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Sistema de Control Interno para mejorar el área de logística de las 

Empresas Constructoras 

Internal Control System to Improve the logistics area of Construction Companies 

Resumen 

Un Sistema de Control Interno, contempla una serie de acciones, normativas y procedimientos 

ejecutados dentro de una organización cualquier, con la finalidad de prever situaciones de 

riesgo que condicionen su funcionamiento a corto, mediano o largo plazo. Bajo esta premisa, 

surge el presente estudio, que pretende: Analizar los sistemas de control interno implementados 

en el sector de la construcción y verificar la bondad del mismo. Para la consecución del objetivo 

antes referido, el presente estudio se desarrolla bajo una metodología descriptiva, con un 

enfoque cualitativo, por medio de una minuciosa revisión bibliográfica documental, 

considerando diferentes estudios que guarden relación con la temática propuesta y que hayan 

sido publicados, durante los últimos 5 años, en bases científicas como: Redalyc, Scielo, Google 

Académico, entre otras. Todo el sustento teórico obtenido, procedió a ser debatido y 

contrastado con los resultados de otras investigaciones, llegando a determinar que, un eficiente 

sistema de control interno, en el área de logística dentro de una empresa constructora, permite 

asegurar que la gestión administrativa se lleve a cabo de manera oportuna, anticipando una 

serie de aspectos que pueden afectar el correcto funcionamiento de la organización e impedir 

que se cumplen los objetivos que se hayan trazado, en un intervalo de tiempo determinado.     

Palabras clave: Área logística, control interno, empresa constructora 
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Sistema de Control Interno para mejorar el área de logística de las 

Empresas Constructoras 

Internal Control System to Improve the logistics area of Construction Companies 

Abstract 

An Internal Control System contemplates a series of actions, regulations and procedures 

executed within any organization, in order to anticipate risk situations that condition its 

operation in the short, medium or long term. Under this premise, the present study arises, which 

aims to: Analyze the internal control systems implemented in the construction sector and verify 

its goodness. In order to achieve the aforementioned objective, this study is developed under a 

descriptive methodology, with a qualitative approach, through a thorough documentary 

bibliographical review, considering different studies that are related to the proposed theme and 

that have been published, during the last 5 years, in scientific bases such as: Redalyc, Scielo, 

Google Scholar, among others. All the theoretical support obtained, proceeded to be debated 

and contrasted with the results of other investigations, coming to determine that an efficient 

internal control system, in the logistics area within a construction company, allows to ensure 

that the administrative management is carried out carried out in a timely manner, anticipating 

a series of aspects that may affect the proper functioning of the organization and prevent the 

objectives that have been set from being met, in a given period of time. 

Keywords: Logistics area, Internal Control, Construction Company 
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Introducción 

En la actualidad, según López & Cañizares (2018), “las empresas necesitan medir la 

efectividad de sus procesos, en base al tipo de operaciones que realizan” (p. 53); es decir, 

obtener un diagnóstico certero, donde se contemple los puntos fuertes y posibles deficiencias 

dentro del funcionamiento de una organización, lo cual se consigue mediante el desarrollo de 

un control interno.  

En este sentido, el control interno conlleva el desarrollo de un proceso ordenado, lógico y 

secuencial, por parte del consejo administrativo y el resto de talento humano que conforma 

una empresa determinada, con el objetivo de determinar el grado de seguridad en el 

funcionamiento de una empresa, para lo cual, se contempla los siguientes aspectos: la eficacia 

y eficiencia de sus operaciones; la veracidad y confiablidad de la información financiera y el 

cumplimiento de las distintas normativas aplicables en la entidad (Morán et al. 2018).  

En lo que concierne a las empresas dedicadas a la construcción, es indispensable contar 

con un sistema de control interno, con más razón en el área logística, por cuanto según 

Argüello (2018), es el ámbito encargado de planificar la manera y el tiempo, en el que se 

deben desarrollar los proyectos futuros.  

Por consiguiente, el hecho de contar con un sistema de control interno, es un aspecto 

fundamental dentro de las empresas constructoras, porque permitiría tener mayor seguridad 

en la planificación de los proyectos, abordando aspectos como: la correcta administración de 

los recursos económicos y los materiales con lo que se cuente en la organización (Choez, 

2018). Esta información, brinda una perspectiva general del escenario donde se pretende 
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llevar a cabo un proyecto, en base a la cual, se procede a seleccionar los procesos que mejor 

le convengan a la entidad y le permitiesen generar mayores utilidades, en un período de 

tiempo determinado.  

Bajo esta premisa, el área de logística que cuenta con un eficiente control interno, 

obtendrá mejores resultados, al momento de abordar un proyecto, lo que incide en la 

consecución de los objetivos propuestos por parte de la organización, para un intervalo de 

tiempo determinado, alcanzando un nivel de crecimiento y rentabilidad positivo para la 

misma. 

Teniendo en cuenta todo lo referido, surge el presente estudio con la finalidad de dar 

contestación a las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las afectaciones que tiene una 

empresa al no contar con un adecuado control interno?, ¿Cuál es el impacto que tiene el área 

de logística en una empresa?, ¿Cómo mejora el área de logística al contar con un control de 

interno en una empresa? 
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Marco teórico 

En este apartado se conceptualizó las variables y se investigó sobre estudios realizados de 

la problemática investigada. 

Control interno 

Desde el punto de vista empresarial, el control interno es referido por Amine & Azeddine 

(2020), como “una función de la administración que ayuda a verificar los errores para tomar 

acciones correctivas” (p. 369); es decir, conlleva una serie acciones y procedimientos que 

permite prever situaciones de riesgo, que limiten o condicionen el correcto funcionamiento de 

una organización.  

Al respecto, según Moran & Ponce (2018), el control interno contempla “un proceso 

ordenado y secuencial, que pretende dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos 

planteados por la empresa” (p. 270); una situación que deja entrever el nivel de eficiencia y 

efectividad que conlleva cada una de las operaciones que se llevan a cabo dentro de la 

organización, por ende, permite determinar las posibles falencias o fallas, información clave 

para tomar las decisiones oportunas.  

En definitiva, el control interno dentro de una organización o entidad empresarial, 

contempla una serie de actividades, ejecutadas de manera conjunta, ordenada e integrada con 

sus operaciones, con la finalidad de proteger sus activos, reducir el margen de error y 

garantizar un funcionamiento acorde a los objetivos que se pretenden conseguir en un periodo 

de tiempo determinado (Urdanegui, 2018).  
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El Sistema de Control Interno 

Según la Contraloría General de la República [CGE], (2021), el Sistema de Control 

Interno contempla una serie de acciones, normativas, políticas y registros que son 

desarrollados de manera conjunta, entre las autoridades y el personal de la organización, a fin 

de poder prever posibles situaciones de riesgo, que afecten la rentabilidad de la misma.   

En este sentido, un sistema de control interno, implica un proceso intencionado, donde se 

ejecutan un conjunto de procedimientos, de forma ordenada, lógica y secuencial, con el 

objetivo de anticipar posibles riesgos en la empresa, que repercutan en su funcionamiento y la 

consecución de sus objetivos (Viloria, 2018).  

El sistema de control interno, es un aspecto de suma importancia dentro de cualquier 

organización empresarial, por cuanto otorga un nivel de seguridad razonable, en el desarrollo 

de cada una de sus procedimientos, permitiendo a la par, conseguir lo siguiente: una mejora 

en la eficiencia y eficacia de las operaciones, prevenir la ocurrencia de fraudes, gestionar de 

manera adecuada, los posibles riesgos, conseguir información confiable y/o certera, cumplir y 

hacer que cumplan con todas las  disposiciones, normativas y políticas que rigen dentro de la 

empresa (Stevens, 2020).   

Ventajas del sistema de control interno  

Según la Organización Internacional de Normalización [OIN], (2019), un adecuado 

sistema de control interno, otorga ciertas ventajas para la organización, entre las cuales, 

destacan las siguientes:  

 Aporta aportar un nivel de seguridad razonable en todos los ámbitos o departamentos 

que hacen parte de la organización. 

 Permite conseguir operaciones efectivas y eficientes.  
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 Otorga información confiable y fácil de verificar, lo que ayuda a sobrellevar un 

proceso de auditoría. 

 Facilita el desarrollo de auditorías de control externo.   

 El cumplimiento de la legislación y las regulaciones aplicables que afecten a las 

operaciones de la organización a la que pertenezcamos. 

Las empresas constructoras 

Una empresa constructora, es referida por Añez (2019), como “cualquier unidad de 

producción, integrada por el capital y el recurso humano que se encarga de cumplir ciertas 

operaciones, para suplir los requerimientos de los usuarios” (p. 13); es decir, son todas las 

organizaciones con fines de lucro, dedicadas a la creación de distintas infraestructuras y/o 

edificaciones que la sociedad requiera para el desarrollo de diferentes actividades, orientadas 

a solventar las necesidades básicas del ser humano.  

Al respecto, según Palacios (2020), estas empresas son organizaciones con fines de lucro, 

que ofertan un servicio dirigido a producir distintos bienes materiales que son requeridos por 

un nicho de mercado determinado. Los socios de estas entidades, deciden asociarse de 

manera voluntaria, aportando con cierto capital que ayude a suplir los diferentes costes de 

producción, que contempla la ejecución de un proyecto, hecho que permita conseguir un 

beneficio económico, que lo conviertan en una empresa rentable.   

El objetivo de estas empresas, se centra en ofrecer servicios orientados al diseño y 

construcción de diversas edificaciones de todo tipo, que se ajusten a los requerimientos del 

usuario, previamente establecidos en un proyecto. Además, se encargan de realizar el estudio 

de las condiciones del suelo, donde se pretende ejecutar una infraestructura, hecho que 

permitiría determinar el tipo de materiales que deberían ser utilizados en la construcción y 

cualquier otro detalle que pudiera condicionar su efectivo desarrollo (Ejuka, 2019).   
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Finalmente, según Plasencia (2018), las diferentes decisiones que se tomen dentro de estas 

empresas, deben ser tratadas de manera conjunta entre las autoridades y personal de la 

misma, donde se aborde aspectos como: el tamaño de sus instanciaciones, la asignación de 

recursos, la ubicación de la organización, la programación y el control de las operaciones; por 

cuanto, todos los detalles mencionados, influirían de manera directa, en el correcto 

funcionamiento de la entidad, limitando o aumentando su margen de rentabilidad, en un 

periodo de tiempo dado.     

Características de las empresas constructoras  

En lo que concierne a las características de este tipo de organizaciones, según Ceregido et 

al. (2019), denotan las que se detallan a continuación: la venta es anterior a la producción, 

pues el constructor antes de construir, debe conseguir la adjudicación de la construcción, 

aunque el precio final se determina en la liquidación; los plazos de ejecución inducido, la 

propiedad privada y la administración pública deciden cuándo, cómo y qué hay que construir; 

cada obra es distinta en su forma, contenido y ubicación; se presenta cierta dificultad de 

control para la separación física de las obras; hay dependencia de la climatología, por cuanto 

dificulta el desenvolver del personal y el uso de ciertos materiales; finalmente, hay gran 

rotación de personal y de capital. 

Por otro lado, según Toctaquiza & Peñaloza (2021), una correcta administración de la 

empresa, coadyuva en la obtención de buenos resultados a nivel económico y competitivo, 

siendo fundamental un accionar de todo el personal, que se sustente en valores como la 

responsabilidad, la eficiencia y la honestidad, con la empresa y con los usuarios que deciden 

confiar en los servicios que se oferta.  

En lo que se refiere a los cambios que pudieran suscitar en el desarrollo de un proyecto 

acordado con un cliente, estos deben ser previamente informados y aceptados entre las partes 
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que firmaron un contrato, para lo cual, resulta primordial, exponer de forma clara y concisa, 

los detalles que contempla dichas decisiones y en qué medida resultaría afectado la 

construcción (Zamora, 2018). 

Importancia de un sistema de control interno en una empresa constructora 

El hecho de que una empresa constructora, cuente con un Sistema de Control Interno, es 

una oportunidad valiosa para garantizar su correcto funcionamiento a corto, mediano o largo 

plazo, por cuanto, según Diaz et al. (2021), contempla una serie de acciones y 

procedimientos, orientados a diagnosticar, corregir y prevenir situaciones de riesgo o posibles 

fallas que no permitan conseguir un óptimo desempeño empresarial, involucrando factores 

financieros y operativos.  

Además, la eficacia y eficiencia de una empresa constructora, deriva de la consecución de 

los objetivos y las metas propuestas en un intervalo de tiempo determinado; por ello, 

gestionar de manera óptima y oportuna todos los recursos que dispone la organización, es un 

aspecto fundamental para aumentar su productividad y reducir las posibles fallas en las 

operaciones pertinentes, lo cual se consigue mediante un sistema de control interno (Realo, 

2019).  

El sistema de control interno, es un elemento de suma importancia para el desenvolver de 

la empresa constructora, por cuanto ayuda al control de las operaciones que se ejecutan 

dentro de la entidad, lo cual incide de manera directa, en el cumplimiento de los proyectos 

que se tienen programados, logrando con ello, satisfacer las diversas necesidades o demandas 

del cliente (Acosta & Villafuerte, 2021). 

Área de logística  

El área de la logística, es referida por Pinheiro et al. (2018), como el ámbito de una 

empresa, encargada de establecer las normativas y reglamentos necesarios, para brindar un 
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seguimiento continuo y sistemático, sobre las diferentes operaciones que se llevan a cabo 

dentro de la organización, garantizando el cumplimiento de los objetivos o metas previstas en 

un espacio y tiempo determinado.  

La logística, contempla una serie de procesos que facilitan el control y gestión de todos los 

elementos de aprovisionamiento y distribución que inciden en la satisfacción de los clientes, 

costes y beneficios pertinentes, por ello, está asociado a la consecución de un buen nivel de 

rentabilidad a corto, mediano o largo plazo (Tamayo & Nápoles, 2018). 

En este sentido, según Restrepo et al. (2018), dentro de una empresa constructora, el área 

logística contempla todas las actividades que se realizan para suministrar los recursos 

materiales y humanos, que se requieren en la ejecución de las tareas de producción; es decir, 

se encarga de garantizar que las operaciones pertinentes, tengan lugar de manera eficiente, 

garantizando con ello, el cumplimiento de un objetivo y la satisfacción de los usuarios. 

Entre los procedimientos que contempla el área logística, se encuentran los siguientes: la 

especificación de los recursos, planificación de los requerimientos, la emisión y transmisión 

de los pedidos, transporte y recepción de los recursos en la obra, terminando con el pago a los 

proveedores (López & Melo, 2021). 

Beneficios del área logística en una empresa constructora  

Un área logística de calidad, conlleva una serie de beneficios para una empresa 

constructora, entre las cuales denotan las siguientes: incrementa la competitividad y mejora la 

rentabilidad de las organizaciones; optimiza la gerencia y la gestión de las actividades 

comerciales, a nivel nacional e internacional; coordina de manera óptima, todos los factores 

que influyen en la decisión de compra: calidad, confiabilidad, precio, empaque, distribución, 

protección, servicio; y finalmente, amplia la visión gerencial para convertir a la logística en 
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un modelo, un marco, un mecanismo de planificación de las actividades internas y externas 

de la empresa (Zapata & Vélez, 2020). 

 

 

Control Interno en Empresas Constructoras en Perú 

Angulo (2020), en su estudio titulado “Beneficios del control interno en la empresa 

Constructora PETER, domiciliada en Perú”, abordado desde un enfoque cuantitativo, nivel 

prospectivo, de corte transversal y de tipo descriptivo correlacional, con una población de 18 

trabajadores, a quienes se les aplicó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue un 

cuestionario; concluye que la aplicación del control interno en esta empresa constructora, 

facilito el desarrollo de inventarios y la gestión de los recursos que disponía la organización, 

aspectos cruciales al momento de realizar proformas de trabajo y llegar a acuerdos con los 

clientes. 

 

 

 El Sistema de Control Interno en la Gestión de las Empresas constructoras del 

distrito de Cajamarca 

Rodríguez (2018), en su estudio realizado en las empresas constructoras del distrito de 

Cajamarca- Perú, abordado con el método transaccional, exploratoria y correlacional, donde 

participaron 18 empresas constructoras, obteniendo como resultado que, el 72% de ellas no 

cuentan con un sistema de control interno. Además, la escala de Likert evidencia que las 

empresas poseen un sistema de control interno y gestión empresarial eficiente; no obstante, 

cuentan con una considerable ineficiencia en esos aspectos. Por último, el coeficiente de 

correlación de Pearson indica relación positiva entre las variables en estudio, pues 0 < r < 1 (r 

= 0,432); asimismo, el contraste de hipótesis, muestra un t-Student = 4.44 deduciéndose que 
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4.44 es mayor que el valor crítico al 99% = 2.567, revelando que el Sistema de Control 

Interno influye en la Gestión de las empresas constructoras del distrito de Cajamarca. 

 

 

Gestión administrativa y control interno en empresas constructoras, Piura, 2021 

En la investigación realizada por Ortiz (2021), en las empresas constructoras de Piura, 

realizó el análisis desde un enfoque cuantitativo, fue de tipo básica, de nivel correlacional, de 

diseño no experimental y de corte trasversal la población fue de 64 empresas constructoras, y 

las muestras de 4, aplicándose el muestreo no probabilístico por convivencia. Se concluyó 

una deficiencia en la gestión administrativa con un 65%, aceptable 30% y un control interno 

deficiente con un 60%, aceptable 35% por lo cual los resultados verifican que si hay una 

relación entre gestión administrativas y control interno. 

Propuesta de modelo de Control Interno basado en el Método COSO ERM para 

empresas constructoras.” 

En la investigación realizada por Arias (2021), analizó al sector HL Construcciones en 

Cuenca, Ecuador. El método en que se enfocó este proyecto es cualitativo, aplicando 

exploración documental. Para ello se tomó información pública con el objetivo de 

comprender el comportamiento del mercado. En la investigación se concluyó un modelo de 

control interno basado en COSO, el cual está compuesto de 5 dominios y 19 procesos de 

control, que ayudarán a mantener información íntegra, razonable, confiable y real, aspecto 

que es necesario para la toma de decisiones en los altos mandos. 

Método de investigación 

El presente trabajo fue una investigación descriptiva, desarrollado bajo un enfoque 

cualitativo, por medio de una minuciosa revisión bibliográfica documental, considerando 

diferentes estudios que guardaron relación con la temática propuesta y que hayan sido 
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publicados en bases científicas como: Redalyc, Scielo, Google Académico y Dialnet, durante 

los últimos cinco años, abordando trabajos como: ensayos, artículos científicos, tesis, 

protocolos y otros estudios que cuenten con un sustento teórico valido y fiable 

Resultados 

Es imprescindible conocer qué tipo de control interno se puede aplicar en las empresas 

constructoras, encontrando los siguientes: 

El Control Interno que se sustenta bajo el concepto de costos / beneficios, según Calle et 

al. (2020), aborda una serie de acciones y procedimientos que permiten mejorar la toma de 

decisiones, sobre el financiamiento integral de la empresa, lo cual facilita la consecución de 

los objetivos o metas pretendidas por la organización en un tiempo determinado. 

 

 

 

 

Cuadro 1 

 Área de operaciones financieras 
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Nota: Gráfica de la Área de Operaciones de los Procesos 

Usualmente en las empresas constructoras se utiliza el control interno COSO, el cual es 

referido por Lozano & Tenorio (2019), como “el conjunto de conocimientos, acciones y 

medios destinados a prever y proveer los recursos necesarios que posibilitan realizar una 

actividad principal en tiempo, forma y al costo más oportuno en un marco de productividad y 

calidad” (p. 51); es decir, un proceso efectivo que permita obtener información clara y 

concisa, que coadyuve en la toma de decisiones sobre alguna situación que condicione el 

desenvolver efectivo de la organización.  

En lo que concierne a la estructura que contempla el sistema del área de logística en una 

empresa constructora, se presenta de la siguiente manera: 
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Cuadro 2 

 Sistema del área logística en una empresa constructora 

 

Nota: Sistema elaborado por Ayala (2018).  

Por otro lado, recientes estudios han demostrado que, dentro de una empresa constructora, 

la planificación, representa aproximadamente solo el 10% del costo total de un proyecto, sin 

embargo, en este proceso se prevé los recursos necesarios que permitan regular la ejecución 

global del mismo (Serpell & Alarcon , 2019). 

Por consiguiente, un sistema de control interno eficiente, permitirá a una empresa 

constructora mejorar su área logística de manera conjunta, como trabajo en equipo en donde 

se analice los proyectos y la manera en que los recursos serán utilizados, facilitando el hecho 

de identificar los cambios y ajustes que se tengan que hacer, para conseguir las metas 

planteadas. 

Discusión 

El objetivo principal de una empresa constructora, es: entregar ciertos productos o 

servicios de acuerdo a lo estipulado en un proyecto y su respectivo contrato. En este sentido, 

durante el transcurso de las operaciones respectivas, puede haber ciertas variaciones mínimas, 
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las cuales deben estar debidamente fundamentadas, acordadas y aceptadas tanto por la 

empresa constructora, como por el cliente (Acasio, 2018). 

Las empresas constructoras, son organizaciones con fines de lucro, dedicadas a la 

realización de la obra o proyecto, hecho que tiene lugar, en etapas previas de operación y con 

las formalidades pactadas en los contratos entre la empresa y el cliente. 

Ante esta realidad, el Control Interno constituye un elemento clave para la consecución de 

los propósitos establecidos por la empresa, además, facilita la gestión y control de los 

recursos necesario para llevar a cabo un proyecto determinado, permitiendo evitar o 

disminuir las pérdidas, por concepto de desvíos y despilfarros, fraudes, conductas corruptivas 

y otras falencias que pongan en riesgo la rentabilidad de la organización (Castañeda, 2018). 

Por lo tanto, un sistema de control interno eficiente, mejorará el área de logística dentro de 

la empresa, permitiendo controlar y gestionar los diferentes recursos, que requiere un 

proyecto a ser desarrollado.  

Finalmente, un déficit en el control interno afectara al área logística de la empresa, lo cual 

representa la causa principal de los problemas en la construcción, entre los cuales destaca: la 

inadecuada disponibilidad de recursos. Por el contrario, una buena planificación es la clave 

para lograr un accionar eficiente y efectivo (Serpell & Alarcon , 2019). 

En definitiva, un control interno permitirá mejorar de manera efectiva el área logística, 

situación que nos guía en la manera de planificar y gestionar de manera correcta, los 

diferentes recursos que requiere el abordaje del proyecto previamente diseñado y aceptado 

por ambas partes.  

Conclusión  
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Es importante contar con un adecuado control interno dentro de una empresa, 

principalmente en el área logística, por cuanto, es una herramienta fundamental para prever 

situaciones de riesgo o posibles fallas en la planificación de los proyectos a desarrollar, 

aportando información clave, para que la organización pueda tomar las mejores decisiones, 

sin condicionar su funcionamiento y la consecución de las metas propuestas en un intervalo 

de tiempo determinado.   

 El hecho de no contar con esta herramienta, afectaría el correcto desenvolver de la 

empresa, ocasionando un mal manejo de los recursos, situación crucial para concretar un 

objetivo a corto, mediano o largo plazo.  

La logística permite a la empresa, manejar correctamente los proyectos futuros, es decir, 

busca satisfacer las necesidades de los clientes y permite cumplir con el tiempo estimado para 

su desarrollo.  

Un sistema de control interno dentro del área logística de una empresa constructora, 

permitirá prever ciertas situaciones de riesgo, errores o fraudes que lleven al quiebre de la 

organización, como consecuencia de no concretar de la manera esperada, el proyecto 

previamente diseñado y aprobado por ambas partes.  
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