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RESUMEN

A través de los años las Organizaciones han tenido un crecimiento acelerado,
por lo que se vieron en la necesidad de crear sistemas de control interno. La
creación de controles es una de las vías más eficientes que garantizan el
cumplimiento óptimo de los objetivos con la finalidad de evitar fraudes.
La presente investigación tuvo como propósito el análisis de los procesos de
control interno del área de supervisión de proyectos del FINCYT, la misma que
estuvo sustentada en un estudio del área; donde en las conclusiones se determinó
que en la USP no existen políticas de control interno estandarizadas sobre los
procesos, tampoco se establecen guías para cumplir los proceso, sin embargo la
estructura funcional puede ser favorable para la implementación de las
herramientas de control interno.
Del análisis de la herramienta utilizada para la recolección de datos del
personal de la unidad de supervisión, se obtuvo que el 100% de los encuestados
está de acuerdo que la implementación o implantación de acciones de control
interno como una herramienta de gestión; sin embargo existen otros factores que
podrían mejorarse para facilitar el control interno como el trabajo en equipo y el
reconocimiento por el trabajo bien realizado dentro de la unidad.
Finalmente, las recomendaciones planteadas fueron sobre las deficiencias de
control interno, como la participación de todo el personal, bajo guías y
procedimientos que faciliten el control interno en todos sus procesos.

ABSTRACT

The purpose of this research was the analysis of the internal control processes of
monitoring area FINCYT project, the same who was supported by a study of the
area; where the findings it was determined that the USP no have standardized
internal control policies on processes, not guides to meet the established process,
however the functional structure may be favorable for the implementation of internal
control tools.
An analysis of the tool used for data collection, supervision staff unit, it was found
that 100% of respondents agreed that the deployment or implementation of internal
control measures as a management tool; however there are other factors that could
be improved to facilitate internal control as teamwork and recognition for work well
done within the unit.
Finally, the recommendations were raised in to internal control deficiencies, such as
participation of all staff under guidelines and procedures to facilitate internal control
in all processes.

