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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue investigar la relación entre la gestión empresarial
y el sistema de control interno de Molino Samán S.R.L., 2022. Se utilizó un
estudio descriptivo, explicativo y correlacional con un enfoque no experimental
y transversal. La población fue la empresa Molino Samán S.R.L. La muestra
estuvo conformada por 53 colaboradores a criterio del investigador, utilizando
procedimientos aleatorios. Para llevar a cabo este estudio, se realizó un análisis
documental en el que se elaboraron pautas de clasificación y tratamiento, y se
utilizaron dos cuestionarios en escala Likert para evaluar las dos variables de
la investigación: gestión empresarial y sistema de control interno. Se concluyó
que se cuenta con una relación altamente significativa entre la gestión
empresarial y sistema de control interno del Molino Samán S.R.L. 2022,
habiéndose obtenido como coeficiente de correlación de Pearson de 0.871
(nivel de significación fue p = 0,000 < 0,01).
Palabras clave: Control, gestión empresarial, cultura empresarial,
planificación.
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ABSTRACT

The objective of this study was to investigate the relationship between corporate
governance and the internal control system of Molino Samán S.R.L., 2022. A
descriptive, explanatory and correlational study with a non-experimental and crosssectional approach was used. The population was the company Molino Samán
S.R.L. The sample consisted of 53 employees at the discretion of the researcher,
using random procedures. In order to carry out this study, a documentary analysis
was carried out in which classification and treatment guidelines were elaborated,
and two Likert scale questionnaires were used to evaluate the two variables of the
research: business management and internal control system. It was concluded that
there is a highly significant relationship between business management and internal
control system of Molino Samán S.R.L.2022, having obtained as Pearson's
correlation coefficient of 0.871 (significance level was p = 0.000 < 0.01).
Key words: Control, business management, business culture, planning.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad Problemática
En el contexto económico mundial, las organizaciones realizan actividades de
gestión para lograr mantenerse y crecer económicamente en el tiempo, siendo
común el uso de los instrumentos de gestión empresarial que les asegure su
crecimiento. Es así, que la gestión empresarial necesita ser reforzada por
estudios que les permitan a las organizaciones, por medio de la transferencia
del conocimiento, mejorar sus indicadores de producción, tal como lo
menciona Gutiérrez (2016).
Servin (2016) señala que constantemente las pequeñas entidades no poseen
un sistema de administración concreto, en el que, la mayoría veces los planes
y objetivos no están por escrito, sino que se realizan de forma empírica;
resolviendo problemas que se suscitan, formando departamentos a medida
que el crecimiento de la empresa así lo exige.
Pereira (2015) menciona que, en los últimos tiempos las empresas han
mejorado sus ingresos y se han visto obligados a implementar políticas de
control interno en general para proteger sus activos y reparar sus procesos
de gestión. Además, Pereira (2015) menciona que, el control interno tiene
como finalidad realizar un seguimiento de la información que se halla en la
entidad.
Menciona también, que uno de los inconvenientes, en el caso de Brasil, por
ejemplo, se encuentra a cargo del gestor de la organización, sin tomar en
cuenta cada objetivo que tiene las entidades; los trabajadores que están
envueltos con la organización también son afectados de lo que suceda, de tal
manera es fundamental tener un control interno apropiado.
En el Perú, mediante Ley General de Sociedades (Ley 26887), vigente desde
el año 1997, el numeral 2 del Artículo 190 prescribe que el gerente es
responsable por “la empresa y mantenimiento de su estructura de control
interno creada para suministrar seguridad razonable de que los activos de la
sociedad se encuentren resguardados contra uso no autorizado y que todas
las operaciones sean realizadas con autorizaciones establecidas y registradas
1
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de manera apropiada.
López y Guevara (2016), mencionan que una organización que posee
problemas, debe realizar un modelo de control interno que le acceda reducir
los riesgos, siendo fundamental también, incluir a los trabajadores de la
entidad para implantar estrategias que permitan dar soluciones ante los
inconvenientes que se puedan presentar.
Según Lozano y Tenorio (2015), respecto al sector de construcción,
mencionan que las dificultades que puede tener son: el giro del personal sin
capacitación a diferentes áreas, la falta de organización que causa desventaja
de inadecuada disponibilidad de recursos, y la falta de sistemas para el control
de gestión.
Por otro lado, las empresas molineras en el Perú, igual como en cualquier
empresa en el mundo, necesitan fortalecer su gestión empresarial para que
se conduzca una adecuada implementación de un sistema de control interno
que ayude a planificar adecuadamente para cumplir con sus metas
propuestas.
En la Región La Libertad, específicamente en el Distrito de Guadalupe,
Provincia de Pacasmayo, las empresas molineras presentan informalidad
empresarial, en cuanto su gestión empresarial es deficiente, no impulsando
un control interno fortalecido que establezca normas generales para
salvaguardar sus recursos y estimule el cumplimiento de normas sociales,
económicas o ambientales.
Sin embargo, no es un descubrimiento que el mayor número de entidades en
nuestro país se crean empíricamente, puesto que, no realizan diagnósticos y
solo se forman o inician sus operaciones en cada periodo sin realizar un
análisis interno, así como precisar las deficiencias y los indicadores para la
toma de decisiones convenientes de medidas gerenciales.
En el caso del Molino Samán S.R.L., una empresa que inició sus actividades
un 18/03/1999, dedicada al envío de carga por carretera y la elaboración de
productos de molinería, situado en el Distrito de Guadalupe, Provincia de
Pacasmayo, en la región La Libertad, a pesar que es una empresa formal,
cuenta con dificultades en su gestión empresarial que requieren ser

2
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mejoradas, por ejemplo, se ha observado que el representante legal no ha
implementado adecuadamente los planes y metas para la entidad. Además,
existe fallas en la contratación de personal para puestos claves, así como la
asignación y supervisión de funciones.
Es por ello la importancia de la presente investigación, la cual contribuye a
que se identifique la relación entre la gestión empresarial y el sistema control
interno que permita estimular la implementación de acciones de mejora de la
gestión empresarial en el Molino Samán S.R.L.
1.2. Antecedentes empíricos
Las investigaciones previas al presente trabajo, se sujetan con el problema
planteado, y a fin de apoyar teóricamente la misma, se muestran los
siguientes:
Bautista (2021) en su tesis “Deficiencia en el control interno de la gestión
empresarial de las MYPES del sector ferretero en la ciudad de Tingo María”
de la UNAS, presenta las siguientes conclusiones:
- Según lo obtenido en la prueba de Chi cuadrado, el valor P es de
0,002, que es inferior a 0,05, lo que indica que el poco cumplimiento
del manual de normas internas y de procedimientos por la poca
existencia de las tecnologías de la información es la causal de las
deficiencias en el control interno en las MYPES del sector ferretero en
dicha ciudad.
- Los empleados de las MYPES del sector ferretero de la ciudad de
Tingo María no cuentan con un Manual de Organización y Funciones
(MOF) en el 68,6% (24 unidades de negocio) de las entidades en las
que trabajan; este resultado también se refleja en la prueba de ChiCuadrado a la que se sometió la hipótesis, donde P= 0,000 es menor
que =0,05.
- De los 23 directores generales encuestados, 11 creen que el control es
esencial para una buena gestión empresarial. Sin embargo, la mayoría de
los directivos no entienden el control interno y, por tanto, no podrán revelar
las deficiencias de la entidad. Esto se refleja en la prueba de ChiCuadrado, donde P= 0,001 es inferior a =0,05.
3
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-

De los 23 directores generales encuestados, 11 creen que el control es
esencial para una buena gestión empresarial. Sin embargo, la mayoría
de los directivos no entienden el control interno y, por tanto, no podrán
revelar las deficiencias de la entidad. Así lo corrobora la prueba de ChiCuadrado, donde P= 0,001 es inferior a =0,05.
Heredia (2018), en su tesis "Propuesta para un sistema de control de tipo
interno para la mejora en la gestión empresarial en almacén de la empresa
alimentaria Perú S.A.C.", en la Universidad Señor de Sipán, propone las
siguientes conclusiones:
- Con base en los resultados, el control interno de inventarios
establece un riesgo de control interno moderado y un nivel de
confianza moderado, como consecuencia de las deficiencias en el
proceso de las actividades de control de inventarios, tales como la
ausencia de un departamento de control de Almacenes e Inventarios
en el organigrama, los hallazgos de contratación de personal por
afinidad al propietario, la falta de un candidato calificado para el cargo
de supervisor de control interno y la ausencia de una política escrita
de control de inventarios.
- Se determinó que el grado actual de gestión empresarial se
encuentra fuera del rango optimo debido a las falencias en las
actividades propuestas como alternativas para lograr las metas, la
comunicación de tipo horizontal entre directivos el personal, la falta
de motivación del personal, el deficiente control de las actividades de
los trabajadores, los ajustes en las acciones inadecuadas y la
retroalimentación de las resultantes alcanzadas en todo el proceso
de gestión.
- El objetivo de la validación del sistema de control interno propuesto
es verificar la imparcialidad y la originalidad de la autoría. Este
objetivo es llevado a cabo por un profesional de la auditoría y de la
contabilidad.

4
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Huamán, (2018) en la tesis "Caracterización en el control interno y la gestión de
empresas en las MYPES del sector de comercio y en el rubro de compra y venta
de guarniciones, del Distrito de Callera, 2016", de la Universidad Católica los
ángeles de Chimbote, presenta las siguientes conclusiones:
-

En cuanto a los resultados se tiene que el 80% de las MYPEs difunden
los objetivos de la empresa, pero más de la mitad no conoce el propósito
general de la corporación; el 73% tiene gestión en tecnología; el 80% se
interesa por dar solución a las dificultades presentados y los obstáculos
con el cliente; en cuanto al 60% es capaz de cumplir con la gestión en
los proyectos; por otro lado el 93% escasamente se preocupa de
transmitir la gestión del conocimiento entre sus miembros; y el 73%
ocasionalmente difunde y organiza actividades. Estos resultados
sugieren que las MYPES estudiadas tienen gestión técnica, se
preocupan por resolver problemas u obstáculos con el usuario y cumplen
con la gestión de proyectos.
Espinoza et al. (2020), en su tesis titulada "El control interno y la gestión
comercial de los centros comerciales peruanos durante la presente epidemia"
en la Pontificia Universidad Católica del Per, aportan las siguientes
conclusiones:
- En primer lugar, el control interno tiene una asociación sustancial
(según el estudio, en el 77,8% de las empresas) con la gestión
comercial en los centros comerciales en la época del COVID-19;
además, se observa que la relación analizada es directa. Así, si se
mejora el control interno, se mejorará también la gestión empresarial,
y viceversa.
- En segundo lugar, según el estudio, en el 71,8% de las empresas
existe una relación sustancial entre el control interno y la gestión
operativa en los centros comerciales en la era COVID-19; además,
se observa que la relación es directa. El vínculo entre la
responsabilidad funcional y los recursos disponibles se ha visto que
es contemporáneo en este caso.
- En tercer lugar, el control interno está fuertemente asociado (70,5%
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de las empresas encuestadas) a la gestión financiera en los centros
comerciales de COVID-19. Además, se supone que el vínculo
investigado es directo.
Rubio y Villanueva (2018) en su investigación con título: "Control interno y su
aportación al desarrollo de la gestión empresarial en la empresa de
transportes VIA S.A.C." de la Universidad Privada Antenor Orrego se obtienen
los siguientes resultados:
- En concordancia con la evaluación elaborada en las diversas áreas
de la entidad de transportes, mediante el análisis documental y el
cuestionario, se determinó que no se ajustan a un adecuado
funcionamiento del control interno.
- De acuerdo con el examen realizado a las diversas áreas de
transportes, mediante el análisis documental y el cuestionario, se
estableció que no se ajustan a una óptima gestión empresarial.
-

Tras la aplicación de las modificaciones recomendadas en los

distintos departamentos de la corporación, se ha concluido que han
contribuido favorablemente a la gestión de la empresa y a la
consecución de los objetivos previstos.
1.3. Justificación de la investigación
La actual investigación se demuestra por los siguientes conocimientos:
1.3.1. Justificación Teórica
La investigación considera las bases científicas referente a la gestión
empresarial con el sistema de control interno, citando diversos trabajos
de averiguación que permitirán desarrollar alternativas de solución de
una realidad común en las entidades.
1.3.2. Justificación Práctica
La investigación permitirá a la empresa Molino Samán S.R.L. tenga una
oferta práctica para la ejecución, la cual será viable pues permitirá que
dicha área cuenta con una adecuada gestión empresarial, en beneficio
de sus integrantes y sea como una guía para las demás áreas de la
Entidad.
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1.3.3. Justificación Institucional
La investigación permitirá que el investigador aporte los conocimientos
adquiridos, dando a conocer la importancia de una eficaz y efectiva tarea
empresarial que permita mejorar el sistema de control interno a la
empresa

Molino Samán S.R.L. brindando conclusiones y brindando

recomendaciones para su pronta implementación.
1.3.4. Justificación Personal
La investigación aportará nuevos conocimientos al investigador, los
cuales son relevantes en la construcción profesional, contribuyendo a
un mejor enfoque sobre la línea de investigación y aplicación de la
gestión empresarial.
1.4. Planeamiento del Problema
¿Cuál es la relación entre la gestión empresarial con el sistema de control
interno del Molino Samán S.R.L., 2022?
1.5. Determinación de los objetivos de la investigación
1.5.1. Objetivo General
Determinar la relación entre la gestión empresarial y el sistema de
control interno del Molino Samán S.R.L., 2022.
1.5.2. Objetivos Específicos
1. Determinar el nivel más frecuente de gestión empresarial del
Molino Samán S.R.L., 2022.
2. Determinar el nivel más frecuente de cada una de las dimensiones
de gestión empresarial del Molino Samán S.R.L., 2022.
3. Determinar el nivel más frecuente del sistema de control interno del
Molino Samán S.R.L., 2022.
4. Determinar el nivel más frecuente de cada una de las dimensiones
del sistema de control interno del Molino Samán S.R.L., 2022.
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1.6. Marco Teórico, Conceptual y Legal
1.6.1. Marco Teórico
Teorías de la Gestión Empresarial
Las teorías que presentan una relación con la Gestión de empresas
son: las teorías clásicas de Fayol y la definición de la burocracia de
Weber.
-

Teoría clásica de la administración de Fayol
Considerando a Chiavenato (2006) quien afirma: “Si la gestión
científica se distinguía por su enfoque en el trabajo realizado por
el trabajador, la teoría de tipo clásica se caracterizaba por su
enfoque en el diseño que debe poseer una entidad para ser
eficiente.” (p. 70).

-

Teoría de la burocracia de Weber
"Weber creó los conceptos de burocracia: que se definen como un
conjunto sistemático de la organización y la administración
pensando en una mayor eficiencia y eficacia", según Jones y
George (2014). Los cinco principios en los que se basa una
administración burocrática se sintetizan de la siguiente manera:
Principio N° 1: El poder de un jefe en una burocracia proviene de
su perspectiva en el orden de la entidad;
Principio N° 2: Los empleados deben ser contratados en función de
sus capacidades, no de sus conexiones personales, en una
burocracia;
Principio N° 3: Debe establecerse el ámbito de autoridad y las
funciones de cada lugar de trabajo, al mismo tiempo que se analiza
sus vínculos con otras funciones de la empresa;
Principio N° 4: En una organización, la autoridad se fomenta con
éxito cuando las funciones están sistematizadas con un
ordenamiento adecuado, con la finalidad de que los trabajadores
sepan ante quién son responsables y quién les rinde cuentas;
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Principio N° 5: Para gobernar el comportamiento en la empresa,
los directivos deben construir un conjunto bien definido de reglas,
procesos y normas operativas estandarizadas.
En conclusión, tanto la teoría de la burocracia de Fayol como la de
Weber se ocupan de estudiar cómo construir una estructura
organizativa y un sistema de control que permita un mayor crecimiento
económico.
Gestión de riesgos
La administración de riegos se enfoca en el cumplimiento de los
objetivos globales de la empresa, en la identificación, en los objetivos
a de actividad y valoración del riesgo, así como también el manejo del
cambio. La administración de riegos empresariales, es un proceso que
permite identificar, medir, evaluar

y

reportar

amenazas

y

oportunidades, que afecten lograr los objetivos; con el fin de obtener
transparencia, equidad y objetividad con las partes interesadas, o
también identificados como los proveedores, clientes, empleados,
competidores y la comunidad en la que se encuentra la empresa.
Los riesgos se clasifican en niveles: Nivel Bajo (aceptados por la
empresa), nivel significativo (tratados y controlados), por último, los
riesgos de nivel alto, (necesitan un tratamiento mayor, para aminorar e
impedir posibles vulnerabilidades).
Objetivos de la Gestión Empresarial
De acuerdo con lo descrito por León (2007) el objetivo de la gestión
empresarial es impulsar la productividad, hacer que la organización sea
competitiva y asegurar su viabilidad a largo plazo.
El proyecto de una entidad debe contar con información en varios
lugares que le permitan soportar que sus circunstancias puedan
evolucionar a través del tiempo. De este modo, la dirección de la
empresa priorizará un plan de desarrollo que permita el crecimiento en
función de los resultados. (Definición de Gestión Empresarial 2016).
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Técnicas de Gestión Empresarial
-

Análisis Estratégico: establece el diagnóstico de contextos, los
cuales son: económico, político y social, lo más probable es
estudiar los

diversos entes empresariales

exógenos

a

la

entidad. (Mora & Duran, 2016).
-

Gestión Organizacional o Proceso Administrativo: consiste en
anticipar el trabajo futuro de la entidad y sujetar las metas, la
estrategia y los objetivos de la entidad a realizar, determinando,
organizando las actividades y el modelo esencial para cumplir con
la finalidad de instituir la autoridad y determinando la autoridad a
las personas que estarán a cargo de estas funciones (Mora y
Duran, 2016). Mora y Duran (2016).

-

Gestión de la Tecnología de Información: hacer juicios adecuados
en combinación con el uso de internet mediante el uso de los
sistemas de información y comunicación intra y extra de la entidad
en todos los sectores. (Mora & Duran, 2016).

-

Gestión Financiera: conseguir dinero y créditos con el menor costo,
también el controlar, evaluar y asignar la utilización de recursos
financieros de la entidad, para conseguir mayores rendimientos,
trasladando un apropiado registro contable. (Mora & Duran, 2016).

-

Gestión de Recursos Humanos: permite el uso eficaz de la fuerza
de trabajo mediante la gestión del proceso de adquisición,
retención y desarrollo de los empleados. (Mora & Duran 2016).

-

Gestión de Operaciones y Logística de Provisión y Distribución:
proveer bienes y servicios para satisfacer las demandas de sus
clientes transformando la suma de materias primas, mano de obra,
insumos, etc. en productos adecuadamente dispersos. (Mora &
Duran, 2016)

Sistema de Control Interno
El sistema para el control interno cumple con la estrategia de la
organización y con todos los procedimientos y medidas clasificadas
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implementadas por una organización para resguardar sus activos y
verificar la seguridad de la información contable. (Pedromo, 2017).
Es un paso total desarrollado por el encargado, en función del cometido
de la empresa, se obtuvieron los objetivos que se detallan así:
a) Fomentar tanto la eficiencia, como la eficacia, la claridad y la
economía de las operaciones en una entidad.
b) Confirmar la validación de las normas pertinentes por parte de la
entidad y sus actividades.
c)

Vigilar los recursos y activos y salvaguardarlos contra el robo, la
degradación, el uso incorrecto y la actividad ilícita.

d) Comprobar la exactitud y actualidad de los datos.
e) Provocar y fomentar la práctica de los ideales institucionales.
Objetivos del Sistema de Control Interno
Los objetivos se logran enfocar de la siguiente manera:
-

Objetivos operativos
Se definen como la razón de ser y están orientados a la
consecución de la misión empresarial para la mejora de la
eficiencia y la eficacia en la transparencia de los recursos en las
operaciones de la empresa. (Pedromo, 2017).

-

Objetivos de Información
Se enmarcan en términos de confiabilidad de la información ya
que es crítica para el mundo exterior y un componente crítico de
la gestión interna, por lo que la información financiera precisa es
un objetivo crítico a lograr. (Pedromo, 2017).

-

Objetivos de cumplimiento
Representan el cumplimiento legal y normativo de la empresa. La
actividad de la organización debe desarrollarse centralmente en el
marco de la legalidad y de las normas socialmente relevantes,
como

las

restricciones

civiles,

comerciales,

financieras,

medioambientales, etc. (Pedromo, 2017).
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-

Objetivos organizacionales
Se denomina así a quienes promueven la vivencia de los valores
institucionales y la responsabilidad. (Pedromo, 2017).

Clasificación del Sistema de control interno
Se encuentra en la estrategia de gestión y los procesos que pertenecen
al nivel de seguridad de los activos y la exactitud de los registros de tipo
financieros. (Álvarez, 2015).
Importancia del Sistema de Control Interno
Según Quinaluisa et al., (2018), el control interno como sistema
integrado hace un aporte sustancial y vital en cuanto a que los indicios
sirven como alarmas que permiten identificar las áreas que necesitan
mayor atención.
Vargas, Jara y Verdezoto (2015), por su parte, subrayan que la
aplicación de un sistema de control de tipo interno en la empresa no
asegura la erradicación de los riesgos, aunque sí da un nivel justo de
seguridad en cuanto a la exposición de las posibilidades de riesgo.
Coso ERM (2017), como el marco de la gestión de riesgos
integrado
El COSO establece requisitos para una gestión exitosa y eficiente
basada en la evaluación de riesgos y el desarrollo de controles internos
en las empresas. Debido a que el modelo COSO tiene un impacto en
las acciones internas y externas de la entidad, es vital considerar lo
siguiente:
-

Todas las personas de la entidad están implicadas en el control.

-

Las responsabilidades se determinan en función de las funciones
que desempeña cada sección.

-

Es un método de control de los procesos de gestión (planificación,
ejecución y supervisión).

Componentes del Control Interno
Está formado por cinco (5) componentes y veinte (20) principios que
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abarcan todos los procesos de la entidad, desde la gobernanza y la
cultura hasta las operaciones cotidianas; así la gestión de riesgos se
integra en todos los componentes de control y se concentra en la
consecución de los objetivos. (COSO ERM 2017).
-

Primer componente: Gobierno y cultura
El control en una entidad permite que todas sus funciones se
desarrollen con fluidez y eficiencia. La gobernanza establece la
medida de la cultura de la entidad, que repercute en el rendimiento
a largo plazo, destacando su importancia y estableciendo funciones
de supervisión. La cultura de la entidad logra los ideales éticos, o
acciones anticipadas, y la comprensión del riesgo (COSO ERM
2017). Hay cinco principios en este componente: 1) Supervisa los
riesgos; 2) Establece marcos operativos; 3) Define la cultura
deseada; 4) Demuestra el compromiso con los ideales éticos; y 5)
Atrae, desarrolla y retiene al personal competente.

-

Segundo Componente: Estrategia y fijación de objetivos
En la planificación estratégica, la estrategia y los objetivos trabajan
juntos. La clave del desarrollo de la estrategia está en la
incorporación del riesgo en la empresa, la formación de un
programa a largo plazo y la garantía de un buen gobierno. (COSO
ERM 2017). Los siguientes cuatro conceptos se aplican a este
componente: 6) Examinar el entorno de la empresa; 7) Definir el
apetito de riesgo; 8) Evaluar los planes alternativos; y 9) Formular
objetivos corporativos.

-

Tercer Componente: Desempeño
Los riesgos tienen la capacidad de desbaratar la estrategia y los
objetivos de la entidad. En una empresa dispuesta a asumir riesgos
empresariales, estos deben ser descubiertos y valorados. (COSO
ERM 2017). En este componente también se incluyen los
siguientes 5 principios: 10) Identificar los riesgos; 11) Determinar
el grado de riesgos; 12) Priorizar los riesgos; 13) Implementar
estrategias de mitigación de riesgos; y 14) Crear una cartera de
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riesgos.
-

Cuarto Componente: Revisión y ajuste de los procesos
Hay que tener en cuenta los componentes de control del riesgo
empresarial a lo largo del tiempo cuando se examina el rendimiento
de una entidad, y ser conscientes de que las evaluaciones son
necesarias. (COSO ERM 2017). Los siguientes tres conceptos
se aplican a este componente: 15) Evalúa los cambios
sustanciales; 16) Evalúa los riesgos y el desempeño; y 17) Hace
recomendaciones para mejorar la gestión del riesgo empresarial.

-

Quinto Componente: Información, comunicación y reporte
La gestión del riesgo empresarial demanda un método para
recopilar y difundir datos clave de fuentes internas y externas,
que deben fluir en las direcciones y en toda la entidad. (COSO
ERM 2017). También se incluyen en este componente los tres
principios siguientes: 18) Hacer uso de la tecnología y la
información 19) Difundir los peligros de la información; y 20)
Informar sobre el riesgo, la cultura y el rendimiento.

1.6.2. Marco Conceptual
Control
Es una actividad, pero sólo en el sentido de que se puede medir. El
control en la empresa, como entidad específica y, personalmente,
concierne a la administración, está representado en la dirección y/o
gerencia, así como el espíritu está separado de nuestro cuerpo
físico. (Meléndez, 2016).
Control Interno
Meléndez, J. (2016), es un procedimiento que se lleva a cabo por la
junta directiva, bajo la orientación de las personas de la entidad, con
el objetivo de entregar un grado aceptable de seguridad en el logro
de las metas relacionadas con la información, las operaciones y el
cumplimiento. (COSO 2013).
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Control preventivo
El control preventivo, según Schmidt y Tennina (2018), es el que
advierte de los problemas antes de que ocurran. Se detecta tomando
acciones administrativas antes de que se produzca el inconveniente.
Es factible advertir los problemas de esta manera sin tener que
remediarlos después de que hayan causado más daño.
Control simultaneo
El control simultáneo, según Ordoñez (2020), es parte de las
particularidades del control que está a cargo de la Contraloría General
de la República y de los Órganos de Control Institucional; así como la
Contraloría General de la República y los Órganos de Control
Institucional en las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control.
Eficiencia
La eficiencia, según la Real Academia Española, es la capacidad de
emplear alguien o algo para lograr un determinado impacto, así como
la capacidad de lograr un objetivo con el menos número de recursos y
con un tiempo menor.
Eficacia
La eficacia, según la Real Academia Española (2018), es la facultad de
conseguir el resultado esperado. Del mismo modo, la eficiencia
representa a la facultad de alcanzar un objetivo sin preocupaciones si
se aprovechan al máximo los recursos disponibles.
Evaluación de riesgos
Es la gestión o dirección de una empresa, así como la mezcla de
conocimientos y habilidades que utiliza los recursos monetarios, los
profesionales y de personal y de esa manera llegar a un determinado
objetivo. (Ramírez, 2017).
Gestión
Se deriva del latín gesto y denota el acto de gestionar o administrar. Es
la acumulación de esfuerzos en la búsqueda de un objetivo, ya sea un
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negocio o una pasión. También se incluyen en el concepto las acciones
de mandar, ordenar y gobernar. (Castillo, 2017).
Huergo (2018) cita a Villamayor y Lamas, quienes describen la "gestión"
como "una actividad integradora que se refiere a un procedimiento de
trabajo y a la forma en la que se planifican múltiples puntos de partida,
para avanzar eficazmente hacia las metas, y que esperaríamos fuera
empleada democráticamente". (p. 54).
Gestión Empresarial
La administración de empresas se define como una actividad en la que
diversas personas, como consultores, directores y gerentes, trabajan
juntos para mejorar la eficiencia y competitividad de una empresa.
(Suarez, 2018).
Organización
Es un método para lograr objetivos y metas que pueden o no estar
ligados a funciones específicas. Es decir, es comprometerse con las
personas y hacer el trabajo para lograr las metas. (Plasencia, 2018).
Planificación
Hacer un plan, reunir recursos y construir una estrategia para lograr
una solución que lleve a la acción. Implica anticiparse a los riesgos y
tomar las medidas adecuadas para hacer frente a los imprevistos.
(Plasencia, 2018).
Políticas de la empresa
Una técnica es un conjunto de piezas bien organizadas que tienen una
conexión que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los datos del
entorno que proporciona información se recogen mediante métodos.
(Lezama, 2016).
Sistema
Conjunto de piezas organizadas que se interrelacionan para llegar a
una determinada conclusión, como el desempeño de sus partes en
relación con el sistema. (Plasencia, 2018).
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Sistema de control interno
Es el total de principios, normas, políticas y métodos de
confirmación y evaluación que la junta directiva, así como la alta
dirección y los demás administrativos de la empresa han hecho
tangibles para lograr un nivel de certeza para lograr las metas de la
entidad (Ayala, 2018).
1.6.3. Marco Legal
Ley 26887 “Ley General de Sociedades”
Artículo 190.- Responsabilidad
El gerente debe responder ante la sociedad, los accionistas y terceros,
por aquellos perjuicios y daños que cause por no cumplir con sus
obligaciones, así como también por dolo, abuso de potestades y
negligencia.
El gerente es exclusivamente responsable por:
1. La coexistencia, regularidad y sinceridad de los sistemas de
contabilidad, los libros que la ley establece llevar a la sociedad y
todos los libros y registros que tiene que poseer un ordenado
comerciante;
2. El establecimiento y mantenimiento de una estructura de control
interno delineada para brindar una seguridad razonable de que los
activos de la entidad se encuentren resguardados por el uso no
permitido y que las actividades sean realizadas con autorizaciones
establecidas y registradas debidamente;
1.7. Formulación de la Hipótesis
La gestión empresarial se relaciona directa y significativamente en el
sistema de control interno del Molino Samán S.R.L., 2022.
Variables de la investigación:

Variable 1: Gestión empresarial
Indicadores:
-

Eficiencia de planificación organizacional
17

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

-

Establecimiento de metas

-

Determinación de funciones

-

Establecimiento de planes para sistemas tecnológicos

-

Aplicación de sistemas tecnológicos

-

Evaluación de la aplicación de sistemas tecnológicos

-

Análisis de liquidez

-

Análisis de Solvencia

-

Análisis de rentabilidad

-

Eficacia de la fuerza de trabajo

-

Establecimiento buenas prácticas para clima laboral

-

Eficacia del Clima Laboral

-

Establecimiento de planes de suministros

-

Efectividad de la cadena de suministros

-

Evaluación de la cadena de suministros

Variable 2: Sistema de control interno
Indicadores:
-

Supervisión sobre los riesgos

-

Implantación de estructuras operativas

-

Establecimiento de la cultura ideal

-

Creer en los principios éticos

-

Atraer, desarrollar y retener personas competentes

-

Examinar el entorno de la empresa

-

Determinar la tolerancia al riesgo

-

Comparar y contrastar varias técnicas

-

Establecer los objetivos empresariales

-

Identificar los riesgos
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-

Determinación del grado de riesgo

-

Priorización de riesgos

-

Aplicación de la respuesta al riesgo

-

Desarrollo de la cartera de riesgos

-

Evaluación de los cambios significativos

-

Evaluación de los riesgos y del rendimiento

-

Alternativas de mejora en la gestión de riesgos

-

Uso de información y de la tecnología

-

Información sobre la comunicación de riesgos

-

Información sobre el riesgo, la cultura y el rendimiento
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Tabla 1.
Matriz de operacionalización de variables
Variables
Variable 1:
Gestión
empresarial

Variable 2:
Sistema de
Control
Interno

Definición Conceptual
Es la actividad que, a través
de personas especializadas
como
consultores,
directores y gerentes, entre
otros, busca maximizar la
productividad
y
competitividad de una
empresa. (Suarez, 2018).

Definición Operacional
Dimensiones
El propósito de la Gestión
Empresarial es aumentar Gestión organizacional
la productividad para
asegurar la viabilidad de Gestión Tecnológica
la empresa a largo plazo.
León (2007).
Gestión financiera

Indicadores
Eficiencia de planificación organizacional
Establecimiento de metas
Determinación de funciones
Establecimiento de planes para sistemas tecnológicos
Aplicación de sistemas tecnológicos
Evaluación de la aplicación de sistemas tecnológicos
Análisis de liquidez
Análisis de Solvencia
Análisis de rentabilidad
Eficacia de la fuerza de trabajo
Gestión de Recursos Establecimiento buenas prácticas para clima laboral
Humanos
Eficacia del Clima Laboral
Establecimiento de planes de suministro de bienes y
servicios
Ejecución de planes de suministro de bienes y servicios
Gestión Logística
Evaluación de la cadena de suministros de bienes y
servicios
Supervisión sobre los riesgos
Implantación de estructuras operativas
Establecimiento de la cultura ideal
Gobierno y Cultura
Creer en los principios éticos
Atraer, desarrollar y retener personas competentes
Examinar el entorno de la empresa
Estrategia y
Determinar la tolerancia al riesgo
establecimiento de
Comparar y contrastar varias técnicas
objetivos
Establecer los objetivos empresariales
Identificar los riesgos
Determinación del grado de riesgo
Priorización de riesgos
Desempeño
Aplicación de la respuesta al riesgo
Desarrollo de la cartera de riesgos
Evaluación de los cambios significativos
Revisión y ajuste de Evaluación de los riesgos y del rendimiento
los procesos
Alternativas de mejora en la gestión de riesgos
Uso de información y de la tecnología
Información,
Información sobre la comunicación de riesgos
comunicación y reporte Información sobre el riesgo, la cultura y el rendimiento

Es el grupo de normas,
principios, políticas y
métodos de evaluación
establecidos
por
el
consejo de administración
de la empresa para
asegurar el logro de los
siguientes
objetivos.
Ayala, J. (2018).

El sistema de control
interno consta de cinco
componentes y veinte
principios que incluyen
todos los procesos de la
entidad,
desde
la
gobernanza y la cultura
hasta las operaciones
cotidianas; de ahí que la
gestión de riesgos esté
integrada en todos los
componentes de control
y se centre en la
consecución de
los
objetivos. (COSO ERM
2017).

Escala de
Medición

Ordina
l

Ordina
l
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II.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Material, Métodos y Técnicas
2.1.1. Material
Población
Empresas Molineras del Valle Jequetepeque, en el Distrito de
Guadalupe, Provincia de Pacasmayo.
Muestra
Empresa Molino Samán S.R.L., ejercicio 2022, primer semestre.
Tabla 2.
Muestra censal: oficinas que pertenecen a la empresa Molino Samán
S.R.L.
Oficinas

N° de Trabajadores

Caja

1

Logística

1

Almacén

2

Personal

2

Producción

23

Contabilidad

5

Empacadora

13

Secadora

6

Total
53
Fuente: Oficina de Recursos Humanos, ejercicio 2022.

2.1.2. Métodos
-

La Observación
Mediante este método se observó la gestión empresarial de las
áreas de Molino Samán S.R.L. con el propósito de conocer la
eficacia en el sistema de control interno en el periodo 2022, primer
semestre.

-

La medición
Una vez obtenida la información de las áreas de la Molino Samán
21
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S.R.L., para efecto en la investigación se realizó la valorización de
los resultados mediante la Escala de Likert.
2.1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Técnicas
-

Encuesta
Se realizó una encuesta de la gestión empresarial de la empresa
Molino Samán S.R.L, con el propósito de conocer, analizar y
evaluar la gestión empresarial.

-

Análisis documental
Se realizó el análisis documental, permitiendo examinar la
información obtenida de la empresa Molino Samán S.R.L en el año
2022, así como su veracidad para la presente investigación.

Instrumentos para recolección de datos
-

Tabulación de las tablas con porcentajes y cantidades
Permitió mostrar los resultados de la encuesta realizada, lo cual
permitirá obtener resultados más precisos.

-

Revisión bibliográfica
Esta técnica permitió identificar las bases teóricas y empíricas
sobre las variables de investigación, permitiendo presentar
información útil para determinar y analizar los resultados.

2.2. Estrategias metodológicas
De manera general, se han desarrollado las siguientes estrategias:
- Se estudió el problema de investigación.
- Se realizó la lectura bibliográfica mediante el estudio de trabajos de
investigación, tales como tesis y artículos publicados referidos a
gestión empresarial y sistema de control interno.
- Se formuló la realidad problemática, hipótesis, los objetivos a realizar,
variables, indicadores, metodologías y técnicas de la investigación.
- Para la recolección de datos, se obtuvo la información contable,
22
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normativa y testimonios de las áreas de Caja, Logística, Almacén,
Personal, Producción y de Contabilidad del Molino Samán S.R.L.
- Para el análisis de resultados, se estudió la información recolectada, la
cual, mediante un proceso estadístico, se determinó su validez y
confiablidad.
- Para la obtención de datos mediante encuestas relacionadas a las
variables de estudio, se utilizó la valoración de la Escala de Likert, con 5
alternativas para respuesta, donde 1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En
desacuerdo, 3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 4 = De acuerdo y 5 =
Totalmente de Acuerdo, para dichas variables: Gestión Empresarial,
con 15 ítems y puntaje son entre 15 y 75; y Sistema de Control Interno,
con 20 ítems y puntaje comprendido entre 20 y 100, los cuales fueron
dados a los trabajadores (53) del Molino Samán S.R.L., seleccionados
al azar, mediante los cuestionarios virtuales (formulario de Google).
- Se determinaron los niveles o categorías para cada variable, en función a
los puntajes logrados en los instrumentos.
- Para evaluar la Gestión Empresarial se determinaron ciertos niveles: Bajo
(15 – 35), Medio (36 - 55) y Alto (56 – 75). Asimismo, se tomaron los
mismos niveles para sus dimensiones: Gestión Organizacional,
conformado por 03 items: Nivel Bajo (03 – 07), Nivel Medio (08 - 12) y Nivel
Alto (13 – 15); Gestión Tecnológica, conformado por 03 items: Nivel Bajo
(03 – 07), Nivel Medio (08 – 12) y Nivel Alto (13 – 15); Gestión Financiera,
conformado por 03 items: Nivel Bajo (03 – 07), Nivel Medio (08 – 12) y Nivel
Alto (13 – 15); Gestión de Recursos Humanos, conformado por 03 items:
Nivel Bajo (03 – 07), Nivel Medio (08 – 12) y Nivel Alto (13 – 15); y Gestión
Logística, conformado por 03 items: Nivel Bajo (03 – 07), Nivel Medio (08
– 12) y Nivel Alto (13 – 15).
- Para evaluar el Sistema de Control Interno se determinaron los niveles:
Bajo [20 - 47], Medio [48 - 74] y Alto [75 – 100]. Asimismo, se tomaron los
mismos niveles para sus dimensiones: Gobierno y Cultura, conformado
por 03 items: Nivel Bajo [05 - 12], Nivel Medio [13 - 19] y Nivel Alto [20 –
25]; Estrategia y establecimiento de objetivos, conformado por 03 items:
23
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Nivel Bajo [04 - 09], Nivel Medio [10 - 14] y Nivel Alto [15 – 20];
Desempeño, conformado por 03 items: Nivel Bajo [05 - 12], Nivel Medio
[13 - 19] y Nivel Alto [20 – 25]; Revisión y ajuste de los procesos,
conformado por 03 items: Nivel Bajo [03 - 07], Nivel Medio [08 - 12] y Nivel
Alto [13 – 15]; y Información, comunicación y reporte, conformado por
03 items: Nivel Bajo [03 - 07], Nivel Medio [08 - 12] y Nivel Alto [13 – 15].
- Luego de recolectar los datos de las variables de estudio, se estableció la
base de datos (Tabla de 53 x 35), con las hojas de cálculo de Microsoft
Excel y posterior se utilizó el software SPSS25 para construir las tablas
unidimensionales para las frecuencias absolutas tanto simples como
relativas y los porcentajes de las variables de estudio global y de cada una
de las dimensiones; puesto que de esa manera se logrará cumplir con las
metas específicas.
- En el estudio de la relación existente entre las variables y cada una de sus
dimensiones, se elaboró una prueba de hipótesis con el coeficiente de
Correlación de Pearson, causando las puntuaciones logradas en las
encuestas realizadas de las muestras seleccionadas, en cada uno de los
cuestionarios; es decir, Prueba de la correlación en las variables a nivel
global, así como de las dimensiones de la primera variable; de acuerdo
a los objetivos específicos planteados.
- Se analizó y discutió los resultados de investigación, comparando sus
resultados obtenidos con las bases teóricas y de investigación para
determinar las conclusiones y recomendaciones pertinentes.
- Para la redacción del informe se cumplió con el Esquema del Informe
de Tesis vigente de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas de
la Universidad Nacional de Trujillo.
Diseño de Contrastación
Es no experimental (las variables no se manipulan a propósito), transversal (la
investigación se realiza a lo largo del tiempo) y descriptiva (se describen los
vínculos y grupos entre las variables y las dimensiones).
La investigación descriptiva implica la recogida de datos sobre variables y el
análisis de lo que estos datos revelan (narran fenómenos de interés). Además,
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el diseño define el efecto de la "Gestión Empresarial" y el "Sistema de Control
Interno" en un periodo determinado. A continuación, se representa la conexión
entre las variables:

X

Leyenda
M

r

Y

M:

Muestra

X:

Gestión Empresarial

Y:

Sistema de Control Interno

r:

Relación
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III.

3.1.

RESULTADOS

Descripción de la empresa
Molino Samán S.R.L es una entidad agroindustrial, inicia sus
actividades en marzo del año 1995 en un local que se encuentra
ubicado en Mz “B” Lt “6” Sector los Ángeles, Ciudad de Dios,
Guadalupe, Pacasmayo-La Libertad cuyo nombre era “Molino Señor de
los Milagros” ofreciendo servicio de pilado de arroz.
Actualmente posee el nombre de Molino Samán SRL teniendo su
Apellido en el nombre que distingue la entidad. Al principio producía por
hora 20 sacos de arroz pilado, poseyendo un local adecuado ubicado
en el sector los Angeles Mz “A” Lt “3” Ciudad de Dios, Guadalupe,
Pacasmayo.
En 1998 el dueño osado en realizar una ampliación en su servicio y
decidiendo invertir parte de sus ganancias, la producción fue
incrementando hasta la actualidad y hoy posee una entidad
adecuadamente organizada para un buen proceso de producción que
sirve para satisfacer las necesidades de sus clientes al originar 85 sacos
lo cual quiere decir que causa 4.5 toneladas por hora de arroz pilado y
con distintos tipos de subproductos.
Misión
Satisfacer las necesidades inmediatas de nuestros clientes, con costos
adecuados, brindando servicio de pilado de arroz, con personal
eficiente, con excelente tecnología, calificado y comprometido a
optimizar perennemente y brindar un buen servicio.
Visión
Molino Samán S.R.L será una de las entidades pioneras en ofrecer un
excelente servicio en el rubro, con maquinaria de última generación,
que se caracteriza por la eficiencia, confianza, seguridad y honestidad
en el trato a sus clientes.
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3.2.

Desarrollo del objetivo 1: Determinar el nivel más frecuente de gestión
empresarial en el Molino Samán S.R.L., año 2022.
En cuanto a este punto de obtuvieron los resultados siguientes:

Tabla 3.
Distribución de las frecuencias absolutas tanto simples como relativas
analizadas porcentualmente en la gestión empresarial del Molino Samán
S.R.L.
Nivel

Puntuaciones

Frecuencia

Porcentaje

Bajo

De 15 a 35 puntos

0

0%

Medio

De 36 a 55 puntos

19

36%

Alto

De 56 a 75 puntos

34

64%

53

100%

Total

Fuente: Encuesta, mediante formulario Google a los trabajadores del Molino Samán
S.R.L.

Los resultados obtenidos en la tabla antepuesta determinaron que la gestión
empresarial en el Molino Samán S.R.L., mayoritariamente tienen un nivel
“Alto” con el 64% de trabajadores, luego del nivel “Medio” con el 36%. Los
niveles Medio y Alto respecto a un buen nivel de percepción de la gestión
empresarial por parte de los trabajadores del Molino Samán S.R.L.,
correspondieron al 100%.
3.3.

Desarrollo del objetivo 2: Determinar el nivel más frecuente de cada una
de las dimensiones de gestión empresarial en el Molino Samán S.R.L,
año 2022.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
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Tabla 4.
Distribución de las frecuencias absolutas simples y relativas analizadas
porcentualmente en la gestión empresarial, según dimensiones: Gestión
organizacional, Gestión tecnológica, Gestión financiera, Gestión de
Recursos Humanos y Gestión logística.
Dimensión

Gestión Organizacional

Grado

Frecuencia

Porcentaje

Bajo

De 03 a 07

Puntaje

0

0%

Medio

De 08 a 12

48

91%

Alto

De 13 a 15

5

9%

53

100%

Total

Gestión Tecnológica

Bajo

De 03 a 07

0

0%

Medio

De 08 a 12

45

85%

Alto

De 13 a 15

8

15%

53

100%

Total

Gestión Financiera

Bajo

De 03 a 07

0

0%

Medio

De 08 a 12

45

85%

Alto

De 13 a 15

8

15%

Total
53
100%
Bajo
De 03 a 07
0
0%
Medio
De
08
a
12
39
74%
Gestión de Recursos
Humanos
Alto
De 13 a 15
14
26%
Total
53
100%
Bajo
De 03 a 07
0
0%
Medio
De 08 a 12
44
83%
Gestión Logística
Alto
De 13 a 15
9
17%
Total
53
100%
Fuente: Encuesta, mediante formulario Google a los trabajadores del Molino Samán S.R.L.

De los resultados presentados de la tabla anterior, se observó que el nivel de
más frecuente de las dimensiones de la variable Gestión Empresarial fue el
nivel: “Medio” en un 91% seguido del nivel “Alto” al 9% para Gestión
Organizacional, “Medio” en un 85% seguido del nivel “Alto” al 15% para
Gestión Tecnológica, “Medio” en un 85% seguido del nivel “Alto” al 15%,
para Gestión Financiera, “Medio” en un 74% seguido del nivel “Alto” al 26%
para Gestión de Recursos Humanos, y “Medio” en un 83% seguido del nivel
“Alto” al 17% para Gestión Logística.
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3.4.

Desarrollo del objetivo 3: Determinar el nivel más frecuente del sistema
de control interno en el Molino Samán S.R.L., año 2022.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
Tabla 5.
Distribución de las frecuencias absolutas tanto simples como relativas
analizadas porcentualmente del Sistema de Control Interno
Nivel

Puntuaciones

Frecuencia

Porcentaje

Bajo

De 20 a 47 puntos

0

0%

Medio

De 48 a 74 puntos

22

42%

Alto

De 75 a 100 puntos

31

58%

53

100%

Total

Fuente: Encuesta, mediante formulario Google a los trabajadores del Molino Samán S.R.L.

Los resultados de la tabla anterior determinaron que su gestión empresarial
en el Molino Samán S.R.L., mayoritariamente tienen un nivel “Alto” con el 58%
de los trabajadores, seguido del nivel “Medio” con el 42%. Los niveles Medio y
Alto respecto a un buen nivel de percepción del Control Interno por parte de
los trabajadores del Molino Samán S.R.L., correspondieron al 100%.
3.5.

Desarrollo del objetivo 4: Determinar el nivel más frecuente de cada una
de las dimensiones del sistema de control interno en el Molino Samán
S.R.L., año 2022.
Sus resultados obtenidos son los siguientes:
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Tabla 6.
Distribución de las frecuencias absolutas simples y relativas analizadas
porcentualmente de Sistemas de Control Interno, según dimensiones:
Gobierno y Cultura, Estrategia y establecimiento de objetivos, Desempeño,
Revisión y ajuste de los procesos e Información, comunicación y reporte.

Dimensión

Gobierno y Cultura

Grado

Puntaje

Desempeño

Revisión y ajuste de
los procesos

Información,
comunicación y
reporte

Porcentaje

Bajo

De 05 a 12

0

0%

Medio

De 13 a 19

37

70%

Alto

De 20 a 25

16

30%

53

100%

Total
Estrategia y
establecimiento de
objetivos

Frecuencia

Bajo

De 04 a 09

0

0%

Medio

De 10 a 14

23

43%

Alto

De 15 a 20

30

57%

Total

53

100%

Bajo

De 05 a 12

0

0%

Medio

De 13 a 19

38

72%

Alto

De 20 a 25

15

28%

53
0
46
7
53
0
42
11
53

100%
0%
87%
13%
100%
0%
79%
21%
100%

Total
Bajo
Medio
Alto
Total
Bajo
Medio
Alto
Total

De 03 a 07
De 08 a 12
De 13 a 15
De 03 a 07
De 08 a 12
De 13 a 15

Fuente: Encuesta, mediante formulario Google a los trabajadores del Molino Samán S.R.L.

De los resultados presentados de la tabla anterior, se observó que el más
frecuente de las dimensiones de la variable Sistema de Control Interno fue el
nivel: “Medio” con el 70% seguido del nivel “Alto” con 30% para Gobierno y
Cultura, “Algo” con el 57% seguido del nivel “Medio” con 43% para Estrategia
y establecimiento de objetivos, “Medio” con el 72% seguido del nivel “Alto”
con 28%, para Desempeño, “Medio” con el 87% seguido del nivel “Alto”
con 13% para Revisión y ajuste de los procesos, y “Medio” con el 79%
seguido del nivel “Alto” con 21% para Información, comunicación y reporte.
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3.6.

Desarrollo del objetivo general: Determinar la relación entre la gestión
empresarial y el sistema de control interno del Molino Samán S.R.L.,
2022.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
Tabla 7.
Prueba de Correlación de las variables Gestión Empresarial y Sistema de
Control Interno
Sistema de Control
Interno
Gestión Empresarial

Correlación de Pearson

,871**

Significación (bilateral)

,000

N°

53

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Información obtenida del procesamiento con SPSS25

Contrastación de Hipótesis
Correlación entre las variables “Gestión Empresarial” y “Sistema de Control
Interno”.
Ho: La gestión empresarial no depende directa y significativamente con el
Sistema de Control Interno del Molino Samán S.R.L., 2022.
Ha: La gestión empresarial se relaciona directa y significativamente con el
sistema de control interno del Molino Samán S.R.L., 2022.
En la anterior tabla se presenta un coeficiente para correlación de Pearson
de 0.871 y un valor de significancia (bilateral) de 0.000 (lo cual está por debajo
del 0.01); por ello, se rechaza la hipótesis Nula (Ho) y se admite la hipótesis
alternativa

(Ha):

La

gestión

empresarial

se

relaciona

directa

y

significativamente con el sistema de control interno del Molino Samán S.R.L.,
2022.
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Análisis de la Correlación entre lasdimensiones de la variable “Gestión
Empresarial” y la variable “Sistema de Control Interno”.
Tabla 8.

Prueba de Correlación entre las dimensiones de la variable “Gestión
empresarial” y la variable “Sistemas de Control Interno”

Correlación de Pearson
Significancia (Bilateral)
Correlación de Pearson
Gestión tecnológica
Significancia (Bilateral)
Correlación de Pearson
Gestión financiera
Significancia (Bilateral)
Correlación de Pearson
Gestión de recursos humanos
Significancia (Bilateral)
Correlación de Pearson
Gestión logística
Significancia (Bilateral)
**. La correlación es relevante en el nivel 0.01 (bilateral).
Fuente: Información obtenida del procesamiento con SPSS25
Gestión Organizacional

Sistema de Control
Interno
.638**
.000
.536**
.000
.481**
.000
.714**
.000
.522**
.000

En la correlación de Pearson entre las distancias de la Gestión empresarial
en el Molino Samán S.R.L., los resultados de las dimensiones “Gestión
organizacional, Gestión tecnológica, Gestión financiera,

Gestión

de

Recursos Humanos y Gestión logística ”lograron una significancia bilateral
de p = 0,000 (menor que 0,01), con un coeficiente de correlación de Pearson
de 0,638 para “Gobierno y Cultura”, de 0,536 para “Estrategia y
establecimiento de objetivos”, de 0,481 para “Desempeño”, de 0,714
para

“Revisión

y ajuste de los procesos”, y 0,522 para “Información,

comunicación y reporte”. En aquel tiempo, se rechazan la Hipótesis Nulas
(Ho) y se reconocen la Hipótesis Alternas (Ha), la cuales corresponden a la
hipótesis del investigador; es decir:

Existe una relación altamente

significativa entre cada dimensión de gestión empresarial y del sistema de
control interno del Molino Samán S.R.L, 2022.
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IV.

DISCUSIÓN

Según los resultados obtenidos en la presente investigación, se observa que
existe una directa y significante relación entre la gestión empresarial y el sistema de
control interno. Ello debido a las deducciones de las entrevistas realizadas,
cotejadas y analizadas, donde se alcanzó un coeficiente de correlación de Pearson
de 0,871 y un nivel de significancia (bilateral) de 0,000 (menor que 0,01). Teniendo
en cuenta lo anterior, tal como menciona la teoría clásica de la administración de
Fayol, todo parte de la organización y de su estructura para responder a la eficiencia
en todas las partes de la entidad que están implicadas.
Toda organización pasa por un proceso de maduración, tal como menciona la
Teoría de la burocracia de Weber, la autoridad se ejerce efectivamente en la
organización cuando los cargos son jerárquicos, por lo cual los gerentes deben
establecer un sistema determinado de normas, e instrucciones para controlar la
conducta en la organización, con el propósito de incrementar la productividad, es
decir, hacer que la entidad sea competitiva y en un largo plazo (León, 2007).
Los resultados también exponen que existe una relación entre las dimensiones de
Gestión empresarial y Sistema de Control Interno. Dicha relación se puede apreciar
en: Gobierno y Cultura (0.638), Estrategia y establecimiento de objetivos (0.536),
Desempeño (0.481), Revisión y ajuste de los procesos (0.714) e Información,
comunicación y reporte (0.522), con una correlación significativa (Pearson) de
0.000 (menor que el nivel de 0.01). Asimismo, los resultados de las entrevistas
realizadas, muestran que tanto la gestión empresarial como el sistema de control
interno del Molino Samán S.R.L. para el primer semestre del año 2022, cuenta con
un nivel más frecuente “Alto”, es decir, la gestión empresarial (gestión
organizacional, Gestión tecnológica, Gestión financiera, Gestión de Recursos
Humanos y Gestión logística) de frecuencia “alto” del 64% y un nivel “medio” del
36%, versus al Sistema de Control Interno con un nivel de frecuencia “alto” del 58%
y un nivel “medio” de 42%.
Los resultados obtenidos de la presente investigación se relacionan con lo
presentado por Bautista (2021), quien menciona que existen factores en la gestión,
tales como el uso de manuales de procedimientos administrativos y otras normas
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internas que causan deficiencias del control interno. Asimismo, en la investigación
de Espinoza et al. (2020), menciona que el control interno se relaciona con la
gestión empresarial en los centros comerciales en tiempos de COVID-19,
precisando que, si hay mejor control interno, habrá mejor gestión empresarial y
viceversa. Es decir, hay una relación entre ambas variables. En tal sentido, mejorar
la Gestión empresarial en la empresa, fortaleciendo las actividades de planificación
referidas a la gestión organizacional, gestión tecnológica, Gestión financiera,
Gestión de Recursos Humanos y Gestión logística, si influiría en que el sistema de
control interno se fortalezca y viceversa.
Mora & Duran (2016) menciona al respecto que, para planificar las actividades
futuras de la empresa, se deben establecer estrategias, metas u objetivos, así
como, organizar, determinar las funciones y las estructuras necesarias del negocio.
En tal sentido, es necesario que la empresa Molino Samán S.R.L. continúe
fortaleciendo su gestión empresarial y mejore la percepción de los trabajadores
haciendo uso de mejores prácticas empresariales para que, de esa forma,
fortalezca su sistema de control interno, tal como lo establece Álvarez (2015).
Igualmente, Quinaluisa et al., (2018) menciona al control interno como sistema
integrado que forma parte de la actividad de toda empresa y cada empleado es
responsable de la excelencia de sus resultados dentro de la empresa.
En tal sentido, es necesario el fortalecimiento de cada aspecto (dimensiones) de la
gestión de empresa, en el que el Molino Samán S.R.L. deberá establecer
indicadores y que estos midan si la gestión responde a sus pretensiones
empresariales.
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V.

CONCLUSIONES

En relación a los resultados obtenidos, se realizan las siguientes conclusiones:
1.

El nivel de significancia, según Correlación de Pearson fue de 0.00 (Tabla 7),
menor que 0.01, lo que demuestra que significa que la relación es altamente
significativa entre las variables gestión empresarial y sistema de control interno
del Molino Samán S.R.L. Asimismo, se obtuvo un coeficiente de correlación de
0.871 entre las variables de estudio, lo cual muestra la relación significativa
entre ambas variables.

2.

El nivel más frecuente de la variable gestión empresarial en el Molino Samán
S.R.L., 2022 (Tabla 3), es el nivel “Alto”, con el 64%, seguido del nivel “Medio”
con el 36%, ello, principalmente a que las dimensiones de la variable tuvieron
una valorización alta en el nivel “aceptable” según escala de Likert en sus
dimensiones: Gestión organizacional, Gestión tecnológica, Gestión financiera,
Gestión de Recursos Humanos y la Gestión logística.

3.

Los niveles más frecuentes de las dimensiones de Gestión Empresarial en
el Molino Samán S.R.L., 2022 (Tabla 4), alcanzaron el nivel “Medio”. En el
caso de dimensión Gestión organizacional alcanzó el 91%, Gestión
tecnológica 85%; Gestión Financiera 85%; Gestión de Recursos Humanos
74%; y Gestión Logística 83%. Ello debido a que los niveles de valorización,
según escala de Likert fueron en proporción alto en las respuestas “Ni de
acuerdo, ni en desacuerdo” y “Aceptable”.

4.

El nivel más frecuente de la variable Sistema de Control Interno en el Molino
Samán S.R.L., 2022 (Tabla 5), es el nivel “Alto”, con el 58%, seguido del
nivel “Medio” con el 42%, ello, principalmente a que las dimensiones de la
variable tuvieron una valorización alta en el nivel “aceptable” según escala
de Likert en sus dimensiones: Gobierno y Cultura, Estrategia y
establecimiento de objetivos, Desempeño, Revisión y ajuste de los
procesos e Información, comunicación y reporte.

5.

Los niveles más frecuentes de las dimensiones de Sistema de Control
Interno en el Molino Samán S.R.L., 2022 (Tabla 6), alcanzaron el nivel
“Medio”. En el caso de dimensión Gobierno y Cultura alcanzó el 70%,
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Estrategia y establecimiento de Objetivos 43% y Nivel Alto 57%;
Desempeño 72%; Revisión y Ajuste de los procesos 87%; e Información,
comunicación y reporte 79%. Ello debido a que los niveles de valorización,
según escala de Likert fueron en proporción alto en las respuestas “Ni de
acuerdo, ni en desacuerdo” y “Aceptable”.
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VI.

RECOMENDACIONES

De acuerdo a las conclusiones, se recomienda al Gerente del Molino Samán
S.R.L., lo siguiente:
1.

Fortalecer la gestión empresarial del Molino Samán S.R.L., en la parte
organizacional, tecnológica, financiera, de Recursos Humanos y logística,
puesto que, al identificarse que existe una relación altamente significante
con el Sistema de

Control

Interno, toda

variación

de

mejora

o

deficiencia, influirá significativamente en ello.
2.

Establecer mecanismos, tales como normas, políticas, estrategias y metas que
permitan mejorar los niveles de efectividad del control interno en la empresa.

3.

Asegurar la gestión organizacional, tecnológica, financiera, de recursos
humanos y logística instituyendo mecanismos de planificación y control,
siendo necesario, establecer funciones y responsabilidades para los
colaboradores en cada cargo.

4.

Planificar actividades de fortalecimiento del sistema de control interno en
el

Molino

Samán

S.R.L.,

estableciendo

políticas

de cumplimiento.

Asimismo, evaluar sus resultados y de ser el caso, realizar los ajustes
necesarios que permitan su mejora continua.
5.

Establecer y fortalecer planes de cumplimiento para gobernanza y cultura,
mediante el uso de estrategias y objetivos, que permitan generar una
cultura de control interno institucional del Molino Samán S.R.L., asimismo,
evaluar su cumplimiento

mediante

uso

de

indicadores

de

gestión

empresarial, permitiendo su cumplimiento y mejora. Asimismo, programar
capacitaciones para que los colaboradores del Molino Samán S.R.L.
conozcan la importancia del sistema de control interno en la empresa
haciéndoles partícipes y generando el compromiso de una nueva cultura de
control.

37
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

VII.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LIBROS
Vargas, M., Jara, B. y Verdezoto, M. (2015). Auditoría Financiera: Enfoque de
control. (1a ed.) Ediciones UTMACH. Ecuador.
Serrano P. y Señalin, L. (2018).

El control interno como herramienta

indispensable para una gestión financiera y contable eficiente en las
empresas bananeras del cantón Machala, Vol. 39 (N.º 03) Año 2018.
Pág. 30.
Suarez, M. (2018). Gestión Empresarial: un paradigma del siglo XXI”, FIPCAEC
(núm. 8) Vol. 3, Año 3 Julio-septiembre 2018, pp. 44-64.
Lozano, G., y Tenorio, J. (16 de noviembre de 2015). El sistema de control Interno:
Una herramienta para el perfeccionamiento de la gestión empresarial.
Accounting power for business, I (1), 49-59.
Meléndez, J. (2016). Control Interno para pequeñas empresas, ULADECH (1a ed.)
Chimbote – Perú.
Schmidt, A. y Tenina, M. (2018). La función de control en las organizaciones,
Revista CEA VOL. II N.º 2 AÑO 2018.
TESIS
Ayala, M. y Calderón, Y. (2018). Implementación de un Sistema de Control Interno
basado en el Informe COSO I para la empresa Industria del Dulce
Lambayecano EIRL, que permitirá el mejoramiento de la gestión empresarial.
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
Rubio, R. y Villanueva, N. (2018). El control interno y su contribución a la mejora de la
gestión empresarial en la empresa de transportes VIA S.A.C., Distrito de
Trujillo,

Año

2018.

Universidad

Privada

Antenor

Orrego.

https://hdl.handle.net/20 500.12759/4326
Bautista, J. (2021). Deficiencias del control interno en la gestión empresarial de las
MYPES ferreteras en la ciudad de Tingo María. Universidad Nacional
Agraria de la Selva. http://repositorio.unas.edu.pe/handle/UNAS/1966
Plasencia, J. (2018). Sistema de Control Interno y su efecto en la rentabilidad de la
38
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

empresa Importadora y Exportadora JJK S.A.C. del Distrito de
Huamachuco, 2016. Universidad Nacional de Trujillo.
Heredia, A. (2018). Propuesta de un sistema de control interno para mejorar la
gestión empresarial en el área de almacén de la empresa alimenta Perú
S.A.C.

Chiclayo

2016.

Universidad

Señor

de

Sipán.

https://hdl.handle.net/20.500.12802/5421
Huamán, A. (2018). Caracterización del control interno y la gestión empresarial en
las micro y pequeñas empresas del sector comercio rubro compra y venta
de pasamanería, del Distrito de Callería, 2016. Universidad Católica los
Ángeles

de

Chimbote.

http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/4951
REVISTAS
Álvarez, M. (2015). Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según
NIA. Lima –Perú, El pacífico.
Mora, L. y Duran, M. (2016). Consideraciones actuales sobre gestión
empresarial. Vol. 2, núm. Revista Científica.
Ramírez, C. (2017). Gestión empresarial: el liderazgo y la efectividad
organizacional. Innovación Empresarial.
Perdomo, A. (2017). Elementos básicos de Administración financiera. Cengage
Editores S.A.
López, Ó, & Guevara Sanabria, J. A. (30 de junio de 2016). Control Interno en
Colombia: Un diagnóstico desde lo teórico. En Contexto Revista de
Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad, 4(5).
Lezama, R. (2016). Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados
y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los
sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen
(salida) información, energía o materia. Universidad Nacional de Trujillo.
Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración. (7ma
edición). Traducción de Carmen de la Fuente y Elizabeth Montaño, México
D.F: Mc Graw-Hill/Interamericana Editores S.A.

39
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

PAGINAS WEB
Chinchilla, C. (2016). Gestión Empresarial. Universidad Florencio del Castillo.
http://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Revista-Profesional-

Vol-

1.pdf
Huergo, J. (2018). Procesos de gestión.
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/univpedagogica/especializaciones/semi
nario/materialesparadescargar/seminario4/huergo3.pdf.
Gutiérrez

W.

(2016),

La

importancia

de

la

gestión

empresarial.

http://prezi.com/weg_0_jmynoc/la-importancia-de-la-gestión- empresarial/
Jones, G. y George, J. (2014). Administración contemporánea (3a ed.). México D.F:
Mc Graw-Hill/Interamericana Editores S.A.
León, C. (2007). Gestión empresarial para negocios. Edición electrónica gratuita.
www.eumed.net/libros/2007c/318.
Ordoñez, C. (2020). El Control Simultáneo, y la Determinación de Situaciones
Adversas o Riesgos, en el Órgano de Control Institucional del Gobierno
Regional del Cusco, 2018. Universidad de San Martin de Porres.
Pereira Monteiro, R. (enero - abril de 2015). Análisis del sistema de control interno
en Brasil:

objetivos,

importancia

y

barreras

para

su

aplicación.

Contemporánea de Contabilidad,12(25), 159-188. file:///G:/76238832008.pdf
Quinaluisa, N. et al. (2018). El control interno y sus herramientas de aplicación
entre COSO

y

COCO.

Cofin Habana,

12

(1),

268-283.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2073606120180001
000 18&lng=es&tlng=es.
Real Academia Española. (2018). Diccionario de la lengua española (en línea).
http://www.rae.es/.
Servin L. (2016). ¿Por qué es importante el control interno en las empresas?
https://www2.deloitte.com/py/es/pages/risk/articles/control-interno.html

40
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

VIII.

ANEXOS
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Anexo 1: Matriz de Consistencia
Título: Gestión empresarial y su relación con el sistema de control interno del Molino Samán S.R.L., 2022

PROBLEMA
General:
¿Cuál es la relación entre la
gestión empresarial con el
sistema de control interno del
Molino Samán S.R.L., 2022?
Específicos:
1. ¿Cuál es el nivel más
frecuente
de
gestión
empresarial del Molino
Samán S.R.L., 2022?
2. ¿Cuál es el nivel más
frecuente de cada una de
las dimensiones de gestión
empresarial del Molino
Samán S.R.L., 2022?
3. ¿Cuál es el nivel más
frecuente del sistema de
control interno del Molino
Samán S.R.L., 2022?
4. ¿Cuál es el nivel más
frecuente de cada una de
las dimensiones del sistema
de control interno del
Molino Samán S.R.L.,
2022?

OBJETIVOS
Objetivo General
Determinar la relación entre la
gestión empresarial y el sistema
de control interno del Molino
Samán S.R.L., 2022.
Objetivos Específicos
1. Determinar el nivel más
frecuente de gestión empresarial
del Molino Samán S.R.L., 2022.
2. Determinar el nivel más
frecuente de cada una de las
dimensiones
de
gestión
empresarial del Molino Samán
S.R.L., 2022.
3. Determinar el nivel más
frecuente del sistema de control
interno del Molino Samán S.R.L.,
2022.
4. Determinar el nivel más
frecuente de cada una de las
dimensiones del sistema de
control interno del Molino Samán
S.R.L., 2022.

HIPÓTESIS
General:
La gestión empresarial se
relaciona
directa
y
significativamente con el
sistema de control interno
del Molino Samán S.R.L.,
2022.

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
Gestión empresarial
actividad empresarial que, por
medio de distintos individuos,
como pueden ser: consultores,
directores,
gerentes,
para
mejorar, la productividad y la
competitividad de una entidad.
(Suarez, 2018).
Sistema de Control Interno
Es el conjunto de normas,
principios,
políticas,
procedimientos
para
la
evaluación establecidos por la
junta directiva, la alta dirección y
de la organización para brindar
un grado de seguridad razonable
en cuanto a la consecución de los
objetivos. Ayala, J. (2018).
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VARIABL
ES
Variable 1:
Gestión
empresarial
Variable 2:
Sistema
de
Control
Interno

DISEÑO
DE
INVESTI
GACI ÓN
Diseño:
No experimental
– transversal.
Tipo:
Descriptivo
Métodos:
- La Observación
- La Medición
Técnicas:
- Encuesta
- Análisis
documental
- Tabulación
cuadros
con
- cantidades
y
porcentajes.
- Revisión
Bibliográfica
.
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Anexo 2: Cuestionario de Encuesta
La siguiente encuesta tiene como objetivo, identificar su percepción sobre la
“Gestión Empresarial” y el “Sistema de Control Interno” en la empresa en la cual
Usted desempeña funciones y un cargo, para lo cual deberá llenar los siguientes
datos:
Cargo

:

Fecha de Inicio de Cargo

:

Fecha de la Encuesta

:

A continuación, se presentan una relación de afirmaciones, en la que Usted deberá marcar mediante un aspa
(X) en la Escala de Valorización, según el nivel que considera adecuado según su percepción:
ITEM

Enunciado

01

03

Los planes establecidos por la empresa son efectivos
Se han establecido metas que han sido comunicadas a todas las áreas administrativas y
operativas
La entidad ha establecido funciones en relación al cargo y perfil del puesto.

04

Se han establecido planes oportunos para sistemas tecnológicos

05

Los sistemas tecnológicos contribuyen a cumplir los objetivos empresariales

06

Se realizan evaluaciones periódicas de los sistemas tecnológicos

07

La empresa cuenta con suficientes niveles liquidez para seguir operando durante el año.

08

La empresa es solvente y puede hacer frente a sus deudas sin dificultad.

09

La empresa es rentable, puesto que, los beneficios por participaciones han sido permanentes

10

Existen políticas y controles adecuadas que midan la eficacia de la fuerza de trabajo

11

Se han establecido buenas prácticas para mejorar el clima laboral

12

El clima laboral permite que el trabajador se sienta satisfecho en las labores que realiza

13

Se establecen planes para abastecer de bienes y servicios al negocio

14

Se ejecutan oportunamente los planes para abastecer de bienes y servicios al negocio

15

Se evalúa la cadena de suministros de bienes y servicios del negocio

16

La empresa realiza supervisión sobre los riesgos de forma permanente
Las estructuras operativas están debidamente organizadas permitiendo el cumplimiento de
objetivos
La empresa ha definido la cultura empresarial y promueve eficazmente su permanencia

02

17
18
19

21

La empresa promueve el compromiso con los valores éticos
La empresa ha establecido mecanismos efectivos para atraer, desarrollar y retener
colaboradores competentes
La empresa conoce el contexto empresarial a partir de estudios y análisis.

22

La empresa ha definido el apetito al riesgo haciendo partícipe a los colaboradores

23

La empresa promueve la evaluación de estrategias alternativas

24

La empresa planifica permanentemente la formulación de sus objetivos

25

La empresa comparte con los colaboradores la identificación de riesgos

26

La empresa establece mecanismos de evaluación de la severidad de los riesgos

27

La empresa estable acciones que permitan la priorización de los riesgos

28

La empresa implementa acciones viables para las respuestas al riesgo

29

La empresa desarrolla de forma adecuada su portafolio de riesgos

30

La empresa cumple con realizar permanentemente su evaluación de cambios sustanciales

31

Se realiza de forma periódica la revisión de riesgos y el desempeño

32

La empresa realiza propuesta de mejoras viables en la gestión de riesgos

33

El uso de la información y la tecnología se prioriza en las actividades de la empresa

34

La empresa ha establecido canales viables de comunicación de riesgos de información

35

La empresa Información sobre riesgos, cultura y desempeño

20

Escala de Valorización
1

2

3

4

5

Valores: Totalmente en desacuerdo (01); En desacuerdo (02); Ni de Acuerdo, ni en desacuerdo (03);
De acuerdo (04) y Totalmente de Acuerdo (05)
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Anexo 3: Matriz de Instrumentos - Variable 1: Gestión empresarial

DIMENSIONES

INDICADORES
Eficiencia
de
organizacional

Gestión
organizacional

Gestión
tecnológica

Gestión
financiera
Gestión de
Recursos
Humanos

Gestión logística

planificación

Establecimiento de metas
Determinación de funciones
Establecimiento de planes para
sistemas tecnológicos
Aplicación
de
sistemas
tecnológicos
Evaluación de la aplicación de
sistemas tecnológicos
Análisis de liquidez
Análisis de Solvencia
Análisis de rentabilidad
Eficacia de la fuerza de trabajo
Establecimiento buenas prácticas
para clima laboral
Eficacia del Clima Laboral
Establecimiento de planes de
suministro de bienes y servicios
Ejecución de planes de suministro
de bienes y servicios
Evaluación de la cadena de
suministros de bienes y servicios

Totalmente
de Acuerdo

De acuerdo

1

2

Ni de Acuerdo,
ni en
En desacuerdo
desacuerdo
3
4
Enunciado

Totalmente en
desacuerdo

ESCALA

5
1

2

3

4

5

0

0

21

29

3

0

1

18

33

1

0

0

17

29

7

Se han establecido planes oportunos para sistemas tecnológicos

0

0

21

30

2

Los sistemas tecnológicos contribuyen a cumplir los objetivos empresariales

0

0

19

27

7

Se realizan evaluaciones periódicas de los sistemas tecnológicos

0

0

14

36

3

La empresa cuenta con suficientes niveles liquidez para seguir operando durante el año.
La empresa es solvente y puede hacer frente a sus deudas sin dificultad.

0
0

4
0

20
18

21
29

8
6

La empresa es rentable, puesto que, los beneficios por participaciones han sido permanentes 0

0

17

31

5

Existen políticas y controles adecuadas que midan la eficacia de la fuerza de trabajo

0

0

14

31

8

Se han establecido buenas prácticas para mejorar el clima laboral

0

0

14

30

9

El clima laboral permite que el trabajador se sienta satisfecho en las labores que realiza

0

0

18

29

6

Los planes establecidos por la empresa son efectivos
Se han establecido metas que han sido comunicadas a todas las áreas administrativas y
operativas
La entidad ha establecido funciones en relación al cargo y perfil del puesto.

Se establecen planes para abastecer de bienes y servicios al negocio

0

0

18

25

10

Se ejecutan oportunamente los planes para abastecer de bienes y servicios al negocio

0

0

17

33

3

Se evalúa la cadena de suministros de bienes y servicios del negocio

0

0

18

28

7
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Anexo 4: Matriz de instrumentos - Variable 2: Sistema de Control Interno
Totalmente de
Acuerdo
1

Ni de Acuerdo, ni
En
Totalmente en
en desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
DIMENSIONES
INDICADORES
2
3
4
5
Enunciado
Supervisión sobre los riesgos
La empresa realiza supervisión sobre los riesgos de forma permanente
Las estructuras operativas están debidamente organizadas permitiendo el
Establecimiento de estructuras operativas
cumplimiento de objetivos
Gobierno y
La empresa ha definido la cultura empresarial y promueve eficazmente su
Definición de la cultura deseada
Cultura
permanencia
Compromiso con los valores éticos
La empresa promueve el compromiso con los valores éticos
Atraer, desarrollar y retener individuos
La empresa ha establecido mecanismos efectivos para atraer, desarrollar y retener
competentes
colaboradores competentes
Análisis del contexto empresarial
La empresa conoce el contexto empresarial a partir de estudios y análisis.
Estrategia y
Definición del apetito al riesgo
La empresa ha definido el apetito al riesgo haciendo partícipe a los colaboradores
establecimiento de
Evaluación de estrategias alternativas
La empresa promueve la evaluación de estrategias alternativas
objetivos
Formulación de objetivos empresariales La empresa planifica permanentemente la formulación de sus objetivos
Identificación de riesgos
La empresa comparte con los colaboradores la identificación de riesgos
Evaluación de la severidad de los riesgos La empresa establece mecanismos de evaluación de la severidad de los riesgos
Priorización de los riesgos
La empresa estable acciones que permitan la priorización de los riesgos
Desempeño
Implementación de las respuestas al
La empresa implementa acciones viables para las respuestas al riesgo
riesgo
Desarrollo de portafolio de riesgos.
La empresa desarrolla de forma adecuada su portafolio de riesgos
La empresa cumple con realizar permanentemente su evaluación de cambios
Evaluación de cambios sustanciales
sustanciales
Revisión y ajuste
Estudio de riesgos y el desempeño
Se realiza en forma periódica su revisión en riesgos y en el desempeño
de los procesos
Propuesta de avances en gestión de
La entidad realiza propuesta de avances viables en gestión de riesgos
riesgos
El uso de la investigación y la tecnología se prioriza en las actividades de la
Uso de la investigación y la tecnología
empresa
Información,
La empresa ha establecido canales viables de comunicación de riesgos de
comunicación y Comunicación de riesgos de información
información
reporte
Información sobre riesgos, cultura y
La empresa Información sobre riesgos, cultura y desempeño
desempeño
De acuerdo
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ESCALA
1
0

2
5

3
24

4
24

5
0

0

1

15

35

2

0

0

21

30

2

0

0

18

26

9

0

0

22

27

4

0
0
0
0
0
0
0

0
5
6
0
1
0
0

18
17
20
14
21
17
21

29
31
26
30
29
31
26

6
0
1
9
2
5
6

0

0

18

31

4

0

0

15

32

6

0

0

17

30

6

0

0

18

28

7

0

4

19

29

1

0

0

20

23

10

0

0

17

23

13

0

0

19

28
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ANEXO 5: CARGA DE DATOS (RESPUESTAS) DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS
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ANEXO 6: PROCESO PARA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS DE FIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS –
SISTEMA SPSS VERSIÓN 25
CONFIGURACIÓN DE DATOS: ANALIZAR – ESCALA – ANÁLISIS DE FIABILIDAD
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ANEXO 7: OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN: PASAR ELEMENTOS (INDICADORES) – ANALISIS DE FIABILIDAD
ESTADÍSTICOS (CHI-CUADRADO DE COCHRAN)
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ANEXO 8: PROCESO UTILIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CORRELACIÓN (BIVARIADAS) ENTRE LAS VARIABLES Y
SUS DIMENCIONES – SISTEMA SPSS VERSIÓN 25
CONFIGURACIÓN DE DATOS: ANALIZAR – CORRELACIONAR – BIVARIADAS
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ANEXO 9: OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN: CORRELACIÓN BIVARIADAS (ELEGIR VARIABLES) – SEÑALAR LAS
CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS
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