 

que esté en planillas y que tenga la categoría de empleado. 

3.2.3.- Censo 

Considerando aspectos relevantes que caracterizan al Sistema de 

Control Interno y el tamaño de la población, no fue conveniente trabajar 

con una muestra, sino más bien tomar en cuenta en el proceso de 

encuestas a todas las unidades de estudio, lo que significa llevar a cabo 

un censo. 

Tabla 4 Estructura del censo 

Nro Cargo Género
Fecha de 

ingreso
Edad

Grado 

académico
Área de labor

1 PRESIDENTE DE DIRECTORIO       Masculino                      01/10/2007    77 Superior                       GERENCIA           

2 CONTRALOR GENERAL              Masculino                      01/07/2008    78 Superior                       GERENCIA 

3 CONTADOR GENERAL               Masculino                      08/12/2014    32 Superior                       CONTABILIDAD        

4 ENCARGADO MARKETING            Masculino                      01/04/2011    31 Superior                       MARKETING          

5 SUPERVISOR                     Femenino                       25/01/2016    32 Superior                       ADMINISTRACION 

6 JEFE DE VENTAS                 Femenino                       01/09/2007    43 Superior                       VENTAS 

7 JEFE DE VENTAS                 Femenino                       01/03/2008    47 Superior                       VENTAS 

8 ASESOR COMERCIAL               Femenino                       01/05/2010    57 Superior                       VENTAS 

9 ASESOR COMERCIAL               Masculino                      01/05/2010    63 Superior                       VENTAS 

10 ASESOR COMERCIAL               Masculino                      15/01/2014    50 Superior                       VENTAS 

11 ASESOR COMERCIAL               Masculino                      01/05/2010    42 Superior                       VENTAS 

12 JEFE DE VENTAS                 Masculino                      17/10/2008    51 Superior                       VENTAS 

13 ASESOR COMERCIAL               Femenino                       01/05/2010    33 Superior                       VENTAS 

14 ASESOR COMERCIAL               Masculino                      15/07/2015    35 Superior                       VENTAS 

15 ADMINISTRADOR                  Femenino                       16/05/2010    51 Superior                       ADMINISTRACION       

16 ASESOR COMERCIAL               Femenino                       08/11/2010    38 Superior                       VENTAS 

17 AUXILIAR DE CONTABILIDAD       Masculino                      01/02/2011    43 Superior                       CONTABILIDAD  

18 JEFE DE SISTEMAS               Masculino                      15/03/2012    37 Superior                       SISTEMAS          

19 ASISTENTE DE VENTAS            Femenino                       01/05/2012    43 Superior                       VENTAS 

20 JEFE DE VENTAS                 Femenino                       01/12/2015    46 Superior                       VENTAS 

21 AUXILIAR DE CONTABILIDAD       Masculino                      21/05/2012    31 Superior                       CONTABILIDAD  

22 FACTURACION                    Femenino                       12/11/2012    42 Superior                       TALLER 

23 ASISTENTE DE VENTAS            Femenino                       09/01/2013    28 Superior                       VENTAS 

24 SUPERVISOR                     Femenino                       20/03/2013    55 Superior                       TALLER 

25 ASESOR COMERCIAL               Femenino                       20/03/2013    26 Superior                       VENTAS 

26 GERENTE GENERAL                Masculino                      01/07/2016    50 Superior                       GERENCIA

27 ASESOR COMERCIAL               Femenino                       01/07/2013    36 Superior                       VENTAS 

28 JEFE DE TALLER                 Masculino                      08/07/2013    51 Superior                       TALLER 

29 ASESOR COMERCIAL               Masculino                      01/04/2014    59 Superior                       VENTAS 

30 JEFE DE REPUESTOS              Masculino                      01/08/2014    40 Superior                       TALLER

31 JEFE DE VENTAS                 Masculino                      15/09/2014    30 Superior                       VENTAS 

32 ASISTENTE LEGAL                Femenino                       11/02/2015    21 Superior                       LEGAL

33 AUXILIAR DE CONTABILIDAD       Femenino                       01/05/2015    25 Superior                       CONTABILIDAD   

34 AUXILIAR DE FINANZAS           Masculino                      01/06/2015    34 Superior                       FINANZAS  

35 ASESOR DE SERVICIOS            Masculino                      09/09/2015    29 Superior                       TALLER

36 JEFE DE RRHH                   Femenino                       02/11/2015    26 Superior                       RRHH

37 AUXILIAR DE FINANZAS           Masculino                      01/12/2015    24 Superior                       FINANZAS     

38 ASESOR COMERCIAL               Femenino                       01/12/2015    38 Superior                       VENTAS  

Fuente: Departamento de personal de Sur Motors S. A., Elaboración: propia 
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3.2.4.- Fuentes de información  

3.2.4.1.- Primarias  

Correspondió en este caso a las unidades de estudio, 

representado por los funcionarios y/o trabajadores de la 

empresa Sur Motors S.A. Arequipa, 2017.  

3.2.4.2.- Secundarias  

Como fuentes de información secundaria correspondió en 

general a documentos emitidos y relacionados a los 

procedimientos, funciones, procesos, políticas, etc. de la 

empresa Sur Motors S. A. Arequipa, 2017  

3.2.5.- Técnicas e instrumentos  

3.2.5.1.- Técnica 

Considerando que este tipo de investigación se puede apoyar 

en diferentes técnicas tales como la Entrevista, la Encuesta, la 

Observación o el Benchmark, por los tipos de instrumentos a 

emplear, correspondió a la técnica de la Entrevista y la 

Encuesta para aplicarse en el proceso de recolección de datos 

en campo.  

3.2.5.2.- Instrumento 

Habiendo definido que la técnica a emplear en el proceso de 

recolección de datos, es la Encuesta, debemos mencionar que 

el instrumento que correspondió en este caso es la Ficha de 

Entrevista y Cuestionario, cuyos formatos se presentan 

seguidamente: 
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SUR MOTORS  S.A. Encuesta: Sistema De control Interno

Componente: Ambiente de control

Nro. Afirmación Valoración

1 Se difunden los acuerdos, compromisos o protocolos éticos a todos los servidores de la entidad

2 Se ha puesto en marcha políticas y estrategias de gestión para aplicar el código de ética en todas las áreas

3
Se ha definido lineamientos de comportamiento ético en las áreas de acuerdo con las funciones 

específicas asignadas

4 Los conflictos se resuelven según código de ética

5
Los procesos de inducción les facilitan a los nuevos servidores conocer la cultura organizacional y el 

ejercicio de sus funciones

6 En la entidad se ejecuta el plan institucional de formación y capacitación

7 Son consultados a los trabajadores, sus necesidades de capacitación

8 Se mejora el desempeño en el puesto de trabajo debido a la capacitación recibida

9 La entidad adopta y ejecuta programas de bienestar social laboral

10 La entidad ejecuta el plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios

11 Se aplica el sistema institucional de evaluación del desempeño

12
Se toman acciones de capacitación y desarrollo de los servidores con base en los resultados de la 

evaluación del desempeño

13 Se evalúa la gestión de los gerentes a través de resultados

14 Se difunde internamente sobre las prácticas de gestión del talento humano

15 La alta dirección emite lineamientos y acciones para el cumplimiento de su objeto social

Valoración

0 No sabe 3 Se cumple satisfactoriamente

1 No se cumple 4 Se cumple en alto grado

2 Se cumple insatisfactoriamente 5 Se cumple plenamente

SUPERVISOR FICHA NRO.

1.- CARACTERISTICAS DEL PERSONAL ENCUESTADO

1.1. GRADO DE INSTRUCCIÓN ALCANZADOGENERO

1.2.- EDAD

Hasta 30 años Hasta 40 años Hasta 50 años Hasta 60 años Más de 60 años

1.3.- GRADO ACADEMICO ALCANZADO Secundaria Universitario

1.4.- AÑOS QUE LLEVA TRABAJANDO EN LA EMPRESA 

Hasta 3 años Hasta 6 años Hasta 9 años Más de 9 años

1.5.- AREA EN EL QUE LABORA

Administración Ventas Legal Finanzas

Con el proposito de evaluar el Sistema de Control Interno de nuestra empresa, agradeceremos se sirva usted responder la presente encuesta  

cuidadosamente, cuyas respuestas nos permitirán establecer lineamientos para minimizar o controlar riesgos de diferente índole; en ese sentido asignar 

la puntuación que corresponda a cada afirmación, según su percepción.

Tecnico

Femenino Masculino

Primaria

Supervisión

ENCUESTADOR

Gerencia Mantenimiento
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Componente: Ambiente de control

Nro. Afirmación Valoración

16 Los directivos dan cumplimiento a las funciones de la entidad

17 Las actuaciones de la alta dirección generan confianza en los servidores

18
El estilo de dirección tiene en cuenta la participación de los servidores en los diferentes procesos de la 

entidad

19 El estilo de dirección tiene en cuenta la participación de las partes interesadas para facilitar el control

20 La alta dirección delega responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de decisiones

21 Las políticas trazadas por la alta dirección fortalecen el desarrollo del talento humano

22 Es transparente y eficiente la asignación de los recursos en la entidad

23 Hay respaldo y liderazgo de la alta dirección con las políticas y objetivos del Control Interno

24
La alta dirección lidera el cumplimiento de las acciones de mejoramiento y compromisos adquiridos con 

los sistemas de control interno

25 Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para dirigir las áreas bajo su responsabilidad

26
Los directivos tienen en cuenta los conocimientos y habilidades de sus colaboradores para asignar las 

cargas de trabajo

27 La alta dirección da un trato respetuoso a los servidores de la entidad

28 En general, el ambiente de control se desarrolla eficazmente

Componente: Dirección Estratégica

Nro. Afirmación Valoración

29 La alta dirección fomenta la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la organización

30 Son de mi conocimiento las competencias y funciones asignadas por la entidad 

31 Son de conocimiento la misión de la entidad

32 Son de conocimiento la visión de la entidad

33 Hay coherencia de la misión y las competencias y funciones asignadas en la entidad 

34 Hay coherencia de la visión y las competencias y funciones asignadas en la entidad 

35 Los planes y programas se ejecutan con base a los lineamientos estratégicos 

36 Son de mi conocimiento los planes de gestión anual 

37 Hay coherencia entre los planes de gestión anual y la misión y visión

38
Las necesidades de los clientes se tienen en cuenta para la definición de los objetivos del plan de gestión 

anual

39 Los planes y programas se ejecutan de acuerdo con el presupuesto asignado

40 Se hace seguimiento a los planes de gestión anual
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Componente: Dirección Estratégica

Nro. Afirmación Valoración

41 Se ajustan los planes de gestión anual con base en los resultados del seguimiento

42 Se evalúan los planes de gestión anual

43 Los recursos obtenidos responden a lo planeado

44 Los procesos de la entidad están concebidos en función de los objetivos institucionales

45 Se diseñan los procesos agrupando las actividades independientemente del área que las ejecuta

46 La ejecución de los procesos logra el cumplimiento de los objetivos planteados

47 La entidad tiene claramente establecida la interrelación de los procesos que se ejecutan

48 Están identificadas las entradas (insumos) y salidas (productos) de los procesos de la entidad

49
Conozco a qué proceso de la entidad corresponden las labores que ejecutan e identifico el producto que 

genera

50 Se tienen identificadas las actividades que conforman los procesos de la organización

51
Están consignados los procesos en un documento que les permita a los responsables de los mismos, 

conocer cómo se ejecutan

52 Los procesos cuentan con controles que aseguren su eficiencia y eficacia

53 Los procesos en la entidad responden a criterios o políticas de calidad

54 Los procesos han sido clasificados en estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación

55 Están definidos claramente los niveles de responsabilidad y autoridad en la entidad

56 La entidad tiene la capacidad para ajustarse a los cambios del entorno

57 La estructura diseñada contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales

58 El diseño de la estructura y de los cargos se hizo con base en los procesos y procedimientos de la entidad

59 La asignación y distribución de cargos responde a los requerimientos de los procesos

60
Se estudiaron los puestos de trabajo para definir los perfiles de los empleos que conforman la plana de 

personal

61 La entidad cuenta con manuales de funciones y competencias actualizados

62 La estructura organizacional facilita la comunicación entre los niveles de la entidad

63 La estructura organizacional facilita la comunicación de la entidad con las partes interesadas

64 En general, la dirección estratégica se desarrolla eficazmente
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Componente: Administración del riesgo

Nro. Afirmación Valoración

65
La entidad tiene identificados los eventos de riesgos tanto internos como externos que puedan afectar el 

logro de los objetivos institucionales.

66 Se identifican los riesgos que afectan el cumplimiento de los planes y programas de la entidad

67 Se identifican los riesgos que afectan el desarrollo de los procesos de la entidad 

68 Se identifican las causas que generan los riesgos en la entidad 

69 Se identifican los efectos que puedan presentarse si se materializan los riesgos

70
La entidad tiene priorizados, clasificados y evaluados los riesgos que pueden afectar el logro de los 

objetivos

71 La entidad está aplicando acciones con el fin de evitar, reducir y transferir o asumir riesgos

72 La entidad cuenta con los recursos para administrar los riesgos

73 son de mi conocimiento las orientaciones institucionales para la administración del riesgo

74
Hay compromiso de la alta dirección para que se implementen acciones que garanticen la efectividad de 

la administración del riesgo

75 Están identificados los controles para prevenir los riesgos en la entidad

76 Los responsables de los procesos realizan periódicamente evaluaciones de riesgos en sus actividades

77 La administración de riesgos se desarrolla eficazmente

Componente: Actividades de control

Nro. Afirmación Valoración

78
La entidad cuenta con lineamientos o directrices para hacer eficiente la operación de los procesos 

definidos

79
Las políticas trazadas facilitan la medición del desempeño de los procesos y de los servidores que los 

desarrollan

80 Los procesos en los que participan el área están diseñados, documentados y son comprendidos

81
Los procedimientos diseñados en el área son efectivos para desarrollar las funciones y alcanzar los 

objetivos y metas

82 La entidad cuenta con políticas y procedimientos efectivos para detectar y prevenir los riesgos

83 Los procesos tienen definidos controles en las actividades críticas para prevenir situaciones de riesgo

84 Los controles definidos han contribuido a reducir los riesgos

85
Existen indicadores definidos para medir la efectividad de los procesos del área y se realizan mediciones 

periódicas para tomar los correctivos necesarios

86
En el área se cumple con las políticas y procedimientos establecidos en el Manual de Procedimientos (o 

de Operación)

87 Las actividades de control se desarrollan eficazmente
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Componente: Información

Nro. Afirmación Valoración

88
Se conocen las fuentes externas que proveen información a la entidad (comunidad, proveedores, 

contratistas, u organismos públicos o privados, entre otros)

89
Se cuenta con información sobre la satisfacción de los usuarios frente a la calidad en la prestación de los 

servicios

90 El proceso de quejas y reclamos es insumo para el mejoramiento continuo.

91 La información que se requiere para realizar las funciones en el puesto de trabajo es fácilmente accesible

92
Se conocen las fuentes internas que proveen información a la entidad (actos administrativos, manuales, 

informes, actas, formatos, entre otros)

93 Se ha identificado la información que produce la entidad y que es básica para su operación

94 Cada servidor registra y divulga la información actualizada requerida para el desempeño de su cargo

95
Se tiene en cuenta las sugerencias realizadas por los servidores de la entidad para el mejoramiento 

continuo

96 Se documenta el conocimiento y experiencia de los servidores de la entidad

97 Se controla la gestión de los procesos con base en los sistemas de información

98
La información generada en la entidad cumple con condiciones de calidad cantidad, oportunidad y forma 

de presentación

99 La toma de decisiones se hace con base en los sistemas de información

100 En general, los procesos de información se hacen eficazmente

Componente: Comunicación

Nro. Afirmación Valoración

101 Las políticas de información contribuyen al fortalecimiento de la imagen institucional

102 La comunicación interna contribuye al fortalecimiento de los resultados de los procesos de la entidad

103 Los mecanismos internos de comunicación contribuyen al logro de los objetivos institucionales

104
Son pertinentes y oportunos los procesos de divulgación de los propósitos, estrategias, planes, políticas y 

la manera de llevarlos a cabo

105
Los procesos de rendición de cuentas constituyen un mecanismo de comunicación e intercambio de 

información entre la entidad y los clientes

106 La entidad cuenta con mecanismos de comunicación para llegar a las partes interesadas

107 Los medios de comunicación utilizadas por la entidad influyen sobre el clima organizacional

108 Los medios de comunicación contribuyen a la retroalimentación para el mejoramiento continuo

109 En general, los procesos de comunicación se hacen eficazmente
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Ficha Nro. Entrevistador:

Tema:

Propósito:

Sub Tema:

Lugar

Fuente

Fecha:

Hora inicio

Hora fin

Firma del Entrevistador

FICHA DE ENTREVISTA

Sistema de Control Interno

Identificación, determinación de probabilidad e impacto

Riesgos empresariales

Empresa Sur Motors S.A.

Plan de Tesis
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3.2.5.3.- Escala de medición 

La escala de medición de las variables planteadas en el 

instrumento de recolección de datos, correspondió a la 

“Escala de Likert”, que viene a ser una medición ordinal 

probada y estandarizada en múltiples ocasiones, el cual se 

puede emplear como escala de respuestas a preguntas o 

afirmaciones que miden juicios de valor sobre determinadas 

variables a través de percepciones obtenidas de las unidades 

de estudio, que en este caso constituyen los trabajadores 

ejecutivos y operativos de la empresa Sur Motors S.A. 

Para el caso, las respuestas estuvieron enmarcadas dentro de 

una escala que va de 0 a 5, conforme a la siguiente tabla 

Tabla 5 Escala de respuestas 

Valor Descripción 

0 No sabe 

1 No se cumple 

2 Se cumple insatisfactoriamente 

3 Se cumple satisfactoriamente 

4 Se cumple en alto grado 

5 Se cumple plenamente 

 
Fuente: Instituto pacífico en el Control Interno como 

herramienta de evaluación, Elaboración: propia 

a.- Codificación y tabulación 

Para el proceso de codificación y tabulación de los resultados 

obtenidos, se consideró primeramente la escala de 

calificación propuesta de cero a cinco (Likert) por tratarse de 

aspectos nominales o cualitativos, con el propósito de 

proporcionar al encuestado una gama de posibles respuestas 

dentro de un rango. 
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b.- Procesamiento de información 

Para llevar a cabo el procesamiento de las respuestas, se 

tomó en cuenta los indicadores y sub indicadores de las 

variables.  

El proceso comprenderá la utilización aproximada de 140 

horas en los diferentes procedimientos tales como: desarrollo 

de talleres de capacitación al personal de apoyo, 

sensibilización a las unidades de estudio (personal 

entrevistado y encuestado en la institución), aplicación de 

encuestas, análisis de información estadística y otras 

acciones a realizar como los que corresponderán al examen e 

interpretación de resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

3.3.- Hipótesis de la investigación  

3.3.1.- Hipótesis general  

Existe relación alta positiva entre el Sistema de Control Interno y 

prevención de Riesgos en la empresa Sur Motors S.A. Arequipa, 2017. 

3.3.2.- Hipótesis específicas 

1. Existe relación alta positiva entre el indicador Control Estratégico y 

Prevención de Riesgos en la empresa Sur Motors S. A. Arequipa, 

2017. 

2. Existe relación alta positiva entre el indicador Control de Gestión y 

Prevención de Riesgos en la empresa Sur Motors S. A. Arequipa, 

2017. 

3. Existe relación alta positiva entre el sub indicador ambiente de control 

y la variable prevención de riesgos en la empresa Sur Motors S. A. 

Arequipa, 2017. 
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4. Existe relación alta positiva entre el sub indicador direccionamiento 

estratégica y la variable prevención de riesgos en la empresa Sur 

Motors S. A. Arequipa, 2017. 

5. Existe relación alta positiva entre el sub indicador administración del 

riesgo y la variable prevención de riesgos en la empresa Sur Motors 

S. A. Arequipa, 2017. 

6. Existe relación alta positiva entre el sub indicador actividades de 

control y la variable prevención de riesgos en la empresa Sur Motors 

S. A. Arequipa, 2017. 

7. Existe relación alta positiva entre el sub indicador información y la 

variable prevención de riesgos en la empresa Sur Motors S. A. 

Arequipa, 2017. 

8. Existe relación alta positiva entre el sub indicador comunicación y la 

variable prevención de riesgos en la empresa Sur Motors S. A. 

Arequipa, 2017. 

3.4.- Contrastación de hipótesis 

La confirmación o descarte de la hipótesis general e hipótesis específicas, 

estuvo basado en un ensayo de Pruebas de Correlación de Pearson entre las 

variables de relación planteadas, así como de las dimensiones de la variable 

de relación 1 y la variable de relación 2, cuyos índices determinados, se 

compararon con una tabla o baremo de índices de correlación de Pearson, a 

fin de conocer la intensidad o grado de correlación resultante de la aplicación 

de cada ensayo. 

Para conocer los resultados codificados de las variables de relación, fue 

necesario llevar a cabo un proceso de análisis previo de confiabilidad de 

contenido del instrumento y confiabilidad de los resultados encontrados de la 

aplicación de las encuestas. 
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3.5.- Sustento 

Por tratarse de un trabajo de investigación de nivel relacional y, a fin de 

verificar el cumplimiento de las hipótesis, los procedimientos y metodologías a 

emplearse, estarán sustentados en ensayos de relación, a fin de conocer si 

ésta es positiva o negativa y determinar la fuerza de la relación, mediante el 

empleo de modelos de correlación, cuyas variables y componentes son de 

orden nominal o cualitativo, a los cuales se les asignó valores de respuestas 

para propósitos de aplicación de estadística inferencial. 

La data a emplear, provino de la percepción de los trabajadores de nivel 

ejecutivo y operativo en la empresa Sur Motors S.A. Esta información fue 

obtenida mediante el uso de cuestionarios, siendo, metodológicamente 

necesaria la verificación de su confiabilidad, mediante la determinación del 

coeficiente estadístico Alfa de Cronbach en cada grupo de ítems, que 

conforman los indicadores o sub indicadores. 

3.6.- Delimitación del estudio 

3.6.1.- Delimitación temporal 

La delimitación temporal para el desarrollo del trabajo de campo, 

análisis, revisión, interpretación, conclusiones, recomendaciones, etc., 

correspondió al periodo de junio a septiembre de 2017 

3.6.2.- Delimitación geográfica 

El trabajo se realizó en el ámbito de la ciudad de Arequipa 

Metropolitana  

3.6.3.- Delimitación sustantiva 

La evaluación correspondió al Sistema de Control Interno de la 

empresa Sur Motors S. A. 
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3.7.- Características evaluadas 

3.7.1.-  Componentes del Sistema de control Interno 

El logro de los objetivos del Control Interno, se alcanzan mediante la 

conformación de cinco componentes interrelacionados, que se derivan 

de la manera en que la dirección conduce la entidad y que están 

integrados en el proceso de dirección. Los componentes serán los 

mismos para todas las organizaciones sean públicas o privadas, 

dependiendo del tamaño de estas la forma de implantación de cada 

uno de los componentes. Claros Cohaila Roberto – Control Interno 

como herramienta de gestión y evaluación. 

a.- Sub sistema: Control Estratégico 

a.1.- Ambiente de control:  

El Ambiente de Control establece la atmosfera o el carácter de 

una organización, influyendo en la conciencia de control del 

personal, es el fundamento de los demás componentes del 

Sistema de Control Interno, otorgando ordenamiento y 

estructura a dicho sistema. Los factores a considerar dentro del 

entorno de control serán la integridad y los valores éticos, la 

capacidad de los funcionarios de la entidad, el estilo de 

dirección y de gestión, la manera en que la dirección asigna 

autoridad y responsabilidad, la estructura organizacional 

vigente y las políticas y prácticas del personal utilizadas. En la 

evaluación, entre otros aspectos, debe examinase que los 

procedimientos existan, que hayan sido apropiadamente 

notificados, que sean conocidos, que sean adecuadamente 

comprendidos y que exista evidencias de que se aplican. 

a.2.- Direccionamiento estratégico 

Conformación organizacional de elementos que, al 

interrelacionarse, establecen el marco de referencia que 

orienta la entidad hacia el cumplimiento de su misión, el 
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alcance de su visión  la conduce hacia el cumplimiento de sus 

objetivos globales. 

Define la ruta organizacional que deberá seguir la entidad para 

el logro de sus objetivos misionales; requiere revisión periódica 

para ajustarla a los cambios del entorno y al desarrollo de 

competencias al interior de la institución; encauza su operación 

bajo los parámetros de calidad, eficiencia y eficacia requeridos 

por los diferentes grupos de interés, así como los parámetros 

de control y evaluación a regir en la entidad haciéndose 

necesario por lo tanto establecer su composición, 

correlacionando tres (3) elementos: 

Planes y Programas 

Modelo de Operación 

Estructura Organizacional 

a.3.- Evaluación de riesgos 

Cada entidad enfrenta a diversos riesgos interno y externos 

que deben ser evaluados. Una condición previa a la 

evaluación del riesgo es la identificación de los objetivos a los 

diferentes niveles, los cuales deberán estar vinculadas entre 

sí. 

La evaluación de riesgos consiste en la identificación y 

análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los 

objetivos de la organización, lo cual sirve de base para 

determinar la forma en que deben ser gestionados, a su vez, 

dados los cambios permanentes del entorno, será necesario 

que la entidad disponga de los mecanismos para identificar y 

afrontar los riesgos asociados al cambio. En la evaluación se 

deberá examinar: que los objetivos hayan sido 

apropiadamente definidos, que los mismos sean consistentes 

con los objetivos institucionales, que hayan sido 
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oportunamente comunicados, que se hayan detectado y 

analizado adecuadamente los riesgos, y que se hayan 

clasificado de acuerdo a la relevancia y probabilidad de 

ocurrencia.   

b.- Sub sistema: Control de gestión 

b.1.- Actividades de control 

Las actividades de control consisten en las políticas, 

procedimientos, técnicas, prácticas y mecanismos que 

permiten a la dirección administrar y mitigar los riesgos 

identificados durante el proceso de evaluación y asegurar que 

se llevan a cabo los lineamientos establecidos por ella.  Las 

actividades de control se realizan a través de toda la 

organización, en todos los niveles y en todas las funciones, 

ellas incluyen un amplio rango de actividades: aprobaciones, 

verificaciones, autorizaciones, reconciliaciones, examen de la 

eficiencia de las operaciones, seguridad de los activos y 

segregación de funciones. En la evaluación de las actividades 

del control interno, entre otros aspectos deben examinarse: si 

fueron establecidas las actividades relevantes para los 

riesgos identificados, si las mismas son aplicados en realidad, 

y si los resultados obtenidos son los esperados. 

b.2.- Información 

La información pertinente debe ser identificada, acopiada y 

comunicada en una forma y espacio de tiempo tales, que 

permitan cumplir a cada funcionario con sus 

responsabilidades. Los sistemas de información contienen 

informes relacionada con las operaciones, las finanzas y el 

cumplimiento de los compromisos, todo lo cual hace posible 

la conducción y control de una empresa. 
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b.3.- Comunicación 

En las organizaciones, debe existir una comunicación eficaz 

en un sentido amplio, que fluya en todas las direcciones a 

través de todos los ámbitos de la entidad, de arriba hacia 

abajo y a la inversa. La dirección debe comunicar en forma 

clara las responsabilidades de cada funcionario dentro del 

Sistema de Control Interno implementado. Los funcionarios 

tienen que comprender cuál es su papel en el Sistema de 

Control Interno y cómo las actividades individuales están 

relacionadas con el trabajo del resto. Asimismo, las 

organizaciones deben contar con los medios para comunicar 

la información significativa a los niveles superiores. 

b.4.- Supervisión y monitoreo:  

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es 

decir, un proceso que verifique el desempeño del Sistema de 

Control Interno en el transcurso del tiempo. Esto se consigue 

mediante actividades de supervisión continuada, 

evaluaciones periódicas, una combinación de ambas durante 

la ejecución de actividades y procesos. La eficiencia del 

Sistema de Control Interno de toda organización debe ser 

periódicamente evaluada por la dirección y los mandos 

medios. Un Sistema de Control Interno se considera eficiente 

si la dirección de la entidad tiene la seguridad razonable de 

que: dispone de información adecuada sobre el nivel de logro 

de los objetivos operacionales de la entidad, se prepara de 

forma fiable la información financiera de la misma y se 

cumplen las leyes y normativa a las que se encuentra sujeta. 

3.8.- Recursos materiales, servicios y financiamiento 

3.8.1.- Recursos humanos 

Representado principalmente por el autor del trabajo de investigación en 

condición de investigador y el apoyo de dos asistentes, para llevar a cabo la 
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aplicación en campo de los cuestionarios estructurados para el acopio de 

información. Asimismo, se contó con el apoyo de un técnico estadístico para 

llevar a cabo el proceso de análisis estadístico requerido. 

3.8.2.- Recursos físicos 

En relación a los recursos físicos requeridos, mencionamos los siguientes: 

referencias bibliográficas, páginas especializadas del tema de investigación, 

instrumentos de investigación, computadoras, útiles de oficina, utilitarios del 

Excel, así como Software Estadístico SPSS, etc. 

3.8.3.- Recursos financieros 

Considerando la trascendencia y envergadura del trabajo de investigación 

propuesto que demandó empleo de tiempos, horas hombre, así como los 

costos para cubrir el trabajo de los asistentes, movilidad, útiles de oficinas, 

impresiones, empastados y otros, fueron cubiertos en su totalidad por el 

graduando, cuyo monto aproximado ascendería a S/. 5,000.00 nuevos soles. 

3.9.- Estrategias de recolección y evaluación de datos 

3.9.1.- Metodología 

El desarrollo del trabajo estará basado en el estudio de las variables 

que respondan a aspectos cualitativos, relacionados al Sistema de 

Control Interno de la empresa Sur Motors S. A. mediante sus 

correspondientes indicadores y aplicación de encuestas estructuradas 

cuyo instrumento está estandarizado. 

Asimismo, en relación a las actividades de identificación de riesgos 

relevantes en la empresa, así como la valoración de sus impactos y 

probabilidades de ocurrencia, se llevarán a cabo entrevistas al staff 

ejecutivo de la empresa, mediante fichas de entrevistas. 

El trabajo de campo se llevará a cabo con el apoyo de asistentes 

previamente capacitados y bajo la supervisión del autor de la tesis. 
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La aplicación de las encuestas se hará in situ, local de la empresa 

materia de estudio y se enmarcará en la jornada laboral. 

El estudio corresponderá a un diseño no experimental de tipo 

transversal, con nivel relacional, cuyo proceso de tratamiento de la 

información recogida se someterá a procedimientos de codificación, 

tabulación, pruebas, interpretación y conclusiones. 

3.9.2.- Etapas del proceso 

El proceso, tendrá las siguientes etapas: 

1era. Etapa: Estimación de la población o universo de las unidades de 

estudio y determinación de la muestra si fuera el caso. 

2da. Etapa: Aplicación de pruebas de contenido del instrumento, 

mediante plan piloto  

3era. Etapa: Desarrollo de talleres de capacitación de personal de 

apoyo, para el acopio de información de campo. 

4ta. Etapa: Tabulación y procesamiento de información. 

3.9.3.- Ordenación y medición de datos 

La información acopiada, se someterá a un proceso de codificación de 

datos en relación a las variables de control, que corresponderán a las 

variables de relación. 

La información debidamente tabulada, permitirá la formulación de 

tablas de frecuencias, así como indicadores estadísticos descriptivos, e 

indicadores estadísticos de relación. 

3.10.- Procedimientos y pruebas estadísticas 

Los procedimientos estadísticos se aplicarán en función del tipo, diseño y 

nivel de investigación, entre los que podemos mencionar el procesamiento de 

información y tabulación que se realizará en Excel y en paquete estadístico 

SPSS.  Los resultados se manejarán a nivel de la estadística descriptiva, 
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tomando en cuenta la media, la mediana, desviación estándar, varianza, 

centiles, valores máximos y mínimos, frecuencias relativas y acumuladas, 

etc., y para el nivel relacional, se determinarán los grados de la asociación o 

correlación entre las variables 1 y 2 y los indicadores de la variable 1 con la 

variable 2. 

En cuanto a las pruebas estadísticas, se trabajará como ya se mencionó con 

el indicador o coeficiente de Alfa de Cronbach para medir la fiabilidad de 

resultados del instrumento, asimismo, en el proceso determinación del grado 

de correlación planteada en los objetivos e hipótesis, se llevará a cabo 

mediante pruebas paramétricas con indicadores de Pearson. 

Debemos destacar que para fines de contrastar la hipótesis nula de que la 

muestra proviene de una población en la que la proporción de las unidades de 

estudio es igual a lo largo de la escala de medición, utilizaremos el indicador 

Chi Cuadrado, que es una prueba de bondad de ajuste que se utiliza para 

medir, qué también se ajusta la distribución de frecuencias de una muestra a 

la distribución de frecuencias de la población de estudio. 
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CAPITULO IV  

RESULTADOS 

4.1.- Resultados del trabajo de investigación 

El proceso de análisis estadístico en un trabajo de investigación, constituye la 

base para la formulación de las conclusiones y el procedimiento estadístico 

estará en función del nivel de investigación planteado. 

El nivel considerado en el presente estudio, es relacional, lo que implica 

determinar los niveles de asociación que hay entre las variables de estudio, así 

como la relación de sus correspondientes indicadores con la variable, tal y 

como está planteado en los objetivos e hipótesis que presenta el estudio. 

Así mismo, se debe resaltar que, el análisis, estará basado en la estadística 

descriptiva y en la estadística inferencial, a fin de realizar aspectos descriptivos 

y pruebas de hipótesis de independencia, dado la orientación a conocer la 

relación de las variables de estudio. 

En ese marco, también será necesario abordar aspectos del instrumento de 

medición estructurados, descripción de los indicadores, evaluación de la 

fiabilidad de contenido del instrumento, consistencias internas de la versión 

final de la escala, revelación de las características socio-demográficas, perfiles 

estadísticos de las variables e indicadores, prueba de relación de las variables 

planteadas en los sistemas de control interno de la empresa Sur Motors 

Arequipa  Metropolitana y perfiles de calificación de las variables e indicadores. 

4.1.1.- Instrumentos de medición 

Cuando se trata de un trabajo de investigación de tipo cualitativo o 

nominal, la calidad de información o data recogida es sin duda un tema 

de mucha importancia y dependerá en gran medida del instrumento 

empleado, dado que su estructura debería estar configurada en una 

moldura que garantice la fiabilidad y validez del contenido, es decir, 

que los instrumentos estén orientados a medir lo que realmente se 

propone medir en el estudio. 
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La validación de un instrumento en el aspecto cualitativo está referido a 

su contenido y en el aspecto cuantitativo está referido a su confiabilidad 

o a sus propiedades métricas. En el presente caso, a pesar que el 

instrumento está estandarizado, en cuanto a la aproximación a la 

población y a fin de conocer la validez de “respuestas”, se convocó al 

azar a un grupo de 10 participantes de las unidades de estudio con el 

propósito de saber si logran o no entender las preguntas o afirmaciones 

y de ser el caso, re-adecuar el contenido del cuestionario, aspecto que 

no fue necesario y en cuanto al Juicio de Expertos se contó con opinión 

de dos entendidos en materia de investigación en torno a aspectos 

como, la relevancia, coherencia, suficiencia y claridad. 

4.1.2.- Descripción de los indicadores determinantes 

Los componentes de la variable de relación 1, sistema de Control 

Interno, están referidos a los indicadores Control estratégico y Control 

de gestión, que a su vez el Control estratégico viene dado por los 

subindicadores: Ambiente de control, que en rigor es la atmosfera o el 

carácter de una organización, es el fundamento de los demás 

componentes del Sistema de Control Interno que otorga ordenamiento 

y estructura a dicho sistema. Se consideran dentro del entorno de 

control la integridad y los valores éticos, la capacidad de los 

funcionarios de la entidad, el estilo de dirección y de gestión, la manera 

en que la dirección asigna autoridad y responsabilidad, la estructura 

organizacional vigente y las políticas y prácticas del personal utilizadas. 

El Direccionamiento estratégico, referido a la Conformación 

organizacional de elementos que, al interrelacionarse, establecen el 

marco de referencia que orienta la entidad hacia el cumplimiento de su 

misión, el alcance de su visión y la conduce hacia el cumplimiento de 

sus objetivos globales. Administración de riesgos. Que consiste en la 

identificación y análisis de los riesgos relevantes para la consecución 

de los objetivos de la organización, lo cual sirve de base para 

determinar la forma en que deben ser gestionados, a su vez, dados los 

cambios permanentes del entorno, será necesario que la entidad 
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disponga de los mecanismos para identificar y afrontar los riesgos 

asociados al cambio. En cuanto al indicador Control de gestión, lo 

conforman: Actividades de control, que consisten en las políticas, 

procedimientos, técnicas, prácticas y mecanismos que permiten a la 

dirección administrar y mitigar los riesgos identificados durante el 

proceso de evaluación y asegurar que se llevan a cabo los 

lineamientos establecidos por ella.  Las actividades de control se 

realizan a través de toda la organización, en todos los niveles y en 

todas las funciones, ellas incluyen un amplio rango de actividades: 

aprobaciones, verificaciones, autorizaciones, reconciliaciones, examen 

de la eficiencia de las operaciones, seguridad de los activos y 

segregación de funciones. En la evaluación de las actividades del 

control interno, entre otros aspectos deben examinarse: si fueron 

establecidas las actividades relevantes para los riesgos identificados, si 

las mismas son aplicados en realidad, y si los resultados obtenidos son 

los esperados. Información, relacionado a sistemas de información 

contienen informes relacionada con las operaciones, las finanzas y el 

cumplimiento de los compromisos, todo lo cual hace posible la 

conducción y control de una empresa, Comunicación, en el sentido de 

que ésta, fluya en todas las direcciones a través de todos los ámbitos 

de la entidad, de arriba hacia abajo y a la inversa. La dirección debe 

comunicar en forma clara las responsabilidades de cada funcionario 

dentro del Sistema de Control Interno implementado  

A su vez, en la variable de relación 2, está orientado a verificar 

mediante una prueba de relación, la eficacia de los componentes de la 

variable de relación 1. 

4.1.3.- El cuestionario 

El instrumento evalúa los componentes de las variables de relación, 

mediante la aplicación de 109 afirmaciones, los cuales con la aplicación 

del cuestionario permitió el levantamiento de información de la 

población de estudio. 
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4.1.4.- Análisis de fiabilidad y reajuste de la escala de medición 

Previamente al estudio de resultados finales, se procedió a realizar un 

análisis de fiabilidad de las respuestas a fin de verificar si la escala de 

medición utilizada en el cuestionario observa propiedades métricas 

para medir de forma consistente, precisa y sin error cada uno de los 

indicadores que se desea medir.  

El análisis de fiabilidad engloba un conjunto de estadísticos, que 

permiten valorar las propiedades métricas de un instrumento de medida 

denominado escala o cuestionario. Cabe mencionar que el cuestionario   

no es simplemente un conjunto de preguntas, sino que poseen además 

una serie de propiedades métricas a fin de asegurar su capacidad de 

medir lo que pretende medir. Estas propiedades pueden agruparse en 

tres grandes rubros como veremos luego: fiabilidad, validez y 

factibilidad. 

- La fiabilidad es la capacidad de la escala para medir de forma 

consistente, precisa y sin error, la característica (dimensión o factor) 

que se desea medir. Los aspectos relevantes de la fiabilidad son: (i) 

la capacidad de la escala para obtener la misma o similar medición 

en dos situaciones diferentes, cuando se aplica a los mismos 

sujetos; (ii) la consistencia de sus elementos para medir la misma 

propiedad; y (iii) el grado de homogeneidad de sus elementos en 

términos de ausencia de error en las mediciones. 

- La validez es la capacidad de la escala para medir lo que dice medir 

y no otros aspectos distintos de los pretendidos. Un aspecto 

importante de la validez es la concordancia existente entre las 

mediciones obtenidas con la escala y las obtenidas con otras 

estrategias que miden la misma característica. 

- La factibilidad da cuenta de la facilidad que tiene la escala para ser 

aplicada en diversas situaciones y grupos de sujetos.  
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Ahora bien, si el propósito central de la investigación es medir el grado 

de relación de las variables Sistema de Control y Prevención de riesgos 

a través de la percepción de los trabajadores en torno a un conjunto de 

indicadores, la escala utilizada fue de naturaleza multidimensional. 

Pues, las ciento nueve preguntas que contiene el cuestionario están 

agrupadas en ocho indicadores y seis subindicadores, de tal forma que 

unas preguntas miden un indicador y otras preguntas miden un 

indicador distinto. Por tanto, el cálculo de la fiabilidad se realiza para 

cada uno de los subindicadores de la escala. 

De ahí la importancia de evaluar la escala de medición utilizada antes 

de llevar a cabo el análisis de los resultados obtenidos a fin de 

garantizar si los conjuntos de indicadores miden coherentemente un 

mismo concepto o en su defecto, miden más de uno. Si se advierte 

esto último, es necesario proceder a su eliminación.  

Para este propósito, se optó por aplicar el algoritmo de uso frecuente 

en este tipo de estudios denominado coeficiente Alfa de Cronbach, que 

puede interpretarse como un coeficiente de correlación al cuadrado 

(R2), una especie de promedio de las correlaciones entre los 

elementos. Si bien a partir de un coeficiente alfa de 0.80 o muy cercano 

a 0.80, puede calificarse “fiable” la medición realizada, un valor 

alrededor de 0.70 (Cea D’Ancona, 2002) puede ser considerado 

también como “aceptable”.  

La escala multidimensional utilizada, corresponde a una escala tipo 

Likert, la misma que registra seis alternativas de respuestas, que son: 

No sabe, No se cumple, Se cumple insatisfactoriamente, Se cumple 

satisfactoriamente, Se cumple en alto grado, Se cumple plenamente. 

Concretamente, el cuestionario del presente estudio contiene ciento 

nueve ítems para medir ocho indicadores. 
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4.1.4.1.- Consistencias internas de la versión final de la escala 

Las pruebas de consistencia interna conllevaron a verificar si 

el coeficiente de correlación entre los ítems de cada 

subindicador es significativo, cercano o mayor a 0.80. El 

procedimiento se hizo mediante las pruebas de determinación 

del coeficiente alfa de Cronbach, en el paquete estadístico 

SPSS, no habiendo sido necesario eliminar ítems que no 

contribuían con la consistencia interna. A continuación, se 

presentan las tablas de consistencias internas finales de la 

escala. 

Tabla 6 Ambiente de Control 

Alfa de Cronbach N de elementos

.964 27

Estadísticos de fiabilidad

 

Items

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento

1. Se difunden los acuerdos, compromisos o 

protocolos éticos a todos los servidores de la 

entidad

61.6923 315.742 .707 .963

2. Se ha puesto en marcha políticas y estrategias 

de gestión para aplicar el código de ética en 

todas las áreas

62.0769 315.354 .742 .962

3. Se ha definido lineamientos de 

comportamiento ético en las áreas de acuerdo 

con las funciones específicas asignadas

62.1154 307.226 .838 .962

4. Los conflictos se resuelven según código de 

ética
62.2308 308.425 .784 .962

5. Los procesos de inducción les facilitan a los 

nuevos servidores conocer la cultura 

organizacional y el ejercicio de sus funciones

61.9615 314.038 .734 .962

6. En la entidad se ejecuta el plan institucional de 

formación y capacitación
61.3077 325.102 .662 .963

7. Son consultados a los trabajadores, sus 

necesidades de capacitación
61.6923 316.942 .701 .963

8. Se mejora el desempeño en el puesto de 

trabajo debido a la capacitación recibida
61.6154 316.006 .719 .963

9. La entidad adopta y ejecuta programas de 

bienestar social laboral
61.7308 320.605 .577 .964

10. La entidad ejecuta el plan de incentivos 

pecuniarios y no pecuniarios
61.8462 305.975 .812 .962

11. Se aplica el sistema institucional de 

evaluación del desempeño
62.1154 315.466 .793 .962

12. Se toman acciones de capacitación y 

desarrollo de los servidores con base en los 

resultados de la evaluación del desempeño

61.8846 320.586 .707 .963

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 6 Ambiente de Control 

Items

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento

13. Se evalúa la gestión de los gerentes a través 

de resultados
61.6154 320.406 .650 .963

14. Se difunde internamente sobre las prácticas 

de gestión del talento humano
62.1154 313.786 .719 .963

15. La alta dirección emite lineamientos y 

acciones para el cumplimiento de su objeto 

social

61.6538 318.155 .691 .963

16. Los directivos dan cumplimiento a las 

funciones de la entidad
61.5385 321.858 .668 .963

17. Las actuaciones de la alta dirección generan 

confianza en los servidores
61.4231 318.814 .773 .962

18. El estilo de dirección tiene en cuenta la 

participación de los servidores en los diferentes 

procesos de la entidad

61.5769 321.374 .687 .963

19. El estilo de dirección tiene en cuenta la 

participación de las partes interesadas para 

facilitar el control

61.5000 328.900 .538 .964

20. La alta dirección delega responsabilidades 

que contribuyen a la oportuna toma de 

decisiones

61.1923 331.282 .453 .964

21. Las políticas trazadas por la alta dirección 

fortalecen el desarrollo del talento humano
61.4615 317.058 .748 .962

22. Es transparente y eficiente la asignación de 

los recursos en la entidad
61.5000 323.060 .773 .963

23. Hay respaldo y liderazgo de la alta dirección 

con las políticas y objetivos del Control Interno
61.2692 320.525 .742 .963

24. La alta dirección lidera el cumplimiento de 

las acciones de mejoramiento y compromisos 

adquiridos con los sistemas de control interno

61.3462 315.755 .701 .963

25. Los directivos tienen los conocimientos y 

destrezas para dirigir las áreas bajo su 

responsabilidad

61.1923 321.842 .677 .963

26. Los directivos tienen en cuenta los 

conocimientos y habilidades de sus 

colaboradores para asignar las cargas de 

trabajo

61.3846 319.526 .677 .963

27. La alta dirección da un trato respetuoso a los 

servidores de la entidad
60.9615 330.758 .498 .964

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Comentario:  

Para la prueba de consistencia interna del subindicador ambiente de control 

de la variable Sistema de Control Interno que arrojó un coeficiente de 

Cronbach de 0.964, no fue necesario la eliminación de ítem alguno. 

 

Tabla 7 Dirección estratégica 

Alfa de Cronbach

N de 

elementos

.976 35

Estadísticos de fiabilidad

 

Items

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento

29. La alta dirección fomenta la comunicación y 

retroalimentación entre los niveles de la 

organización

84.7308 827.805 .519 .976

30. Son de mi conocimiento las competencias y 

funciones asignadas por la entidad
84.3846 832.726 .531 .976

31. Son de conocimiento la misión de la entidad 84.1923 831.202 .705 .976

32. Son de conocimiento la visión de la entidad 84.1538 829.175 .746 .976

33. Hay coherencia de la misión y las 

competencias y funciones asignadas en la 

entidad

84.4615 831.298 .609 .976

34. Hay coherencia de la visión y las 

competencias y funciones asignadas en la 

entidad

84.6154 836.406 .545 .976

35. Los planes y programas se ejecutan con 

base a los lineamientos estratégicos
85.0385 796.278 .858 .975

36. Son de mi conocimiento los planes de 

gestión anual
84.9231 794.714 .812 .975

37. Hay coherencia entre los planes de gestión 

anual y la misión y visión
85.1923 777.282 .925 .975

38. Las necesidades de los clientes se tienen en 

cuenta para la definición de los objetivos del plan 

de gestión anual

84.9231 786.794 .811 .975

39. Los planes y programas se ejecutan de 

acuerdo con el presupuesto asignado
85.2308 795.945 .793 .975

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 7 Dirección estratégica 

Items

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento

40. Se hace seguimiento a los planes de gestión 

anual
85.1923 792.002 .865 .975

41. Se ajustan los planes de gestión anual con 

base en los resultados del seguimiento
85.2692 796.925 .878 .975

42. Se evalúan los planes de gestión anual 85.1154 789.786 .847 .975

43. Los recursos obtenidos responden a lo 

planeado
85.1923 796.082 .828 .975

44. Los procesos de la entidad están concebidos 

en función de los objetivos institucionales
85.3462 799.595 .692 .976

45. Se diseñan los procesos agrupando las 

actividades independientemente del área que las 

ejecuta

85.3846 787.446 .879 .975

46. La ejecución de los procesos logra el 

cumplimiento de los objetivos planteados
85.1538 794.135 .875 .975

47. La entidad tiene claramente establecida la 

interrelación de los procesos que se ejecutan
85.1923 792.162 .886 .975

48. Están identificadas las entradas (insumos) y 

salidas (productos) de los procesos de la 

entidad

84.6154 806.486 .736 .976

49. Conozco a qué proceso de la entidad 

corresponden las labores que ejecutan e 

identifico el producto que genera

84.5385 811.778 .693 .976

50. Se tienen identificadas las actividades que 

conforman los procesos de la organización
84.6538 821.435 .660 .976

51. Están consignados los procesos en un 

documento que les permita a los responsables 

de los mismos, conocer cómo se ejecutan

85.3462 800.475 .790 .975

52. Los procesos cuentan con controles que 

aseguren su eficiencia y eficacia
85.2692 812.925 .755 .976

53. Los procesos en la entidad responden a 

criterios o políticas de calidad
85.1154 819.706 .663 .976

54. Los procesos han sido clasificados en 

estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación
85.4615 817.058 .584 .976

55. Están definidos claramente los niveles de 

responsabilidad y autoridad en la entidad
84.7308 809.005 .658 .976

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 7 Dirección estratégica 

Items

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento

56. La entidad tiene la capacidad para ajustarse 

a los cambios del entorno
84.6923 818.062 .626 .976

57. La estructura diseñada contribuye al 

cumplimiento de los objetivos institucionales
84.8462 813.175 .666 .976

58. El diseño de la estructura y de los cargos se 

hizo con base en los procesos y procedimientos 

de la entidad

85.1538 804.855 .736 .976

59. La asignación y distribución de cargos 

responde a los requerimientos de los procesos
85.0769 803.514 .729 .976

60. Se estudiaron los puestos de trabajo para 

definir los perfiles de los empleos que 

conforman la plana de personal

85.3077 814.302 .657 .976

61. La entidad cuenta con manuales de 

funciones y competencias actualizados
85.1538 818.375 .635 .976

62. La estructura organizacional facilita la 

comunicación entre los niveles de la entidad
85.0769 813.594 .711 .976

63. La estructura organizacional facilita la 

comunicación de la entidad con las partes 

interesadas

84.9615 822.918 .623 .976

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario:  

Llevada a cabo la prueba de consistencia interna del subindicador 

Dirección Estratégica, tampoco fue necesario hacer algún ajuste de ítems, 

dado que el resultado de la verificación de consistencia, encontramos que 

el coeficiente resulta siendo mayor al mínimo requerido, arrojando un 

coeficiente de 0.976. 
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Tabla 8 Administración de Riesgos 

Alfa de Cronbach

N de 

elementos

.964 12

Estadísticos de fiabilidad

 

Items

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento

65. La entidad tiene identificados los eventos de 

riesgos tanto internos como externos que 

puedan afectar el logro de los objetivos 

institucionales.

29.1154 86.666 .933 .958

66. Se identifican los riesgos que afectan el 

cumplimiento de los planes y programas de la 

entidad

29.2308 88.185 .861 .960

67. Se identifican los riesgos que afectan el 

desarrollo de los procesos de la entidad
29.1923 87.282 .923 .958

68. Se identifican las causas que generan los 

riesgos en la entidad
29.1923 85.842 .924 .958

69. Se identifican los efectos que puedan 

presentarse si se materializan los riesgos
29.1923 86.002 .877 .959

70. La entidad tiene priorizados, clasificados y 

evaluados los riesgos que pueden afectar el 

logro de los objetivos

29.2692 90.365 .607 .967

71. La entidad está aplicando acciones con el fin 

de evitar, reducir y transferir o asumir riesgos
29.1538 92.135 .634 .965

72. La entidad cuenta con los recursos para 

administrar los riesgos
28.8846 92.906 .675 .964

73. Son de mi conocimiento las orientaciones 

institucionales para la administración del riesgo
29.3846 88.166 .748 .963

74. Hay compromiso de la alta dirección para que 

se implementen acciones que garanticen la 

efectividad de la administración del riesgo

28.9615 86.678 .861 .959

75. Están identificados los controles para 

prevenir los riesgos en la entidad
29.1538 85.335 .921 .958

76. Los responsables de los procesos realizan 

periódicamente evaluaciones de riesgos en sus 

actividades

29.5769 85.534 .849 .960

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario:  

Realizada la prueba de consistencia del subindicador Administración de 

Riesgos, se obtuvo como resultado un coeficiente de correlación de 0.964, 
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por encima del mínimo requerido, por lo que evidentemente no fue 

necesario realizar ajustes para eliminaciones. 

Tabla 9 Actividades de Control 

Alfa de Cronbach

N de 

elementos

.932 9

Estadísticos de fiabilidad

 

Items

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento

78. La entidad cuenta con lineamientos o 

directrices para hacer eficiente la operación de 

los procesos definidos

18.8846 36.906 .563 .934

79. Las políticas trazadas facilitan la medición del 

desempeño de los procesos y de los servidores 

que los desarrollan

18.9231 36.154 .701 .927

80. Los procesos en los que participan el área 

están diseñados, documentados y son 

comprendidos

18.8462 35.175 .706 .926

81. Los procedimientos diseñados en el área 

son efectivos para desarrollar las funciones y 

alcanzar los objetivos y metas

18.8077 33.842 .759 .923

82. La entidad cuenta con políticas y 

procedimientos efectivos para detectar y prevenir 

los riesgos

19.0769 32.554 .797 .921

83. Los procesos tienen definidos controles en 

las actividades críticas para prevenir situaciones 

de riesgo

18.9231 34.154 .822 .919

84. Los controles definidos han contribuido a 

reducir los riesgos
19.1154 33.386 .849 .917

85. Existen indicadores definidos para medir la 

efectividad de los procesos del área y se realizan 

mediciones periódicas para tomar los correctivos 

necesarios

19.3077 33.502 .784 .921

86. En el área se cumple con las políticas y 

procedimientos establecidos en el Manual de 

Procedimientos (o de Operación)

18.8846 33.546 .750 .924

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario:  

La prueba del subindicador Actividades de Control arrojaron un coeficiente 

de 0.932, con lo cual se confirma la consistencia interna de sus ítems, no 

habiéndose requerido eliminar alguno. 
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Tabla 10 Información 

Alfa de Cronbach

N de 

elementos

.945 12

Estadísticos de fiabilidad

 

Items

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento

88. Se conocen las fuentes externas que proveen 

información a la entidad (comunidad, 

proveedores, contratistas, u organismos públicos 

o privados, entre otros)

27.2308 74.665 .534 .948

89. Se cuenta con información sobre la 

satisfacción de los usuarios frente a la calidad en 

la prestación de los servicios

26.9231 76.634 .646 .943

90. El proceso de quejas y reclamos es insumo 

para el mejoramiento continuo.
26.9231 75.674 .672 .943

91. La información que se requiere para realizar 

las funciones en el puesto de trabajo es 

fácilmente accesible

26.8077 75.202 .728 .941

92. Se conocen las fuentes internas que proveen 

información a la entidad (actos administrativos, 

manuales, informes, actas, formatos, entre otros)

26.8077 74.002 .769 .940

93. Se ha identificado la información que produce 

la entidad y que es básica para su operación
27.0000 71.200 .814 .938

94. Cada servidor registra y divulga la 

información actualizada requerida para el 

desempeño de su cargo

27.1923 72.962 .797 .939

95. Se tiene en cuenta las sugerencias 

realizadas por los servidores de la entidad para 

el mejoramiento continuo

26.8846 72.346 .784 .939

96. Se documenta el conocimiento y experiencia 

de los servidores de la entidad
27.1538 68.855 .867 .936

97. Se controla la gestión de los procesos con 

base en los sistemas de información
27.1538 67.815 .866 .936

98. La información generada en la entidad 

cumple con condiciones de calidad cantidad, 

oportunidad y forma de presentación

27.1154 72.346 .712 .941

99. La toma de decisiones se hace con base en 

los sistemas de información
27.3077 67.582 .822 .938

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario:  

El valor del coeficiente de prueba de consistencia interna del conjunto de 

ítems del subindicador Información fue de 0.945, cuyo valor es 
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ampliamente aceptable e indica que los componentes del sub indicador 

evaluado Para la prueba de consistencia interna del factor Posición 

Tecnológica fue necesaria eliminación del ítem 29, con lo que se logró 

consistencia. 

Tabla 11 Comunicación 

Alfa de Cronbach

N de 

elementos

.955 8

Estadísticos de fiabilidad

 

Items

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento

101. Las políticas de información contribuyen al 

fortalecimiento de la imagen institucional
18.1154 26.266 .863 .948

102. La comunicación interna contribuye al 

fortalecimiento de los resultados de los procesos 

de la entidad

18.0000 28.400 .812 .950

103. Los mecanismos internos de comunicación 

contribuyen al logro de los objetivos 

institucionales

18.1154 27.706 .835 .949

104. Son pertinentes y oportunos los procesos 

de divulgación de los propósitos, estrategias, 

planes, políticas y la manera de llevarlos a cabo

18.0769 28.314 .760 .954

105. Los procesos de rendición de cuentas 

constituyen un mecanismo de comunicación e 

intercambio de información entre la entidad y los 

clientes

17.8846 27.786 .864 .947

106. La entidad cuenta con mecanismos de 

comunicación para llegar a las partes 

interesadas

18.0385 26.598 .873 .947

107. Los medios de comunicación utilizadas por 

la entidad influyen sobre el clima organizacional
18.0385 28.358 .812 .950

108. Los medios de comunicación contribuyen a 

la retroalimentación para el mejoramiento 

continuo

18.0385 28.518 .855 .948

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario  

Para la prueba de consistencia interna del sub indicador Comunicación, no 

fue necesario eliminación de ítem alguno, con lo cual se logró un 

coeficiente de 0.955 que, se halla por encima del valor mínimo de 0.80  
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Tabla 12 Prevención de Riesgos 

Alfa de Cronbach

N de 

elementos

.845 6

Estadísticos de fiabilidad

 

Items

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento

28. En general, el ambiente de control se 

desarrolla eficazmente
12.1923 12.722 .447 .852

64. En general, la dirección estratégica se 

desarrolla eficazmente
12.3462 11.355 .618 .822

77. La administración de riesgos se desarrolla 

eficazmente
12.3462 11.755 .479 .853

87. Las actividades de control se desarrollan 

eficazmente
12.4231 11.134 .715 .802

100. En general, los procesos de información se 

hacen eficazmente
12.3462 11.675 .698 .808

109. En general, los procesos de comunicación 

se hacen eficazmente
12.1923 10.882 .872 .775

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario:  

Los ítems que conforman la variable de relación Prevención de Riesgos 

están referidos a verificar la eficacia de los componentes del Sistema de 

Control Interno en la empresa Sur Motors de Arequipa y luego de la prueba 

de consistencia interna, encontramos que el coeficiente es de 0.845, 

superior a 8.80 que es el exigido para este tipo de pruebas. 

Realizada las pruebas para los subindicadores de la variable Sistema de 

Control Interno y para los indicadores de la variable Prevención de Riesgos, 

podemos mencionar que no fue necesario eliminar ítem alguno, manteniéndose 

en consecuencia los 109 ítems, que demuestran capacidad para medir lo que 

se pretende medir y no otros aspectos de los pretendidos y como es de 

suponer los resultados finales y los análisis pertinentes se harán a partir de 109 

ítems que demostraron fiabilidad. 
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4.2.- Resultados de la investigación 

Previo a abordar el análisis de los resultados del estudio realizado, es 

importante conocer algunas características socio-demográficas de la población 

de estudio, las mismas que posteriormente serán utilizadas como variables de 

control en el análisis de los resultados finales de las variables Sistema de 

Control Interno y Prevención de Riesgos. 

4.2.1.- Características relevantes de la población 

Tabla 13 Genero del encuestado 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Femenino 8 30.8 30.8

Masculino 18 69.2 100.0

Total 26 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

Las encuestas fueron aplicadas a los trabajadores de nivel ejecutivo y 

operativo de la empresa y como consecuencia de la tabulación de 

resultados, podemos señalar que la mayoría de ellos son de género 

masculino arrojando un porcentaje del 69% mientras que la diferencia 

es de género femenino. 

Tabla 14 Edad del encuestado 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Hasta 30 años 4 15.4 15.4

Hasta 40 años 9 34.6 50.0

Hasta 50 años 8 30.8 80.8

Hasta 60 años 3 11.5 92.3

Más de 60 años 2 7.7 100.0

Total 26 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Comentario: 

En la tabla precedente, se muestra una escala de rangos de edad del 

personal encuestado, de la cual podemos apreciar que la 

concentración se halla en el rango de 30 a 50 años con un 65.4%, 

resultado que nos lleva a pensar que el personal encuestado conoce la 

empresa y posee experiencia para responder al contenido de las 

encuestas aplicadas. 

Tabla 15 Grado de instrucción 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Técnica 12 46.2 46.2

Universitaria 14 53.8 100.0

Total 26 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

Dada las características de los productos y servicios brindados por la 

empresa, se ha evidenciado que el grado de instrucción que 

prevalecen en el personal encuestado, corresponde al nivel técnico con 

un 46.2% y al grado de instrucción superior o universitario corresponde 

al 53.8%, no habiéndose encontrado trabajadores con grado de 

instrucción primaria y secundaria, aspecto que indudablemente 

contribuye con la calidad del estudio. 

Tabla 16 Antigüedad laboral 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Hasta 3 años 9 34.6 34.6

Hasta 6 años 8 30.8 65.4

Hasta 9 años 3 11.5 76.9

Más de 9 años 6 23.1 100.0

Total 26 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Comentario: 

Es importante obtener información preferentemente de personas con 

mayor conocimiento y experiencia en el ámbito empresarial por el nivel 

de veracidad y seriedad de las respuestas, sin embargo, en el presente 

estudio resultó que los trabajadores ejecutivos y operativos con más 

años de labor en la empresa, cuentan hasta con seis años de 

experiencia y un 23.1% con más de nueve años de experiencia. 

Tabla 17 Área de labor 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Administración 8 30.8 30.8

Ventas 6 23.1 53.8

Legal 3 11.5 65.4

Finanzas 4 15.4 80.8

Gerencia 1 3.8 84.6

Mantenimiento 3 11.5 96.2

Supervisión 1 3.8 100.0

Total 26 100.0

Porcentaje

 
Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

Para fines de identificar el área donde el encuestado labora en la 

empresa estudiada, se han considerado siete áreas de trabajo, tal 

como se muestra en la tabla precedente, de cuyo resultado, podemos 

señalar que un 30.8% labora en Administración, un 23.1% trabaja en 

ventas, un 15.4% labora en el área de finanzas y el resto en las 

diferentes áreas de la empresa. 
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4.2.2.- Perfil estadístico de los indicadores y variables  

Tabla 18 Estadísticos relevantes Escala de 0 a 6 

Ambiente 

de Control

Dirección 

estratégico

Administra

ción del 

riesgo

Actividades 

de control
Información

Comunica

ción

Indicador 

Control 

Estratégico

Indicador 

Control de 

Gestión

VI Sistema 

de Control

VIII 

Prevención 

de Riesgos

Válidos 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Media 2.37             2.50             2.65             2.37             2.46              2.58           2.51             2.47             2.49             2.46             

Mediana 2.44             2.64             2.92             2.44             2.63              2.75           2.59             2.60             2.59             2.58             

Desv. típ. 0.69             0.84             0.85             0.73             0.77              0.75           0.71             0.70             0.67             0.67             

Rango 2.33             2.80             4.00             3.56             3.67              3.38           2.83             3.45             3.09             3.17             

Mínimo 1.41             0.86             -               -               -                -             0.84             -               0.42             0.33             

Máximo 3.74             3.66             4.00             3.56             3.67              3.38           3.67             3.45             3.51             3.50             

Suma 61.63          64.97          69.00          61.67          63.92           67.00         65.20          64.19          64.70          64.00          

Percentiles 25 1.70             1.82             2.48             2.00             2.21              2.34           1.98             2.27             2.18             2.25             

50 2.44             2.64             2.92             2.44             2.63              2.75           2.59             2.60             2.59             2.58             

75 2.85             3.26             3.02             3.00             3.00              3.00           3.04             2.93             2.94             2.83              

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

 

 
Figura 10 Comparativo de Estadísticos: Media - Mediana 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Figura 11 Comparativo de Estadísticos – Percentiles 25, 50 y 75 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

Observando la tabla y figura precedentes los estadísticos relevantes tanto de 

los sub indicadores, indicadores como de las variables, podemos decir   que, 

la mayoría de casos, muestran una valoración positiva, puesto que la media 

se ubica en un punto cercano a la mediana, así como el resultado de los 

percentiles 25, 50 y 75, que denotan una puntuación relativamente uniforme, 

así como el rango máximo que también muestran diferencias pequeñas entre 

cada uno de los componentes evaluados; destacando además que en 

ninguno de los elementos de las variables el personal encuestado ha 

manifestado valoraciones extremas positivas o negativas, salvo el valor 
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máximo mostrado en el sub indicador Administración de riesgo, que muestra 

una valoración máxima de 4.00 

4.2.3.- Contrastación de hipótesis 

El proceso de contrastación de hipótesis se realizará en cumplimiento 

del objetivo general y de los objetivos específicos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

planteados en el estudio. 

4.2.3.1.- Variables de relación e Indicadores del Sistema de Control 

Interno y Prevención de Riesgos en la empresa Sur Motors 

de Arequipa Metropolitana. 

Tomando en cuenta que las variables e indicadores 

corresponden a un estudio nominal y con escalas de medición 

ordinales, los procedimientos estadísticos planteados en el plan 

de investigación y empleados en el análisis de resultados para 

las pruebas de hipótesis, correspondieron al estadístico Chi 

cuadrado de Pearson, que constituye una prueba de 

independencia, así como la razón de verosimilitudes que a 

diferencia de la prueba de Chi cuadrado, no exige la condición 

de que las casillas tengan frecuencias esperadas inferiores a 

cinco. Asimismo, además de las pruebas de hipótesis de 

independencia y, a fin de conocer el grado de correlación entre 

las variables, se emplearon los coeficientes Tau-b y Tau-c de 

Kendall y Sperman, útiles para las pruebas de hipótesis y para 

medir el grado o intensidad de correlación en casos de escalas 

ordinales, como corresponde al estudio. Bajo ese marco, 

procederemos a verificar los resultados de las pruebas 

estadísticas de hipótesis llevadas a cabo en SPSS versión 23. 

Asimismo, los parámetros que se tomarán en cuenta para la 

prueba de hipótesis serán los siguientes: 

a.- Nivel de significancia exigida 

Nivel de significancia (alfa): 5% = 0.05 
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b.- Estadístico de prueba a utilizar 

 Razón de verosimilitudes (Chi cuadrado) 

 Tau-b de Kendall 

 Correlación de Spearman 

c.- Baremo para interpretar valor de “Tau-b” 

 de 0.00 a 0.19 muy baja correlación 

 de 0.20 a 0.39 baja correlación 

 de 0.40 a 0.59 moderada correlación 

  de 0.60 a 0.79 buena correlación 

  De 0.80 a 1.00 muy buena correlación 

Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hipótesis General  

H0: No existe correlación entre la variable Sistema de Control 

Interno y la variable Prevención de Riesgos, en la 

empresa Sur Motors de Arequipa  

H1: Existe correlación entre la variable Sistema de Control 

Interno y la variable Prevención de Riesgos, en la 

empresa Sur Motors de Arequipa 

Resultados: 

Tabla 19 Contingencia Sistema de Control Interno y Prevención de Riesgos 

Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Recuento 1 0 0 0 1

% dentro de VII Prevención 

de Riesgos (agrupado) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Recuento 0 3 2 0 5

% dentro de VII Prevención 

de Riesgos (agrupado) 0.0% 60.0% 40.0% 0.0% 100.0%

Recuento 0 1 15 1 17

% dentro de VII Prevención 

de Riesgos (agrupado) 0.0% 5.9% 88.2% 5.9% 100.0%

Recuento 0 0 0 3 3

% dentro de VII Prevención 

de Riesgos (agrupado) 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

Recuento 1 4 17 4 26

% dentro de VII 

Prevención de Riesgos 

(agrupado)

3.8% 15.4% 65.4% 15.4% 100.0%
Total

VII Prevención 

de Riesgos 

(agrupado)

Malo

Regular

Muy bueno

Bueno

VI Sistema de Control (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 20 Pruebas de chi - cuadrado 

Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 53,430
a 9 .000

Razón de verosimilitudes 29.093 9 .001

Asociación lineal por lineal 17.414 1 .000

N de casos válidos 26

a. 15 casillas (93,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,04.  
Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 21 Medidas simétricas 

Valor
Error típ. 

asint.
a

T 

aproximada
b

Sig. 

aproximada

Nominal por 

nominal
Coeficiente de contingencia .820 .000

Tau-b de Kendall .771 .111 3.865 .000

Correlación de Spearman .790 .108 6.305 ,000
c

Intervalo por 

intervalo
R de Pearson .835 .092 7.422 ,000

c

26N de casos válidos

Ordinal por ordinal

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

c. Basada en la aproximación normal.

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

 
Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Coeficientes 

Razón de verosimilitud (C hi cuadrado): 29.093  

Valor de p: 0.001 

Tau-b calculado: 0.771 

Valor de p: 0.000  

Spearman calculado: 0.790 

Valor de p: 0.000 

Interpretación 

Como el “p valor”, es menor que el nivel de significancia de 0.05 

(0.000<0.05), rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alternativa, luego, podemos concluir que a un nivel de 

significancia de 0.05, Existe correlación entre Sistema de Control 
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Interno y Prevención de Riesgos en la empresa Sur Motors de 

Arequipa. 

Asimismo; podemos decir que a un nivel de significancia de 0.05, 

el valor de Tau-b de Kendall es de 0.771, por lo tanto, existe 

buena correlación, luego es significativa. 

 

Hipótesis Específicas 

Hipótesis específica 1 

H0: No existe correlación entre el indicador Control Estratégico 

y Prevención de Riesgos en la empresa Sur Motors de 

Arequipa. 

H1: Existe correlación entre el indicador Control Estratégico y 

Prevención de Riesgos en la empresa Sur Motors de 

Arequipa. 

Resultados 

 

 

Tabla 22 Contingencia Control Estratégico y Prevención de Riesgos 

Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Recuento 1 0 0 0 1

% dentro de VII Prevención de 

Riesgos (agrupado) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Recuento 0 4 1 0 5

% dentro de VII Prevención de 

Riesgos (agrupado) 0.0% 80.0% 20.0% 0.0% 100.0%

Recuento 0 3 9 5 17

% dentro de VII Prevención de 

Riesgos (agrupado) 0.0% 17.6% 52.9% 29.4% 100.0%

Recuento 0 0 0 3 3

% dentro de VII Prevención de 

Riesgos (agrupado) 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

Recuento 1 7 10 8 26

% dentro de VII Prevención de 

Riesgos (agrupado) 3.8% 26.9% 38.5% 30.8% 100.0%

VII 

Prevención 

de Riesgos 

(agrupado)

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Total

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 23 Pruebas de chi - cuadrado 

Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 41,290
a

9 .000

Razón de verosimilitudes 23.758 9 .005

Asociación lineal por lineal 13.624 1 .000

N de casos válidos 26

a. 14 casillas (87,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,04.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 24 Medias simétricas 

Valor
Error típ. 

asint.
a

T 

aproximada
b

Sig. 

aproximada

Nominal por 

nominal
Coeficiente de contingencia .783 .000

Tau-b de Kendall .665 .097 4.349 .000

Correlación de Spearman .701 .097 4.813 ,000
c

Intervalo por 

intervalo
R de Pearson .738 .096 5.361 ,000

c

N de casos válidos 26

Ordinal por ordinal

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

c. Basada en la aproximación normal.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Coeficientes 

Razón de verosimilitud (C hi cuadrado): 23.758  

Valor de p: 0.005 

Tau-b calculado: 0.665 

Valor de p: 0.000  

Spearman calculado: 0.701 

Valor de p: 0.000 

Interpretación 

Como el “p valor”, es menor que el nivel de significancia de 0.05 

(0.000<0.05), rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alternativa, luego, podemos concluir que a un nivel de 
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significancia de 0.05, Existe correlación entre el indicador 

Control Estratégico y Prevención de Riesgos en la empresa Sur 

Motors de Arequipa. 

Asimismo; podemos decir que a un nivel de significancia de 

0.05, el valor de Tau-b de Kendall es de 0.665, por lo tanto, 

existe buena correlación, luego es significativa 

 

Hipótesis específica 2 

H0: No existe correlación entre el indicador Control de 

Gestión y Prevención de Riesgos en la empresa Sur 

Motors de Arequipa. 

H1: Existe correlación entre el indicador Control de Gestión y 

Prevención de Riesgos en la empresa Sur Motors de 

Arequipa. 

Resultados 

Tabla 25 Contingencia indicador Control de Gestión y Prevención de Riesgos 

Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Recuento 1 0 0 0 1

% dentro de VII Prevención de 

Riesgos (agrupado) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Recuento 0 3 2 0 5

% dentro de VII Prevención de 

Riesgos (agrupado) 0.0% 60.0% 40.0% 0.0% 100.0%

Recuento 0 0 16 1 17

% dentro de VII Prevención de 

Riesgos (agrupado) 0.0% 0.0% 94.1% 5.9% 100.0%

Recuento 0 0 1 2 3

% dentro de VII Prevención de 

Riesgos (agrupado) 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 100.0%

Recuento 1 3 19 3 26

% dentro de VII Prevención de 

Riesgos (agrupado)
3.8% 11.5% 73.1% 11.5% 100.0%

Total

VII 

Prevención 

de Riesgos 

(agrupado)

Malo

Regular

Bueno

Muy 

bueno

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 26 Pruebas de chi - cuadrado 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 49,823
a

9 .000

Razón de verosimilitudes 26.193 9 .002

Asociación lineal por lineal 16.851 1 .000

N de casos válidos 26

a. 15 casillas (93,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,04.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Tabla 27 Medias simétricas 

Valor
Error típ. 

asint.
a

T 

aproximada
b

Sig. 

aproximada

Nominal por 

nominal
Coeficiente de contingencia .811 .000

Tau-b de Kendall .756 .112 3.426 .001

Correlación de Spearman .775 .109 6.000 ,000
c

Intervalo por 

intervalo

R de Pearson .821 .098 7.045 ,000
c

N de casos válidos 26

c. Basada en la aproximación normal.

Ordinal por ordinal

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Coeficientes 

Razón de verosimilitud (Chi cuadrado): 26.193 

Valor de p: 0.002 

Tau-b calculado: 0.756 

Valor de p: 0.001 

Spearman calculado: 0.775 

Valor de p: 0.000 

Interpretación 

Como el “p valor”, es menor que el nivel de significancia de 0.05 

(0.000<0.05), rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alternativa, luego, podemos concluir que a un nivel de 

significancia de 0.05, existe correlación entre el indicador 
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Control de Gestión y Prevención de Riesgos en la empresa Sur 

Motors de Arequipa. 

Asimismo; podemos decir que a un nivel de significancia de 

0.05, el valor de Tau-b de Kendall es de 0.756, por lo tanto, 

existe buena correlación, luego es significativa. 

Hipótesis específica 3 

H0: No existe correlación entre el subindicador Ambiente de 

Control y Prevención de Riesgos en la empresa Sur 

Motors de Arequipa. 

H1: Existe correlación entre el subindicador Ambiente de 

Control y Prevención de Riesgos en la empresa Sur 

Motors de Arequipa. 

Resultados 

Tabla 28 Contingencia sub indicador Ambiente de Control y Prevención de 

Riesgos 

Regular Bueno Muy bueno Total

Recuento 1 0 0 1

% dentro de Ambiente de 

Control (agrupado)
9.1% 0.0% 0.0% 3.8%

Recuento 5 0 0 5

% dentro de Ambiente de 

Control (agrupado)
45.5% 0.0% 0.0% 19.2%

Recuento 5 11 1 17

% dentro de Ambiente de 

Control (agrupado)
45.5% 100.0% 25.0% 65.4%

Recuento 0 0 3 3

% dentro de Ambiente de 

Control (agrupado)
0.0% 0.0% 75.0% 11.5%

Recuento 11 11 4 26

% dentro de Ambiente de 

Control (agrupado)
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total

VII 

Prevención 

de Riesgos 

(agrupado)

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Ambiente de Control (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 29 Pruebas de chi - cuadrado 

Valor gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 28,364
a

6 .000

Razón de verosimilitudes 25.342 6 .000

Asociación lineal por lineal 13.331 1 .000

N de casos válidos 26

a. 10 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,15.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Tabla 30 Medias simétricas 

Valor
Error típ. 

asint.
a

T 

aproximada
b

Sig. 

aproximada

Nominal por nominal
Coeficiente de 

contingencia
.722 .000

Tau-b de Kendall .720 .089 4.750 .000

Tau-c de Kendall .612 .129 4.750 .000

Correlación de 

Spearman
.746 .090 5.490 ,000

c

Intervalo por intervalo R de Pearson .730 .090 5.236 ,000
c

N de casos válidos 26

Ordinal por ordinal

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

c. Basada en la aproximación normal.
 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Coeficientes 

Razón de verosimilitud (Chi cuadrado): 25.342 

Valor de p: 0.000 

Tau-b calculado: 0.720 

Tau-c calculado: 0.612 

Valor de p: 0.000 

Spearman calculado: 0.746 

Valor de p: 0.000 

Interpretación 

Como el “p valor”, es menor que el nivel de significancia de 0.05 

(0.000<0.05), rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alternativa, luego, podemos concluir que a un nivel de 

significancia de 0.05, existe correlación entre el sub indicador 
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Ambiente de Control y Prevención de Riesgos en la empresa 

Sur Motors de Arequipa. 

Asimismo; podemos decir que a un nivel de significancia de 

0.05, el valor de Tau-c de Kendall es de 0.612, por lo tanto, 

existe buena correlación, luego es significativa. 

 

Hipótesis específica 4 

H0: No existe correlación entre el subindicador Dirección 

estratégica y Prevención de Riesgos en la empresa Sur 

Motors de Arequipa. 

H1: Existe correlación entre el subindicador Dirección 

estratégica y Prevención de Riesgos en la empresa Sur 

Motors de Arequipa. 

Resultados 

 

Tabla 31Contingencia sub indicador Dirección estratégica y Prevención de 

Riesgos 

Malo Regular Bueno
Muy 

bueno
Total

Recuento 1 0 0 0 1

% dentro de Dirección 

estratégico (agrupado)
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%

Recuento 0 4 1 0 5

% dentro de Dirección 

estratégico (agrupado)
0.0% 50.0% 11.1% 0.0% 19.2%

Recuento 0 4 8 5 17

% dentro de Dirección 

estratégico (agrupado)
0.0% 50.0% 88.9% 62.5% 65.4%

Recuento 0 0 0 3 3

% dentro de Dirección 

estratégico (agrupado)
0.0% 0.0% 0.0% 37.5% 11.5%

Recuento 1 8 9 8 26

% dentro de Dirección 

estratégico (agrupado)
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Dirección estratégico (agrupado)

VII 

Prevención 

de Riesgos 

(agrupado)

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Total

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 32 ruebas de chi - cuadrado 

Valor gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 39,442
a

9 .000

Razón de verosimilitudes 22.451 9 .008

Asociación lineal por lineal 12.650 1 .000

N de casos válidos 26

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,04.
 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Tabla 33 Medias simétricas 

Valor
Error típ. 

asint.
a

T 

aproximada
b

Sig. 

aproximada

Nominal por nominal
Coeficiente de 

contingencia
.776 .000

Tau-b de Kendall .637 .100 4.194 .000

Tau-c de Kendall .509 .121 4.194 .000

Correlación de 

Spearman
.675 .101 4.483 ,000

c

Intervalo por intervalo R de Pearson .711 .100 4.958 ,000
c

N de casos válidos 26

c. Basada en la aproximación normal.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

Ordinal por ordinal

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Coeficientes 

Razón de verosimilitud (Chi cuadrado): 22.451 

Valor de p: 0.008 

Tau-b calculado: 0.637 

Valor de p: 0.000 

Spearman calculado: 0.675 

Valor de p: 0.000 

Interpretación 

Como el “p valor”, es menor que el nivel de significancia de 0.05 

(0.000<0.05), rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alternativa, luego, podemos concluir que a un nivel de 

significancia de 0.05, existe correlación entre el sub indicador 
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Dirección estratégica y Prevención de Riesgos en la empresa 

Sur Motors de Arequipa. 

Asimismo; podemos decir que a un nivel de significancia de 

0.05, el valor de Tau-b de Kendall es de 0.637, por lo tanto, 

existe buena correlación, luego es significativa. 

 

Hipótesis específica 5 

H0: No existe correlación entre el subindicador 

Administración del riesgo y Prevención de Riesgos en 

la empresa Sur Motors de Arequipa. 

H1: Existe correlación entre el subindicador Administración 

del riesgo y Prevención de Riesgos en la empresa Sur 

Motors de Arequipa. 

Resultados 

 

Tabla 34 Contingencia subindicador Administración del riesgo y Prevención de 

Riesgos 

Malo Regular Bueno
Muy 

bueno
Total

Recuento 1 0 0 0 1

% dentro de Administración 

del riesgo (agrupado)
50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%

Recuento 0 2 3 0 5

% dentro de Administración 

del riesgo (agrupado)
0.0% 66.7% 20.0% 0.0% 19.2%

Recuento 1 1 11 4 17

% dentro de Administración 

del riesgo (agrupado)
50.0% 33.3% 73.3% 66.7% 65.4%

Recuento 0 0 1 2 3

% dentro de Administración 

del riesgo (agrupado)
0.0% 0.0% 6.7% 33.3% 11.5%

Recuento 2 3 15 6 26

% dentro de Administración 

del riesgo (agrupado)
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total

Administración del riesgo (agrupado)

VII 

Prevención 

de Riesgos 

(agrupado)

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 35 Pruebas de chi - cuadrado 

Valor gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 21,099
a

9 .012

Razón de verosimilitudes 14.280 9 .113

Asociación lineal por lineal 7.970 1 .005

N de casos válidos 26

a. 15 casillas (93,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,08.
 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Tabla 36 Medias simétricas 

Valor
Error típ. 

asint.
a

T 

aproximada
b

Sig. 

aproximada

Nominal por nominal
Coeficiente de 

contingencia
.669 .012

Tau-b de Kendall .500 .133 2.911 .004

Tau-c de Kendall .371 .127 2.911 .004

Correlación de 

Spearman
.535 .136 3.099 ,005

c

Intervalo por intervalo R de Pearson .565 .164 3.351 ,003
c

N de casos válidos 26

Ordinal por ordinal

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

c. Basada en la aproximación normal.
 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Coeficientes 

Razón de verosimilitud (Chi cuadrado): 14.280 

Valor de p: 0.113 

Tau-b calculado: 0.500 

Valor de p: 0.004 

Spearman calculado: 0.535 

Valor de p: 0.005 

Interpretación 

Como el “p valor”, es menor que el nivel de significancia de 0.05 

(0.000<0.05), rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alternativa, luego, podemos concluir que a un nivel de 
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significancia de 0.05, existe correlación entre el subindicador 

Administración del riesgo y Prevención de Riesgos en la 

empresa Sur Motors de Arequipa. 

Asimismo; podemos decir que a un nivel de significancia de 

0.05, el valor de Tau-b de Kendall es de 0.500, por lo tanto, 

existe moderada correlación, luego es relativamente significativa. 

 

Hipótesis específica 6 

H0: No existe correlación entre el subindicador Actividades de 

control y Prevención de Riesgos en la empresa Sur 

Motors de Arequipa. 

H1: Existe correlación entre el subindicador Actividades de 

control y Prevención de Riesgos en la empresa Sur 

Motors de Arequipa. 

Resultados 

Tabla 37 Contingencia sub indicador Actividades de control y Prevención de 

Riesgos 

Malo Regular Bueno
Muy 

bueno
Total

Recuento 1 0 0 0 1

% dentro de Actividades de 

control (agrupado)
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%

Recuento 0 3 2 0 5

% dentro de Actividades de 

control (agrupado)
0.0% 42.9% 13.3% 0.0% 19.2%

Recuento 0 4 12 1 17

% dentro de Actividades de 

control (agrupado)
0.0% 57.1% 80.0% 33.3% 65.4%

Recuento 0 0 1 2 3

% dentro de Actividades de 

control (agrupado)
0.0% 0.0% 6.7% 66.7% 11.5%

Recuento 1 7 15 3 26

% dentro de Actividades de 

control (agrupado)
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total

VII 

Prevención 

de Riesgos 

(agrupado)

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Actividades de control (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 38 Pruebas de chi - cuadrado 

Valor gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 38,894
a

9 .000

Razón de verosimilitudes 18.195 9 .033

Asociación lineal por lineal 11.356 1 .001

N de casos válidos 26

a. 15 casillas (93,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,04.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Tabla 39 Medias simétricas 

Valor
Error típ. 

asint.
a

T 

aproximada
b

Sig. 

aproximada

Nominal por nominal
Coeficiente de 

contingencia
.774 .000

Tau-b de Kendall .571 .142 2.994 .003

Tau-c de Kendall .418 .140 2.994 .003

Correlación de 

Spearman
.598 .146 3.655 ,001

c

Intervalo por intervalo R de Pearson .674 .136 4.469 ,000
c

N de casos válidos 26

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

c. Basada en la aproximación normal.

Ordinal por ordinal

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Coeficientes 

Razón de verosimilitud (Chi cuadrado): 14.195 

Valor de p: 0.033 

Tau-b calculado: 0.571 

Valor de p: 0.003 

Spearman calculado: 0.598 

Valor de p: 0.001 

Interpretación 

Como el “p valor”, es menor que el nivel de significancia de 0.05 

(0.000<0.05), rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alternativa, luego, podemos concluir que a un nivel de 

significancia de 0.05, existe correlación entre el subindicador 
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Actividades de control y Prevención de Riesgos en la empresa 

Sur Motors de Arequipa. 

Asimismo; podemos decir que a un nivel de significancia de 

0.05, el valor de Tau-b de Kendall es de 0.571, por lo tanto, 

existe moderada correlación, luego es relativamente significativa. 

 

Hipótesis específica 7 

H0: No existe correlación entre el subindicador Información y 

Prevención de Riesgos en la empresa Sur Motors de 

Arequipa. 

H1: Existe correlación entre el subindicador Información y 

Prevención de Riesgos en la empresa Sur Motors de 

Arequipa. 

Resultados 

Tabla 40 Contingencia subindicador Información y Prevención de Riesgos 

Malo Regular Bueno
Muy 

bueno
Total

Recuento 1 0 0 0 1

% dentro de Información 

(agrupado)
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%

Recuento 0 3 2 0 5

% dentro de Información 

(agrupado)
0.0% 75.0% 11.1% 0.0% 19.2%

Recuento 0 1 14 2 17

% dentro de Información 

(agrupado)
0.0% 25.0% 77.8% 66.7% 65.4%

Recuento 0 0 2 1 3

% dentro de Información 

(agrupado)
0.0% 0.0% 11.1% 33.3% 11.5%

Recuento 1 4 18 3 26

% dentro de Información 

(agrupado)
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total

VII 

Prevención 

de Riesgos 

(agrupado)

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 41 Pruebas de chi - cuadrado 

Valor gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 36,746
a

9 .000

Razón de verosimilitudes 17.473 9 .042

Asociación lineal por lineal 11.713 1 .001

N de casos válidos 26

a. 15 casillas (93,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,04.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 42 Medias simétricas 

Valor
Error típ. 

asint.
a

T 

aproximada
b

Sig. 

aproximada

Nominal por nominal
Coeficiente de 

contingencia
.765 .000

Tau-b de Kendall .585 .141 2.882 .004

Tau-c de Kendall .391 .136 2.882 .004

Correlación de 

Spearman
.614 .143 3.813 ,001

c

Intervalo por intervalo R de Pearson .684 .137 4.600 ,000
c

N de casos válidos 26

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

c. Basada en la aproximación normal.

Ordinal por ordinal

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Coeficientes 

Razón de verosimilitud (Chi cuadrado): 17.473 

Valor de p: 0.042 

Tau-b calculado: 0.585 

Valor de p: 0.004 

Spearman calculado: 0.614 

Valor de p: 0.001 

Interpretación 

Como el “p valor”, es menor que el nivel de significancia de 0.05 

(0.000<0.05), rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
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hipótesis alternativa, luego, podemos concluir que a un nivel de 

significancia de 0.05, existe correlación entre el sub indicador 

Información y Prevención de Riesgos en la empresa Sur Motors 

de Arequipa. 

Asimismo; podemos decir que a un nivel de significancia de 

0.05, el valor de Tau-b de Kendall es de 0.585, por lo tanto, 

existe moderada correlación, luego es relativamente significativa. 

 

Hipótesis específica 8 

H0: No existe correlación entre el sub indicador Comunicación 

y Prevención de Riesgos en la empresa Sur Motors de 

Arequipa. 

H1: Existe correlación entre el sub indicador Comunicación y 

Prevención de Riesgos en la empresa Sur Motors de 

Arequipa. 

Resultados 

 

Tabla 43 Contingencia subindicador Comunicación y Prevención de Riesgos 

malo Regular Bueno
Muy 

bueno
Total

Recuento 1 0 0 0 1

% dentro de Comunicación 

(agrupado)
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%

Recuento 0 3 2 0 5

% dentro de Comunicación 

(agrupado)
0.0% 100.0% 11.1% 0.0% 19.2%

Recuento 0 0 14 3 17

% dentro de Comunicación 

(agrupado)
0.0% 0.0% 77.8% 75.0% 65.4%

Recuento 0 0 2 1 3

% dentro de Comunicación 

(agrupado)
0.0% 0.0% 11.1% 25.0% 11.5%

Recuento 1 3 18 4 26

% dentro de Comunicación 

(agrupado)
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total

VII 

Prevención 

de Riesgos 

(agrupado)

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Comunicación (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 44 Pruebas de chi - cuadrado 

Valor gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 40,943
a

9 .000

Razón de verosimilitudes 21.292 9 .011

Asociación lineal por lineal 12.333 1 .000

N de casos válidos 26

a. 15 casillas (93,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,04.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 45 Medias simétricas 

Valor
Error típ. 

asint.
a

T 

aproximada
b

Sig. 

aproximada

Nominal por nominal
Coeficiente de 

contingencia
.782 .000

Tau-b de Kendall .596 .141 2.881 .004

Tau-c de Kendall .398 .138 2.881 .004

Correlación de 

Spearman
.628 .144 3.950 ,001

c

Intervalo por intervalo R de Pearson .702 .130 4.834 ,000
c

N de casos válidos 26

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

c. Basada en la aproximación normal.

Ordinal por ordinal

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Coeficientes 

Razón de verosimilitud (Chi cuadrado): 21.292 

Valor de p: 0.000 

Tau-b calculado: 0.596 

Valor de p: 0.004 

Spearman calculado: 0.628 

Valor de p: 0.001 

Interpretación 

Como el “p valor”, es menor que el nivel de significancia de 0.05 

(0.000<0.05), rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alternativa, luego, podemos concluir que a un nivel de 
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significancia de 0.05, existe correlación entre el sub indicador 

Comunicación y Prevención de Riesgos en la empresa Sur 

Motors de Arequipa. 

Asimismo; podemos decir que a un nivel de significancia de 

0.05, el valor de Tau-b de Kendall es de 0.596, por lo tanto, 

existe moderada correlación, luego es relativamente significativa. 

4.3.- Perfiles de calificación de subindicadores e indicadores 

En esta parte, presentamos las tablas y figuras de las calificaciones que los 

trabajadores de la empresa Sur Motors Arequipa, asignaron a cada una de las 

variables de relación, así como a sus sub indicadores e indicadores. 

4.3.1. Variable Sistema de Control Interno 

a.- Sub indicador Ambiente de control 

Tabla 46 Ambiente de Control 

Calificacion Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Regular 11 42.3 42.3

Bueno 11 42.3 84.6

Muy bueno 4 15.4 100.0

Total 26 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia  

Comentario 

En el contexto de sistemas de control interno y prevención de 

diferentes tipos de riesgo, el ambiente de control representa el 

espacio que aglutina componentes vinculados a la difusión de 

acuerdos o protocolos éticos que deben practicarse en el ámbito del 

personal de la institución, lineamientos de comportamiento, prácticas 

de gestión de talento humano, marco en la cual se observa que la 

alta dirección genera confianza a los servidores, así como velar por 

el transparente y eficiente la asignación de los recursos de la 

entidad, entre otros. 
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De los resultados de la investigación en torno al ambiente de control, 

podemos señalar que la percepción de los trabajadores encuestados 

se centra en mencionar la calificación de regular y bueno con 42.3 % 

en ambos casos y un 15.4% menciona que el ambiente de control es 

muy bueno. 

b.- Sub indicador Dirección estratégica 

Tabla 47 Dirección estratégica 

Calificacion Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Malo 1 3.8 3.8

Regular 8 30.8 34.6

Bueno 9 34.6 69.2

Muy bueno 8 30.8 100.0

Total 26 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

Componente basado fundamentalmente en la orientación de 

cumplimiento de la misión y visión institucional, delineando el 

sendero que deberá seguir la organización en pleno a través de 

planes y programas, modelos de operación y de una adecuada 

estructura organizativa. 

El direccionamiento estratégico fomenta la intercomunicación en los 

diferentes niveles de la organización, el cumplimiento y la ejecución 

de los planes de gestión, el diseño de sistemas de control, entre 

otros aspectos relacionados a la dirección estratégica. 

De la tabla precedente, observamos que los resultados de la 

aplicación de las encuestas, están orientados a asignar la 

calificación de regular con un 30.8% y un 65.5% entre bueno y muy 

bueno entre otras calificaciones; en ese sentido, deducimos que el 

componente dirección estratégica del sistema de control de la 

empresa Sur Motors de Arequipa. 
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c.- Sub indicador Administración de riesgo 

Tabla 48 Administración de Riesgo 

Calificacion Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Malo 2 7.7 7.7

Regular 3 11.5 19.2

Bueno 15 57.7 76.9

Muy bueno 6 23.1 100.0

Total 26 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario 

Este componente significa la identificación y análisis de los riesgos 

relevantes para el logro de los objetivos de la organización, así como 

las formas de gestionarlos ante un entorno cambiante identificando 

las causas que generan los riesgos, si la organización dispone con 

los recursos para administración de los riesgos. 

Según la tabla anterior, podemos señalar que el personal 

encuestado asignó la calificación de bueno con un 57.7% al sub 

indicador administración del riesgo y con un 23.1% de muy bueno, 

como calificaciones relevantes. 

d.- Sub indicador Actividades de control 

Tabla 49 Actividades de Control 

Calificacion Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Malo 1 3.8 3.8

Regular 7 26.9 30.8

Bueno 15 57.7 88.5

Muy bueno 3 11.5 100.0

Total 26 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Comentario 

El componente relacionado a actividades de control comprendía el 

conjunto de lineamientos y actividades orientados a minimizar o 

mitigar los riesgos identificados en el desarrollo de las operaciones 

de la empresa, con el fin de resguardar los activos de la institución y 

preservar su continuidad y permanencia. 

La evaluación del conglomerado del componente actividades de 

control se llevó a cabo formulando afirmaciones en torno a la 

verificación de que la entidad cuenta con lineamientos o directrices 

para hacer eficiente la operación de los procesos si los procesos 

tienen definidos los controles y procedimientos para detectar y 

prevenir los riesgos, verificar si los controles contribuyen a reducir 

los riesgos, cuyos resultados muestran que un 57.7% asignó la 

calificación de bueno, 26.9% de regular y un 11.5% la calificación de 

muy bueno. 

e.- Sub indicador Información 

Tabla 50 Información 

Calificacion Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Malo 1 3.8 3.8

Regular 4 15.4 19.2

Bueno 18 69.2 88.5

Muy bueno 3 11.5 100.0

Total 26 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario 

La información procesada y difundida adecuada y oportunamente, es 

un elemento de mucha utilidad para quienes tienen la 

responsabilidad de dirigir la organización en un entorno de riegos 

latentes.  
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El componente Información, indaga sobre si las fuentes externas que 

proveen información a la entidad y entidades relacionadas, conocer 

si la información proporcionada en el entorno de la organización es 

fácilmente accesible, si la toma de decisiones se lleva a cabo en 

base a los sistemas de información, etc. 

En ese contexto, la intención en el presente estudio, fue consultar al 

personal de la institución sobre la eficacia de la información en 

relación a los sistemas de control y prevención de riesgos, de cuyos 

resultados, se encontró que, el 69.2% asignó la calificación de bueno 

como la más relevante y en segunda instancia con un 15.4% de 

regular. 

f.- Sub indicador Comunicación 

Tabla 51 Comunicación 

Calificacion Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Malo 1 3.8 3.8

Regular 3 11.5 15.4

Bueno 18 69.2 84.6

Muy bueno 4 15.4 100.0

Total 26 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario 

La comunicación es otro de los componentes del Sistema de Control 

Interno de carácter importante, puesto que, en temas relacionados a 

prevención de riesgos, el delineamiento y establecimiento de 

protocolos o procedimientos debe ser comunicado de forma 

permanente en el entorno de la organización, siendo que ello 

ayudará a lograr la eficacia en un sentido amplio. 

La organización debe contar con los medios necesarios para 

comunicar la información importante, a los niveles superiores e 
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inferiores.  A través de este componente se ha procedido a conocer 

sobre si las políticas de información contribuyen al fortalecimiento de 

la imagen institucional, al fortalecimiento de los procesos de la 

entidad, al logro de los objetivos institucionales y si influyen sobre el 

Clima Organizacional y en el mejoramiento continuo. 

De la evaluación llevada a cabo y tal cual se muestra en la tabla 

precedente, podemos señalar que la asignación de calificación por 

parte de los trabajadores encuestados, al componente comunicación 

fue de Bueno con el 69.2%, y de Muy Bueno con 15.4%, entre otras 

calificaciones de menores rangos. 

g.- Indicador Control Estratégico 

Tabla 52 Control Estratégico 

Calificacion Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Malo 1 3.8 3.8

Regular 7 26.9 30.8

Bueno 10 38.5 69.2

Muy bueno 8 30.8 100.0

Total 26 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario 

El Control Estratégico aglutina, los subindicadores de Ambiente de 

Control, Dirección estratégica y Administración del Riesgo, cuyas 

calificaciones resultantes del proceso de promediarlos, según la 

percepción del personal encuestado, son de Regular con 26.9%, de 

Bueno con 38.5% y de muy Bueno con 30.8%. 
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h.- Indicador Control de Gestión 

Tabla 53 Control de Gestión 

Calificacion Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Malo 1 3.8 3.8

Regular 3 11.5 15.4

Bueno 19 73.1 88.5

Muy bueno 3 11.5 100.0

Total 26 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

Este indicador viene conformado por las Actividades de Control, 

Información y Comunicación, siendo que las calificaciones 

resultantes a este indicador son de Regular con 11.5%, Bueno con 

73.1% y de Muy Bueno con 11.5%, de lo que podemos deducir que 

el Control de Gestión, está bien percibido por el personal de la 

Institución. 

e.- Calificación final de las variables 

e.1.- Variable I: Sistema de Control Interno 

Tabla 54 Sistema de Control Interno 

Calificacion Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Malo 1 3.8 3.8

Regular 4 15.4 19.2

Bueno 17 65.4 84.6

Muy bueno 4 15.4 100.0

Total 26 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

El Sistema de Control Interno, constituye un aspecto de mucha 

importancia en la prevención de riesgos; viene a ser el conjunto 

de acciones, actividades, políticas, normas y registros 
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debidamente organizados, que desarrollan los miembros de las 

instituciones, con el propósito de prevenir y mitigar los posibles 

riesgos que afectan a una institución.  Un Sistema de Control 

Interno deberá contemplar procedimientos relacionados a la 

identificación, cuantificación y gestión de riesgos, cuya 

estructura deberá ser de conocimiento de toda la organización 

y ser incluidos en las herramientas de gestión, a fin de 

minimizar los riesgos. 

En ese sentido el Sistema de Control Interno, considera como 

indicadores o como componentes al Control Estratégico y al 

Control de Gestión, cuyas valoraciones resultantes son que el 

65.4% de los encuestados, asignó la calificación de Bueno. 

e.2.- Variable II: Prevención de Riesgos 

Tabla 55 Prevención de Riesgos 

Calificacion Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Malo 1 3.8 3.8

Regular 5 19.2 23.1

Bueno 17 65.4 88.5

Muy bueno 3 11.5 100.0

Total 26 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

La prevención o anticipación de riesgos, es el conjunto de 

actividades y medidas adoptadas, a fin de anticiparse a los 

riesgos, para gestionarlos y mitigar o eliminarlos, con la 

participación de todo el personal de institución, quienes 

deberían involucrarse, mediante programas de sensibilización y 

capacitación permanente, llevados a cabo por el nivel ejecutivo. 

El funcionamiento del Control Interno, es de naturaleza 

continua y dinámica, que toma en cuenta el comportamiento 

del contexto donde se desarrolla la empresa, por lo cual, debe 
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el Sistema de Control Interno ser flexible, por lo tanto, la 

Prevención de Riesgos, tendría la misma connotación. 

La evaluación de la percepción del personal de la empresa Sur 

Motors, dio como resultado que la Prevención de Riesgos, es 

de Bueno respaldado por el 65.4% del personal encuestado y 

de Regular respaldado por el 19.2% de personal. 

e.3.- Según variables de control 

Tabla 56 Calificación del Control Estratégico 

Conceptos Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Género

Femenino 0 2 6 0 8

Masculino 1 5 4 8 18

Total 1 7 10 8 26

Edad

Hasta 30 años 0 1 1 2 4

Hasta 40 años 0 2 4 3 9

Hasta 50 años 0 3 3 2 8

Hasta 60 años 1 1 1 0 3

Más de 60 años 0 0 1 1 2

Total 1 7 10 8 26

Técnica 1 3 4 4 12

Universitaria 0 4 6 4 14

Total 1 7 10 8 26

Hasta 3 años 0 4 3 2 9

Hasta 6 años 0 2 3 3 8

Hasta 9 años 0 1 0 2 3

Más de 9 años 1 0 4 1 6

Total 1 7 10 8 26

Administración 1 2 3 2 8

Ventas 0 1 4 1 6

Legal 0 2 1 0 3

Finanzas 0 2 1 1 4

Gerencia 0 0 0 1 1

Mantenimiento 0 0 0 3 3

Supervisión 0 0 1 0 1

Total 1 7 10 8 26

Edad

Hasta 30 años 0 0 2 2 4

Hasta 40 años 0 0 8 1 9

Hasta 50 años 0 3 5 0 8

Hasta 60 años 1 0 2 0 3

Más de 60 años 0 0 2 0 2

Total 1 3 19 3 26

Grado de instrucción

Antiguedad laboral

Área en que labora

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 57 Calificación del Control de Gestión 

Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Género

Femenino 0 2 6 0 8

Masculino 1 1 13 3 18

Total 1 3 19 3 26

Hasta 30 años 0 0 2 2 4

Hasta 40 años 0 0 8 1 9

Hasta 50 años 0 3 5 0 8

Hasta 60 años 1 0 2 0 3

Más de 60 años 0 0 2 0 2

Total 1 3 19 3 26

Técnica 1 1 9 1 12

Universitaria 0 2 10 2 14

Total 1 3 19 3 26

Hasta 3 años 0 2 5 2 9

Hasta 6 años 0 1 6 1 8

Hasta 9 años 0 0 3 0 3

Más de 9 años 1 0 5 0 6

Total 1 3 19 3 26

Administración 1 1 5 1 8

Ventas 0 1 4 1 6

Legal 0 0 3 0 3

Finanzas 0 1 3 0 4

Gerencia 0 0 1 0 1

Mantenimiento 0 0 2 1 3

Supervisión 0 0 1 0 1

Total 1 3 19 3 26

Área en que labora

Antiguedad laboral

Grado de instrucción

Edad

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 58 Calificación Sistema de Control 

Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Género

Femenino 0 2 6 0 8

Masculino 1 2 11 4 18

Total 1 4 17 4 26

Hasta 30 años 0 1 1 2 4

Hasta 40 años 0 0 8 1 9

Hasta 50 años 0 3 5 0 8

Hasta 60 años 1 0 2 0 3

Más de 60 años
0 0 1 1 2

Total 1 4 17 4 26

Técnica 1 1 8 2 12

Universitaria 0 3 9 2 14

Total 1 4 17 4 26

Hasta 3 años 0 3 4 2 9

Hasta 6 años 0 1 6 1 8

Hasta 9 años 0 0 2 1 3

Más de 9 años 1 0 5 0 6

Total 1 4 17 4 26

Administración 1 1 4 2 8

Ventas 0 1 4 1 6

Legal 0 1 2 0 3

Finanzas 0 1 3 0 4

Gerencia 0 0 1 0 1

Mantenimiento 0 0 2 1 3

Supervisión 0 0 1 0 1

Total 1 4 17 4 26

Área en que labora

Antiguedad laboral

Grado de instrucción

Edad

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 59 Calificación Prevención de Riesgos 

Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Género

Femenino 0 3 5 0 8

Masculino 1 2 12 3 18

Total 1 5 17 3 26

Hasta 30 años 0 0 3 1 4

Hasta 40 años 0 1 7 1 9

Hasta 50 años 0 4 4 0 8

Hasta 60 años 1 0 2 0 3

Más de 60 años
0 0 1 1 2

Total 1 5 17 3 26

Técnica 1 2 8 1 12

Universitaria 0 3 9 2 14

Total 1 5 17 3 26

Hasta 3 años 0 2 5 2 9

Hasta 6 años 0 1 7 0 8

Hasta 9 años 0 1 1 1 3

Más de 9 años 1 1 4 0 6

Total 1 5 17 3 26

Administración 1 1 4 2 8

Ventas 0 1 4 1 6

Legal 0 0 3 0 3

Finanzas 0 3 1 0 4

Gerencia 0 0 1 0 1

Mantenimiento 0 0 3 0 3

Supervisión 0 0 1 0 1

Total 1 5 17 3 26

Área en que labora

Antiguedad laboral

Edad

Grado de instrucción

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario 

Las calificaciones que el personal encuestado de la empresa Sur 

Motors de Arequipa, asigna a los indicadores Control estratégico 

y control de gestión, así como a las variables Sistemas de 

Control Interno y Prevención de Riesgos, se muestran en las 
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tablas precedentes, de las cuales podemos señalar que, las 

calificaciones que más prevalecen para el Indicador Control 

Estratégico, según las variables de control como género, edad, 

grado de instrucción, antigüedad laboral y área de labor, 

corresponden a bueno, salvo el personal hasta con tres años de 

labor que asigna la calificación de regular. 

En cuanto al Indicador Control de Gestión, las calificaciones más 

prevalecientes según las variables de control, corresponden a la 

calificación de bueno. 

En relación a las variables Sistema de Control Interno y 

Prevención de Riesgos, podemos mencionar que las 

calificaciones que prevalecen según las variables de control, 

corresponden a bueno. 

En ese contexto, es de notar que las calificaciones otorgadas por 

los trabajadores de la empresa Sur Motors de Arequipa al 

Sistema de Control Interno y Prevención de Riesgos, obedecen 

a la preocupación de la dirección de la empresa sobre la 

mitigación y gestión de riesgos. 

Asimismo, cabe mencionar que al ser las calificaciones de 

ambas variables de “Bueno”, corroborarían o refrendarían los 

resultados de las pruebas estadísticas sobre las hipótesis 

planteadas 
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CONCLUSIONES 

1. Realizada las pruebas de contrastación de hipótesis, podemos concluir que, 

existe correlación positiva entre Sistemas de Control Interno y Prevención de 

Riesgos en la empresa Sur Motors de Arequipa, señalando además que, el 

coeficiente de correlación calculado de 0.771, es significativo. 

2. Los indicadores identificados y que representan para el caso del estudio, a la 

variable Sistema de Control Interno de la empresa Sur Motors corresponden 

a: Control Estratégico y Control de Gestión. 

3. Los indicadores identificados y que representan para el caso del estudio, a la 

variable Prevención de Riesgos de la empresa Sur Motors corresponden a: 

Eficacia de Ambiente de control, Eficacia de Direccionamiento estratégico, 

Eficacia de Administración de riesgos, Eficacia de Actividades de control, 

Eficacia de Información y Eficacia de Comunicación 

4. Existe correlación positiva entre el indicador Control Estratégico y Prevención 

de Riesgos en la empresa Sur Motors de Arequipa, considerando además 

que, su coeficiente de correlación es de 0.665 es significativa.  

5. Se ha determinado que existe correlación positiva entre el indicador Control 

de Gestión y Prevención de Riesgos en la empresa Sur Motors de Arequipa, 

siendo su coeficiente de correlación significativa de 0.756.  

6. Se ha determinado que existe correlación positiva entre el subindicador 

Ambiente de Control y Prevención de Riesgos en la empresa Sur Motors de 

Arequipa, siendo que su coeficiente de correlación de 0.612, es significativo.  

7. Se ha determinado que existe correlación positiva entre el subindicador 

Dirección estratégica y Prevención de Riesgos en la empresa Sur Motors de 

Arequipa y su coeficiente de correlación es de 0.637, que es significativo.  

8. Basado en los cálculos estadísticos realizados, conforme a los objetivos, 

señalamos que, existe correlación positiva entre el subindicador 

Administración del Riesgo y la variable Prevención de Riesgos en la empresa 
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Sur Motors de Arequipa, siendo además que, su coeficiente de correlación es 

de 0.500, que es moderado.  

9. Sustentado en los cálculos estadísticos realizados, conforme a los objetivos, 

podemos decir que existe correlación positiva entre el subindicador 

Actividades de control y Prevención de Riesgos en la empresa Sur Motors de 

Arequipa, siendo además que, su coeficiente de correlación es de 0.571, que 

es moderado 

10. Según cálculos estadísticos realizados, conforme a los objetivos, podemos 

afirmar que existe correlación positiva entre el subindicador Información y 

Prevención de Riesgos en la empresa Sur Motors de Arequipa, 

correspondiendo su coeficiente de correlación a 0.585, que es moderado 

11. Sustentado en los cálculos estadísticos realizados, conforme a los objetivos 

planteados, podemos afirmar que existe correlación positiva entre el 

subindicador Comunicación y Prevención de Riesgos en la empresa Sur 

Motors de Arequipa, correspondiendo su coeficiente de correlación a 0.596, 

que es moderado 

12. El perfil de calificación de los indicadores de la variable Sistema de Control 

Interno, Control Estratégico y Control de Gestión, corresponde a la calificación 

de Bueno, en una escala que considera los niveles de calificación de: Malo, 

Regular, Bueno, Muy Bueno y Excelente. 
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RECOMENDACIONES 

1. A los directivos de la empresa SUR MOTORS S.A. recomendar tomar en cuenta 

los resultados del trabajo de investigación, a fin de tomar debido conocimiento de 

los componentes del sistema de control interno implementado en la empresa y su 

relación con la prevención de riesgos.  

2. Si bien el índice de correlación entre ambas variables es significativo, se debería 

ahondar su análisis a nivel de indicadores, a fin de identificar cuál o cuáles de 

ellos se pueden mejorar y lograr así un grado de correlación alto o muy alto, tal es 

el caso de los componentes Administración del riesgo que se encontró que su 

grado de correlación con la variable prevención de riesgos es de 0.500, 

Actividades de control con un coeficiente de correlación de 0.585 y el indicador 

Comunicación con un coeficiente de 0.596 distante a una correlación perfecta. 

Ello conllevaría analizar los ítems que están influyendo en estos resultados y 

proceder a mejorar los controles. 

3. Se recomienda a los directivos de la empresa SUR MOTOTRS S.A., disponer la 

elaboración de manuales de control y prevención de riesgos para conocimiento de 

las jefaturas y responsables de las áreas donde más se presentan proclividad a 

riesgos más pronunciados. 

4. Recomendar a la gerencia de Finanzas y Administración establecer 

procedimientos y protocolos de identificación, valuación y gestión de riesgos 

económicos y financieros y así mitigar los efectos adversos en los resultados de la 

empresa. 

5.  Ante las fluctuaciones de las tasas de cambio y tasas de interés, es importante 

que el área financiera de la empresa SUR MOTORS S.A., establezca convenios 

de compra y/o venta de Forwards, con los cuales se minimizarán las implicancias 

negativas en los resultados y revelarlos en los Estados Financieros.  

6. Se recomienda a los directivos de la empresa disponer se lleven a cabo 

anualmente estudios como el realizado, no solo para verificar la relación, si no, 

también el grado de influencia de cada componente del sistema de control interno 

en la prevención de riesgos  
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Anexo A Reportes SPSS 

Tabla 60 Contingencia Género * Indicador Control 

Género Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Femenino 0 2 6 0 8

Masculino 1 5 4 8 18

Total 1 7 10 8 26  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Figura 12 Contingencia Género * Indicador Control 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 61 Contingencia Edad * Indicador Control Estratégico 

Edad Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Hasta 30 años 0 1 1 2 4

Hasta 40 años 0 2 4 3 9

Hasta 50 años 0 3 3 2 8

Hasta 60 años 1 1 1 0 3

Más de 60 años 0 0 1 1 2

Total 1 7 10 8 26  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Figura 13 Contingencia Edad * Indicador Control Estratégico 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 62 Contingencia Grado de instrucción * Indicador 

Grado de 

instrucción
Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Técnica 1 3 4 4 12

Universitaria 0 4 6 4 14

Total 1 7 10 8 26  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Figura 14 Contingencia Grado de instrucción * Indicador 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 63 Contingencia Antigüedad laboral * Indicador Control Estratégico (agrupado) 

Antiguedad 

laboral
Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Hasta 3 años 0 4 3 2 9

Hasta 6 años 0 2 3 3 8

Hasta 9 años 0 1 0 2 3

Más de 9 años 1 0 4 1 6

Total 1 7 10 8 26  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Figura 15 Contingencia Antigüedad laboral * Indicador Control 

Estratégico (agrupado) 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 64 Contingencia Área en que labora * Indicador Control Estratégico (agrupado) 

Área en que 

labora
Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Administración 1 2 3 2 8

Ventas 0 1 4 1 6

Legal 0 2 1 0 3

Finanzas 0 2 1 1 4

Gerencia 0 0 0 1 1

Mantenimiento 0 0 0 3 3

Supervisión 0 0 1 0 1

Total 1 7 10 8 26  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Figura 16 Contingencia Área en que labora * Indicador Control 

Estratégico (agrupado) 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 65 Contingencia Género * Indicador Control de Gestión 

Género Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Femenino 0 2 6 0 8

Masculino 1 1 13 3 18

Total 1 3 19 3 26  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Figura 17 Contingencia Género * Indicador Control de Gestión 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 66 Contingencia Edad * Indicador Control de Gestión (agrupado) 

Edad Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Hasta 30 años 0 0 2 2 4

Hasta 40 años 0 0 8 1 9

Hasta 50 años 0 3 5 0 8

Hasta 60 años 1 0 2 0 3

Más de 60 años 0 0 2 0 2

Total 1 3 19 3 26  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Figura 18 Contingencia Edad * Indicador Control de Gestión 

(agrupado) 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 67 Contingencia Grado de instrucción * Indicador Control de Gestión (agrupado) 

Grado de 

instrucción
Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Técnica 1 1 9 1 12

Universitaria 0 2 10 2 14

Total 1 3 19 3 26  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Figura 19 Contingencia Grado de instrucción * Indicador Control 

de Gestión (agrupado) 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 68 Contingencia Antiguedad laboral * Indicador Control de Gestión (agrupado) 

Antiguedad 

laboral
Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Hasta 3 años 0 2 5 2 9

Hasta 6 años 0 1 6 1 8

Hasta 9 años 0 0 3 0 3

Más de 9 años 1 0 5 0 6

Total 1 3 19 3 26  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Figura 20 Contingencia Antiguedad laboral * Indicador Control de 

Gestión (agrupado) 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Tabla 69 Contingencia Área en que labora * Indicador Control de Gestión (agrupado) 



165 

Área en que 

labora
Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Administración 1 1 5 1 8

Ventas 0 1 4 1 6

Legal 0 0 3 0 3

Finanzas 0 1 3 0 4

Gerencia 0 0 1 0 1

Mantenimiento 0 0 2 1 3

Supervisión 0 0 1 0 1

Total 1 3 19 3 26  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Figura 21 Contingencia Área en que labora * Indicador Control de 

Gestión (agrupado) 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Tabla 70 Contingencia Género * VI Sistema de Control 
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Género Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Femenino 0 2 6 0 8

Masculino 1 2 11 4 18

Total 1 4 17 4 26  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Figura 22 Contingencia Género * VI Sistema de Control 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 71 Contingencia Edad * VI Sistema de Control (agrupado) 

Edad Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Hasta 30 años 0 1 1 2 4

Hasta 40 años 0 0 8 1 9

Hasta 50 años 0 3 5 0 8

Hasta 60 años 1 0 2 0 3

Más de 60 años 0 0 1 1 2

Total 1 4 17 4 26  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Figura 23 Contingencia Edad * VI Sistema de Control (agrupado) 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 72 Contingencia Grado de instrucción * VI Sistema de Control (agrupado) 

Grado de 

instrucción
Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Técnica 1 1 8 2 12

Universitaria 0 3 9 2 14

Total 1 4 17 4 26  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Figura 24 Contingencia Grado de instrucción * VI Sistema de Control 

(agrupado) 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 73 Contingencia Antigüedad laboral * VI Sistema de Control (agrupado) 

Antiguedad 

laboral
Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Hasta 3 años 0 3 4 2 9

Hasta 6 años 0 1 6 1 8

Hasta 9 años 0 0 2 1 3

Más de 9 años 1 0 5 0 6

Total 1 4 17 4 26  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Figura 25 Contingencia Antigüedad laboral * VI Sistema de Control 

(agrupado) 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia  
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Tabla 74 Contingencia Área en que labora * VI Sistema de Control (agrupado) 

Área en que 

labora
Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Administración 1 1 4 2 8

Ventas 0 1 4 1 6

Legal 0 1 2 0 3

Finanzas 0 1 3 0 4

Gerencia 0 0 1 0 1

Mantenimiento 0 0 2 1 3

Supervisión 0 0 1 0 1

Total 1 4 17 4 26  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Figura 26 Contingencia Área en que labora * VI Sistema de 

Control (agrupado) 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia  
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Tabla 75 Género * VD Prevención de Riesgos (agrupado) 

Género Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Femenino 0 3 5 0 8

Masculino 1 2 12 3 18

Total 1 5 17 3 26  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Figura 27 Género * VD Prevención de Riesgos (agrupado) 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia  
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Tabla 76 Contingencia Edad * VD Prevención de Riesgos (agrupado) 

Edad Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Hasta 30 años 0 0 3 1 4

Hasta 40 años 0 1 7 1 9

Hasta 50 años 0 4 4 0 8

Hasta 60 años 1 0 2 0 3

Más de 60 años 0 0 1 1 2

Total 1 5 17 3 26  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Figura 28 Contingencia Edad * VD Prevención de Riesgos 

(agrupado) 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia  
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Tabla 77 Contingencia Grado de instrucción * VD Prevención de Riesgos (agrupado) 

Grado de 

instrucción
Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Técnica 1 2 8 1 12

Universitaria 0 3 9 2 14

Total 1 5 17 3 26  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Figura 29 Contingencia Grado de instrucción * VD Prevención de 

Riesgos (agrupado) 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia  
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Tabla 78 Contingencia Antiguedad laboral * VD Prevención de Riesgos (agrupado) 

Antiguedad 

laboral
Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Hasta 3 años 0 2 5 2 9

Hasta 6 años 0 1 7 0 8

Hasta 9 años 0 1 1 1 3

Más de 9 años 1 1 4 0 6

Total 1 5 17 3 26  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Figura 30 Contingencia Antiguedad laboral * VD Prevención de 

Riesgos (agrupado) 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia  
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Tabla 79 Contingencia Área en que labora * VD Prevención de Riesgos (agrupado) 

Área en que 

labora
Malo Regular Bueno Muy bueno Total

Administración 1 1 4 2 8

Ventas 0 1 4 1 6

Legal 0 0 3 0 3

Finanzas 0 3 1 0 4

Gerencia 0 0 1 0 1

Mantenimiento 0 0 3 0 3

Supervisión 0 0 1 0 1

Total 1 5 17 3 26  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Figura 31 Contingencia Área en que labora * VD Prevención de 

Riesgos (agrupado) 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia  


