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RESUMEN

La presente tesis  tiene por título “Control Interno e Incidencia en el Proceso

Contable de la Empresa VC&C Multiservicios SAC, del distrito Lima- Perú, año

2015”. Cabe señalar que es de suma importancia la investigación ya que

demostrare que se puede generar valor mediante los procesos y la cadena de

logística cuando se cumplen de acuerdo a las normas ya establecidas que generara

a su vez una estrategia competitiva. Es por tanto que esta investigación, aportara

conocimientos e información para determinar o mejorar  las normas, procesos y

políticas  dentro de la empresa. Está investigación tiene como objetivo principal

analizar la relación entre el Control Interno e incidencia en el Proceso Contable de

la Empresa VC&C Multiservicios SAC, del distrito Lima- Perú, año 2015. Para lo

cual, se aplicó la investigación a 15 trabajadores de la empresa entre ellos gerentes,

administradores, y demás ejecutivos, que  laboran en la empresa, mediante el uso

de una encuesta; el cual se refiere  a formular un conjunto de preguntas  en un test

escrito  a la muestra  de la investigación el cual viene  a ser los 15 colaboradores

que laboran en la empresa. Los datos  obtenidos  por el instrumento de medición

fueron  debidamente  procesados  por un programa  estadístico llamado “SPSS

Statistics Versión 21”.Mediante  el cual se concluyó  que el Control Interno tiene

una incidencia significativa y directa el Proceso Contable de la Empresa VC&C

Multiservicios SAC, del distrito Lima- Perú, año 2015.

Palabras claves: Excelencia, Calidad, Eficacia, Eficiencia, Valor, Estrategia

Competitiva.
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ABSTRACT

The thesis entitled "Internal Control and its impact on the accounting process

of the VC&C Multiservicios SAC, Peru Lima district, 2015 Business". It notes that it

is important research because it established that can create value through

processes and logistics chain when fulfilled according to the established rules in turn

generate a competitive strategy. It is therefore that this research will provide

expertise and information to establish or improve standards, processes and policies

within the company. It's research has as main objective to analyze the relationship

between internal control and its impact on the accounting process of the VC & C

Multiservicios SAC, of Lima, Peru district, 2015. Company For that, the research

was applied to 15 workers of the company including managers, administrators, and

other executives, who work in the company, using a survey; which it relates to

formulate a set of questions in writing to the research sample which amounts to 15

employees working in the company test. The data obtained by the measuring

instrument were duly processed by a statistical program called "SPSS version 21"

By filling which concluded that internal control is a significant and direct impact the

accounting process of the VC&C Multiservicios SAC Company, the district Lima,

Peru, 2015.

Keywords: Excellence, Quality, Efficiency, Efficiency, Value, Competitividad.


