
Cuáles son los modelos actuales internacionales de sistema de 

control que coadyuven al cumplimiento de los objetivos 

La concepción de control interno ha sufrido modificaciones en la 

medida en que se han transformado las estructuras organizacionales, para ellos 

toma como base la manera en que ha evolucionado la auditoría. 

La característica común de los sistemas de Control Interno es dar gestión de 

integridad, tener un personal competente, la separación de funciones, tener un 

historial de mantenimiento, salvaguardias y la protección de los activos para 

fomentar la incorruptibilidad, el impedimento de las actividades fraudulentas por la 

gerencia y los empleados para ejercer un adecuado control dentro las 

organizaciones, sean de alcance nacional e internacional, públicas o privadas. 

Los países que se encuentren preocupados por aplicar modelos de control 

empresariales, para que dichas empresas sigan en marcha teniendo la posibilidad 

de efectuar un bienestar social, a toda la población del país en cuanto se refiere a 

su productividad de su realidad social, al empleo de la mano de obra, el empleo de 

las fuentes de trabajo que requieren las empresas para sobrevivir y llegar a sus 

objetivos. 

El trabajo de investigación consta de V capítulos en los cuales se establece de 

manera detallada los aspectos esenciales. 

En el capítulo I, se encuentra la introducción en la cual se presenta la estructura del 

informe dividido en los diferentes apartados o capítulos, se describe en forma 

general la problemática objeto de estudio para llegar particularmente al problema 

de investigación, que sintetizan los aportes de estudios realizados para posibilitar el 

conocimiento y la comprensión de cómo ha sido estudiado esta problemática 

anteriormente; la justificación en la cual se resalta la importancia del estudio para la 

solución del problema, quienes serán los beneficiados con los resultados de la 

investigación, sean directos o indirectos.  
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En el capítulo II, se describe el objetivo general del problema de investigación, con 

sus respectivos objetivos específicos los cuales dan lugar al análisis comparativo 

de los distintos modelos de control interno internacionales estudiados en la presente 

investigación. Así también como los métodos utilizados para recopilar información 

lo cual constituye la base del trabajo de investigación. Estas consideraciones 

metodológicas abordadas garantizaron veracidad del trabajo.  

Capítulo III, se presenta el relevamiento de la información donde se detallan los 

aspectos conceptuales necesarios para fundamentar y apoyar el resultado del tema 

de investigación, organizando de forma coherente las aportaciones importantes y 

detalladas de los autores respecto a los Modelos de Control Internacionales.  

Capítulo IV, en las conclusiones se evidenciará de manera puntual como producto 

del análisis comparativo, relacionadas directamente con el problema de 

investigación y con los objetivos planteados.  

Seguidamente La Bibliografía se manifiesta, las referencias de las fuentes 

bibliográficas consultadas en el transcurso de la investigación las cuales están 

ajustadas al tema de estudio, referenciadas correctamente en el texto y ordenadas 

alfabéticamente. 

 


