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RESUMEN 

 

Esta investigación nace por la siguiente problemática, conocer la importancia del 

control interno para mejorar la efectividad del área de caja del Restaurant Típico 

El Tiburón SAC. Y se justifica porque evitará, disminuir riesgos por pérdidas 

económicas logrando mayor beneficio económico en la efectividad del área, al 

determinar la importancia del control interno, entonces, se podrá mejorar la 

efectividad de dicha área. Por ende este trabajo de investigación percibe el 

siguiente objetivo: determinar la importancia del control interno para mejorar la 

efectividad del área de caja. 

 

Se empleó un diseño de investigación no experimental, se ha extraído una 

muestra de 2 gestores, pues el tamaño de la muestra coincide con el tamaño del 

universo, para ello hemos aplicado técnicas de observación, entrevista y análisis 

documental, el procedimiento para la recolección de datos se hizo mediante una 

guía de observación, guía de entrevista y una ficha resumen. 

 

La información obtenida se analizó e interpretó permitiéndonos llegar al 

resultado de que no se lleva un adecuado control interno en el área de caja 

porque no han planteado procedimientos. Por lo tanto nos permite concluir en 

que no se ha establecido procesos administrativos, políticas de control y no se 

reconoce la importancia que tiene el control interno. Por lo tanto recomendamos 

a la empresa que siga con los procedimientos administrativos y políticas del área de caja 

planteados en la propuesta, así como la implementación de procesos que 

permitan la mejora del control interno del área para la mejora de la efectividad. 
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