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Nivel del Control interno y la liquidez de la empresa Corporación 
Megaluz SAC de Tarapoto. 

 

Level of internal control and liquidity of the company Corporación 
Megaluz SAC de Tarapoto. 

Marin Schrader Karen Kathiuska1 , Ramirez Lopez Rolando2, Torres Guibin Hilda Teodora3 

aEP. Contabilidad, Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Peruana Unión 

Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo de determinar la incidencia de las 

actividades de control interno en la liquidez de la empresa Corporación Megaluz SAC 

de Tarapoto, 2019. El estudio se desarrolló con un tipo de investigación cuantitativa, 

descriptiva, de diseño de investigación no experimental. La muestra estuvo 

conformada por 15 trabajadores de la empresa Corporación Megaluz SAC de la 

ciudad de Tarapoto. Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta, 

estructurado en una serie de 20 ítems, diseñados mediante preguntas cerradas de SI 

y NO, los cuales fueron aplicados a las dos variables. Para el análisis de datos se 

utilizó el sistema SPSS versión 26. Se llegó a las siguientes conclusiones se pudo 

determinar que el 73.3% de los encuestados consideran que si cuentan con un 

sistema de control interno y el 26.7% consideran que no cuentan con un sistema de 

control interno. Que en el año 2019 se logró medir la liquidez S/.1.60 veces que tiene 

la empresa sobre sus activos y patrimonio. 

Palabras clave: Nivel; Control interno; Liquidez. 
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Abstract 

The objective of this research is to determine the incidence of internal control activities 

on the liquidity of the company Corporación Megaluz SAC de Tarapoto, 2019. The 

study was developed with a type of qualitative research, the research design being 

non-experimental. The sample consisted of 15 workers from the company Corporación 

Megaluz SAC de Tarapoto. For data collection, the survey was used as a technique, 

structured in a series of 20 items, designed using a 2-point Likert scale, which were 

applied to the two variables. For the data analysis, the SPSS version 23 system was 

used. The following conclusions were reached, it was determined that 73.3% of the 

respondents consider that they do have an internal control system and 26.7% consider 

that they do not have a system internal control. That in 2019 it was possible to measure 

the liquidity S / .1.60 times that the company has over its assets and equity. 

Keywords: Level; Internal control; Liquidity. 

 

1. Introducción 

La importancia del estudio de la presente investigación se orienta a tener en cuenta  

Determinar la incidencia del control interno en la liquidez de la empresa Corporación 

Megaluz SAC de la ciudad de Tarapoto, y lo significativo de contar con un buen 

sistema de control interno, el cual tendrá como beneficiario a la empresa Corporación 

Megaluz SAC de Tarapoto; ya que analizará la políticas de control interno y la liquidez 

de la empresa, mostrando información oportuna y confiable que le ayudará a 

solucionar sus problemas y permitirá que desarrollen una estrategia para mejorar sus 

actividades de manera eficiente y efectiva para disponer de recursos necesarios y 

útiles para la entidad,  en la misma se consideraron diferentes antecedentes, dentro 

de los cuales se destaca los más importantes: 



 EP. Contabilidad 

 6 

Redroban, Jenny. (2014). Tesis titulada “El control interno y sus incidencia en 

la liquidez de la cooperativa de ahorro y crédito Fomento para la producción de 

pequeñas y medianas empresas”. Universidad Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador. 

Cuyo objetivo general es estudiar el control interno es la causa principal de la liquidez 

de la cooperativa de ahorro y crédito Fomento para la producción de pequeñas y 

medianas empresas durante el primer trimestre del año 2013. Utilizando el tipo de 

investigación exploratorio, descriptivo y correlacional. La autora llego a las siguientes 

conclusiones: Tomando en consideración el primer objetivo “Analizar el Control 

Interno de la Cooperativa, para que revelemos puntos críticos a ser examinados” se 

concluye que: Actualmente al existir un inadecuado Control Interno los colaboradores 

no conocen un proceso que permita evaluar y estudiar al cliente antes de conceder 

un crédito, afectando directamente a la toma de decisiones por parte de Gerencia, 

tomando en consideración que este es un medio primordial y eficaz para la solvencia 

de la Cooperativa.  

Hango, Martha. (2013). Tesis titulada “El control interno y su incidencia en la 

liquidez de MEGAPROFER S.A. en el año 2011. Universidad Técnica de Ambato. 

Ambato, Ecuador. Cuyo objetivo general es determinar si el control interno incide en 

la liquidez de MEGAPROFER S.A. en el año 2011, para mejorar la misma. Tipo de 

investigación son exploratorios, descriptiva, correlacionales y explicativa. La autora 

llego a las siguientes conclusiones: Podemos darnos cuenta mediante la investigación 

realizada, existen errores en los procedimientos de control interno, siendo esto perjudicial 

para la empresa, por lo que se debe localizar las falencias y mejorarlas o sanearlas. 

Concluimos también que los desatinos en los procedimientos de control interno inciden 

en la liquidez de la empresa, porque al no existir un debido control en las instrucciones, 

ocasiona una pérdida de recursos tanto humanos como monetarios, lo que influye 

directamente en la liquidez de la empresa. Se debe mejorar el manejo del dinero en 



  

 7 

efectivo, porque al no hacerlo se corre el riesgo de que se produzcan estafas o robos, 

perjudicando, de esta manera el normal funcionamiento de la empresa. Determinamos 

que existe vacíos de control en lo relacionado a créditos y cobranzas, lo cual ocasionaría 

que se aumente nuestra cartera vencida, afectando de esta manera a la economía de la 

empresa. Concluimos también que no existe un control del presupuesto de compras, por 

lo que puede existir un gasto excesivo, desfinanciando de esta manera a la empresa.  

2. Materiales y Métodos 

2.1. Participantes 

En la presente investigación contamos con una población de 15 trabajadores 

de la empresa Corporación Megaluz SAC de Tarapoto, en la ciudad de Tarapoto y 

nuestra muestra fue no probabilística por conveniencia de 15 trabajadores. 

2.2. Instrumentos 

El instrumento utilizado para recopilar información de las dos variables control 

interno fue un cuestionario que se divide en cuatro dimensiones y 20 ítems. Y en la 

liquidez se realizó el cálculo de ratios con la información proporcionada por la 

empresa. 

2.3.  Análisis de datos 

Los datos fueron analizados con el IBM® SPSS Statistics versión 26. 

Para evaluar el control interno se aplicó la técnica de la encuesta con el diseño 

de un cuestionario y para la interpretación de la variable que es la liquidez se utilizó 

el análisis documental. 
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2.4. Enfoque, tipo y diseño de investigación 

En este estudio se utiliza un enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y un diseño 

no experimental. 

Es descriptivo porque comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos; 

el enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo, 

cosa funciona en el presente. (Baptista, Hernandez, y Fernandez; 2015). 

Es de diseño no experimental porque no se manipulan las variables de estudio 

y se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos 

(Baptista, Hernandez, y Fernandez; 2015). 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Análisis descriptivo  

3.1.1.1. Objetivo 01 Determinar el nivel del control interno de la empresa 

Corporación Megaluz SAC de Tarapoto, 2019 

Respecto a este primer objetivo y después de revisar las respuestas positivas 

(SI) y negativas (NO), brindadas por los encuestados se encuentra que el nivel de 

control interno es alto ya que se encuentra un 64% de respuestas positivas y 36% de 

respuestas negativas. Dicha valoración es a juicio de los investigadores, por 

apreciación de lo encontrado. 

Dimensión de ambiente de control 

Tabla N° 01 

Sistema de contabilidad 
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¿Cuentan con un sistema de contabilidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 11 73,3 73,3 73,3 

NO 4 26,7 26,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la Tabla N° 01 se puede observar que el 73.3% de los encuestados consideran 

que si cuentan con un sistema de contabilidad y el 26.7% consideran que no cuentan 

con un sistema de contabilidad. 

Tabla N° 02 

Reglamento interno de trabajo 

¿La empresa cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 10 66,7 66,7 66,7 

NO 5 33,3 33,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación: 

En la Tabla N° 02 se puede observar que el 66.70% de los encuestados consideran 

que la empresa si cuentan con un reglamento interno de trabajo y el 33.30% 

consideran que la empresa no cuenta con un reglamento interno de trabajo. 

Tabla N° 03 

Personal encargado de ventas  

¿El personal que se encarga de las ventas, también es el responsable del 

registro de entrada del efectivo? 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 11 73,3 73,3 73,3 

NO 4 26,7 26,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la Tabla N° 03 se puede observar que el 73.30% de los encuestados si 

consideran que el personal que se encarga de las ventas, también es el responsable 

del registro de entrada de efectivo y el 26.70% no consideran que el personal que se 

encarga de las ventas, también es el responsable del registro de entrada de efectivo. 

Tabla N° 04 

Sistema de control en la empresa 

¿Cree usted que es necesario el uso de un sistema de control para el manejo de los 

fondos de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 9 60,0 60,0 60,0 

NO 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la Tabla N° 04 se puede observar que el 60.00% de los encuestados si creen 

que es necesario el uso de un sistema de control para el manejo de los fondos de la 

empresa y el 40.00% no creen que es necesario el uso de un sistema de control para 

el manejo de los fondos de la empresa. 

Tabla N° 05 

Registro detallado de ingresos 

¿Se lleva un registro detallado del control de los ingresos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
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Válido SI 11 73,3 73,3 73,3 

NO 4 26,7 26,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la Tabla N° 05 se puede observar que el 73.30% de los encuestados si lleva un 

registro detallado del control de los ingresos y el 26.70% no si lleva un registro 

detallado del control de los ingresos. 

Tabla N° 06 

Personal capacitado 

¿El personal está capacitado para el desarrollo de sus funciones? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 7 46,7 46,7 46,7 

NO 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En el grafico 06 se puede observar que el 46.70% de los trabajadores encuestados 

si están capacitados para el desarrollo de sus funciones y el 53.30% no están 

capacitados para el desarrollo de sus funciones. 

Dimensión de evaluación de riesgo 

Tabla N° 07 

Arqueos de caja periódicos 

¿Se realizan arqueos de caja periódicos en la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 12 80,0 80,0 80,0 

NO 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 
En la Tabla N° 07 se puede observar que el 80.00% de los trabajadores 

encuestados si realizan arqueos de caja periódicamente en la empresa y el 20.00% 

no realizan arqueos de caja periódicamente en la empresa 

 

Tabla N° 08 

Manejo de dinero 

¿Una sola persona es la encargada del manejo del dinero? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 9 60,0 60,0 60,0 

NO 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la Tabla N° 08 se puede observar que el 60.00% de los trabajadores 

encuestados una sola persona si es la encargada del manejo del dinero y el 20.00% 

de los trabajadores encuestados no es la encargada del manejo del dinero. 

Tabla N° 09 

Depósito de ingresos en el banco 

¿Se depositan los ingresos en bancos diariamente e intactos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 13 86,7 86,7 86,7 

NO 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la Tabla N° 09 se puede observar que el 86.70% de los trabajadores 

encuestados si depositan los ingresos en bancos diariamente e intactos y el 13.30% 
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de los trabajadores encuestados no depositan los ingresos en bancos diariamente e 

intactos. 

Tabla N° 10 

Registro y control de gastos 

¿Se registran y controlan los gastos diarios? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 11 73,3 73,3 73,3 

NO 4 26,7 26,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la Tabla N° 10 se puede observar que el 73.30% de los trabajadores 

encuestados si registran y controlan los gastos diarios y el 26.70% de los trabajadores 

encuestados no registran y controlan los gastos diarios. 

Dimensión de actividades de control 

Tabla N° 11 

Realización de balance cada mes 

¿Se realizan balances cada mes? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 9 60,0 60,0 60,0 

NO 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la Tabla N° 11 se puede observar que el 60.00% de los trabajadores 

encuestados si realizan balances cada mes y el 40.00% de los trabajadores 

encuestados no realizan balances cada mes. 
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Tabla N° 12 

Cancelación de deudas plazos 

¿Las deudas son canceladas en los plazos establecidos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 9 60,0 60,0 60,0 

NO 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la Tabla N° 12 se puede observar que el 60.00% de los trabajadores 

encuestados si se cancelan las deudas en los plazos establecidos y el 40.00% de los 

trabajadores encuestados no se cancelan las deudas en los plazos establecidos. 

Tabla N° 13 

Estados financieros en la toma de decisiones 

¿Se toma en cuenta los datos de los estados financieros para la toma de decisiones 

de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 10 66,7 66,7 66,7 

NO 5 33,3 33,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la Tabla N° 13 se puede observar que el 66.70% de los trabajadores 

encuestados si toman en cuenta los datos de los estados financieros en la toma de 

decisiones de la empresa y el 33.30% de los trabajadores encuestados no toman en 

cuenta los datos de los estados financieros en la toma de decisiones de la empresa. 

Dimensión sistemas de información y comunicación 

Tabla N° 14 
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Información contable oportuna 

¿La información contable es presentada oportunamente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 9 60,0 60,0 60,0 

NO 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: 

En la Tabla N°14 se puede observar que el 60.00% de los trabajadores encuestados 

si presentan oportunamente la información contable y el 40.00% de los trabajadores 

encuestados no presentan oportunamente la información contable. 

Tabla N° 15 

Documentos contables expresados con claridad 

¿Los documentos contables están expresados con claridad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 8 53,3 53,3 53,3 

NO 7 46,7 46,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la Tabla N° 15 se puede observar que el 53.30% de los trabajadores 

encuestados si están expresados con claridad los documentos contables y el 46.70% 

de los trabajadores encuestados no están expresados con claridad los documentos 

contables. 

Tabla N° 16 

Capacitación de personal 

¿Se realizan capacitaciones al personal? 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 9 60,0 60,0 60,0 

NO 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la Tabla N°16 se puede observar que el 60.00% de los trabajadores 

encuestados si realizan capacitación al personal y el 40.00% de los trabajadores 

encuestados no realizan capacitación al personal. 

Tabla N° 17 

Reuniones de personal 

¿Se realizan reuniones periódicas con todo el personal de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 10 66,7 66,7 66,7 

NO 5 33,3 33,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En La Tabla N° 17 se puede observar que el 66.70% de los trabajadores 

encuestados si realizan reuniones periódicas con todo el personal de la empresa y el 

33.30% de los trabajadores encuestados no realizan reuniones periódicas con todo el 

personal de la empresa. 

Tabla N° 18 

Comunicación con miembros de la empresa 

¿La comunicación entre los miembros de la empresa es llevada de buena 

manera? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido SI 9 60,0 60,0 60,0 

NO 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la Tabla N° 18 se puede observar que el 60.00% de los trabajadores 

encuestados si existe comunicación entre los miembros de la empresa se lleva de 

buena manera y el 40.00% de los trabajadores encuestados no existe comunicación 

entre los miembros de la empresa se lleva de buena manera. 

Tabla N° 19 

Actividades supervisadas 

¿Las Actividades son supervisadas periódicamente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 8 53,3 53,3 53,3 

NO 7 46,7 46,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la Tabla N° 19 se puede observar que el 53.30% de los trabajadores 

encuestados si supervisan las actividades periódicamente y el 46.70% de los 

trabajadores encuestados no supervisan las actividades periódicamente. 

Tabla N° 20 

Objetivos de la empresa logros 

¿Considera que se están logrando los objetivos de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 7 46,7 46,7 46,7 

NO 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la Tabla N° 20 se puede observar que el 46.7% de los trabajadores encuestados 

si consideran que están logrando los objetivos de la empresa y el 53.30% de los 

trabajadores encuestados no consideran que están logrando los objetivos de la 

empresa 

3.1.1.2. Objetivo 02 Identificar el nivel de liquidez de la empresa Corporación 

Megaluz SAC de Tarapoto, 2019. 

Respecto a este segundo objetivo y después de revisar la liquidez de los años 

2018 y 2019 se encuentra que el nivel de liquidez general de la empresa es bajo solo 

logra cubrir sus deudas y quedando un excedente mínimo como capital de trabajo, lo 

cual no es suficiente para la empresa. Dicha valoración es a juicio de los 

investigadores, por apreciación de lo encontrado. 

Para medir el objetivo específico 02 se realizó el cálculo de la ratio de liquidez 

de la empresa, que a continuación, se muestra: 

Año 2018: 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =
Activo corriente

Pasivo corriente
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠      

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =
S/.1,263,566.00

S/.1,115,079.00
= 𝑆/. 1.13 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠      

                                    
Año 2019: 
 
 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =
Activo corriente

Pasivo corriente
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠      
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𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =
S/.766,318.00

S/.478,120.00
= 𝑆/. 1.60 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠      

 
Interpretación 

La liquidez del año 2019 es mejor que la del año 2018 pero aun así no es 

suficiente como para tener un capital de trabajo que permita realizar otras inversiones 

o ampliar el volumen de operaciones de la empresa. El año 2018 solo es de 1.13 y el 

2019 de 1.60, indicando de esta forma que después de cubrir los pasivos corrientes 

solo le queda 0.13 por cada sol y en el caso del 2019 le queda 0.60 por cada sol. 

4. Conclusiones 

En el siguiente trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones:  

En el primer objetivo específico se concluye que el nivel de control interno es alto 

ya que se encuentra un 64% de respuestas positivas y 36% de respuestas negativas. 

Dicha valoración es a juicio de los investigadores, por apreciación de lo encontrado 

ya que el 80.00% de los trabajadores encuestados si realizan arqueos de caja 

periódicamente en la empresa y el 20.00% no realizan arqueos de caja 

periódicamente en la empresa. Como también se puede apreciar que el 53.30% de 

los trabajadores encuestados si supervisan las actividades periódicamente y el 

46.70% de los trabajadores encuestados no supervisan las actividades 

periódicamente. 

De acuerdo al objetivo específico 02 en cuanto al nivel de liquidez general de la 

empresa, se concluye que es bajo y solo logra cubrir sus deudas y quedando un 

excedente mínimo como capital de trabajo, lo cual no es suficiente para la empresa 

que en el año 2019 se logró medir la liquidez 1.60 veces que tiene la empresa sobre 
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sus activos y patrimonio. Se pudo apreciar que la liquidez de la empresa aumento de 

forma minoritaria en un S/.0.47 veces. 
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