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RESUMEN 

 El Sistema de Control Interno es una herramienta útil, que la administración 

implementa con el fin de hacer frente a los riesgos; (Guerrero, Portillo, & Denny, 2011) 

explican los factores internos que influyen en la probabilidad de ocurrencia de tales 

riesgos: calidad de personal, cambio de responsabilidades en la administración; y 

también factores externos: desarrollo tecnológico, expectativas cambiantes de los 

clientes, competencia, legislación nueva; que pueden alterar el curso normal de las 

actividades de la empresa, desencadenando hechos que generen pérdidas, deficiencias 

operativas y/o administrativas e incumplimiento de normativas recientes.   

La investigación tiene como objetivo proponer un sistema de control interno en la 

empresa Sanguchón.com, de la ciudad de Cajamarca, tiene como unidad de análisis a 

los trabajadores de dicha empresa; quienes conocen el movimiento diario de la misma. 

Por ello se procedió diagnosticar el estado de las dimensiones tales como: ambiente de 

control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y 

supervisión y monitoreo. Aplicamos la técnica de la encuesta y como instrumento al 

cuestionario con preguntas de respuesta dicotómica, a todos los integrantes de la 

empresa, luego procesamos los datos en el software Excel, de esta manera 

diagnosticamos el sistema de control interno para poder elaborar la propuesta de un 

nuevo sistema. Según los resultados el Sistema de Control Interno que tiene la empresa 

se encuentra en un 80% deficiente, por lo que se acepta la hipótesis de la investigación: 

“se formula la propuesta de sistema de control interno en los procedimientos 
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administrativos en las áreas de compras y ventas de la empresa Sanguchón.com S.R.L. 

–Cajamarca, 2018”. En consecuencia, se propone un nuevo sistema, cuyo fin es ayudar 

a mejorar la productividad de la organización materia de investigación. 

Palabras clave: Control interno, compras, ventas. 

  



viii 

 

ABSTRACT  

The Internal Control System is a useful tool, which the administration 

improves with the purpose of deal with the risks; (Guerrero, Portillo, & Denny, 2011) 

the internal factors explains that they influence the probability of occurrence of such 

risks: quality of staff, change of responsibilities in the administration, and also 

external factors: technological development, changing expectations of customers, 

competition, new legislation; all of them can alter the normal course of the company's 

activities, causing events that generate losses, operational  and administrative 

deficiencies, breach of recent regulations. 

 

The objective of the research is to propose an internal control system in the 

company Sanguchón.com. in Cajamarca city. This company has like an analysis unit 

to the workers of this company; who know the daily movement of it. so, the status of 

the dimensions was analyzed, such as  control environment, risk assessment, control 

activities, information and communication, and supervision and monitoring.  

 

We also apply the survey technique to all the members of the company and as 

an instrument  the questionnaire with questions of dichotomous answers, then we’ll 

process the data in the Excel software, in this way we diagnose the internal control 

system to be able to elaborate the proposal of a new system. According to the results, 

the Internal Control System that the company has its 80% deficient, for which the 

hypothesis of the investigation is accepted: "we propose an internal control system of 

administrative procedures in aread of purchase and sale of the Sanguchon.com 
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company". Consequently, We propose a new system, to help the improvement and to 

get better the productivity of the research organization. 

 

Key words: Internal Control, shopping, selling. 
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El Control Interno está conformado por políticas que la empresa adopta con el 

día a día, de acuerdo al giro de negocio de la misma, las cuales se formalizarán para 

el desarrollo de las actividades diarias de todas las áreas de la empresa, de esta 

manera busca ayudar a la toma de decisiones certeras con el fin de prevenir la 

ocurrencia de hechos que no se contemplen en tales reglamentos, este control se 

aplica a las funciones que tienen los jefes y también los colaboradores, el sistema 

de control interno además se enfoca en: una cultura libre de actos ilegales, medir 

resultados en base a indicadores, arraigar la ética, no malgastar recursos y sobre 

todo el cumplimiento de los estatutos que se ajusten a las características de la 

empresa. 

 En esta investigación se busca proponer la implementación de un sistema de 

control interno en los procedimientos administrativos de las áreas de ventas y de 

compras de la empresa Sanguchón.com; la hipótesis planteada fue la propuesta de 

implementación del mencionado sistema; la empresa está ubicada en la ciudad de 

Cajamarca. Según su finalidad el tipo de investigación es básica, ya que busca 

nuevos conocimientos. Para obtener información se usó la técnica de la encuesta, 

teniendo como instrumento al cuestionario que se aplicó a los colaboradores de la 

empresa, y también a la gerente general. Adicionalmente se hizo un análisis teórico 

para entender al sistema de control interno en las áreas de ventas y compras, 

teniendo en cuenta sus componentes, características, importancia y objetivos. 
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1.1.       Planteamiento del problema de investigación. 

Según (Pantigoso, 2014), “la gastronomía en el Perú crece entre 7% y 8% al año 

aproximadamente” también señaló, “Perú mantiene un ritmo estable de crecimiento en el 

sector y es una verdadera oportunidad de inversión en el país. La gastronomía peruana es una 

de las más renombradas a nivel mundial y un recurso valiosísimo para el país, por lo que 

debe aprovecharse al máximo”; por otro lado (Morelli, 2016), “La gastronomía representa el 

6% del PBI anual y es un sector importante para el crecimiento de nuestro país” además 

indicó que “los negocios de la comida dan empleo a un promedio de 60 mil trabajadores, en 

más de 20 mil comercios”. Con el transcurso del tiempo se ha hecho más visible la 

importancia que está teniendo el sector gastronómico en el Perú, por la diversidad de 

alimentos que ofrecemos, con ello se desencadena una variedad de platos para degustar. 

 Nuestra economía está sostenida por la pequeña y mediana empresa, la cual no debe 

ser subestimada y contar con un control interno; a lo largo del tiempo se han evidenciado una 

serie de fraudes y gran material de corrupción en la empresas, cuyo causante principal fue la 

inexistencia de políticas que protegieran el patrimonio y activos, en sus sectores 

administrativos, las actividades deben estar supervisadas por al menos dos colaboradores, 

con el propósito de evitar un posible complot de robo, otro factor reconocido fue la excesiva 

confianza en los trabajadores,  quienes además deben estar sometidos a una rotación 

periódica, remuneración razonable y recibir sus derechos. 

 Sanguchon.com es una empresa que está ubicada en la ciudad cajamarquina, con gran 

acogida por parte del pueblo durante muchos años, sin embargo luego de un análisis a su área 

administrativa, diagnosticamos la ausencia de control interno propiamente dicho, puesto que 
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sí cuenta con procedimientos implícitos que son consecuencia de los años que lleva 

funcionando, entonces se observa que la sanguchería se encuentra expuesta a ciertos riesgos 

(competencia, calidad de personal, funciones establecidas de los trabajadores, cumplimiento 

de normas, etc.) que no puede detectar ni mitigar sin un control, el mismo que exige un 

estudio exhaustivo de la situación real de la entidad para poder establecerse, y también un 

constante monitoreo del cumplimiento del mencionado control, pudiendo así detectar 

falencias en el cumplimiento de las normas como también progreso del orden y efectividad, 

el propósito del presente estudio es analizar los procedimientos administrativos que la 

empresa utiliza, para así proponer un control interno en los espacios de compras y ventas que 

sea útil y eficaz.  

1.2.       Formulación del problema de investigación. 

1.2.1.   Problema general. 

¿Cuál es la propuesta de sistema de control interno en los procedimientos 

administrativos de las áreas de compras y ventas de la empresa Sanguchón.com S.R.L. –

Cajamarca, 2018? 

1.3.     Justificación de la investigación  

En un mundo donde los recursos son limitados, las personas y empresas debemos 

planear y organizar su uso, es decir convertirnos en administradores eficientes de dichos 

recursos, la implementación de un sistema de control interno coadyuva a las empresas a 

maximizar la productividad y producción, decidir con base en información fehaciente y 

oportuna sobre situaciones primordiales y hacer frente a posibles eventos a los que está 

expuesta una empresa. 
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 Sin embargo en Sanguchón.com aún no se ha realizado la implementación del control 

interno en los procedimientos de administrativos de las áreas de ventas y compras, desde esta 

perspectiva proponemos un sistema de control interno que se traduzca en procesos 

administrativos sistematizados útiles, que ayuden a entender la incidencia del control interno; 

la presente investigación pretende ser un documento de consulta sobre evidencias concretas 

de cómo debe operar el control interno los mencionados procedimientos. En base al estudio 

de las características particulares de la entidad, que permitó ajustar el control interno 

propuesto a sus necesidades. El presente trabajo, además, tuvo la finalidad de cumplir una 

necesidad que Sanguchón.com tiene, el mismo que le permitirá realizar sus operaciones con 

eficiencia y eficacia y por ende lograr cumplir sus objetivos empresariales, buscando mejorar 

su contabilidad con un mínimo costo en el menor tiempo, maximizando el provecho de sus 

recursos y generando información veraz que sirve de apoyo al momento de tomar una 

desición, las cuales a su vez deben estar contempladas dentro del marco normativo y legal.  

El SCI repercutirá además en la rápida detección de debilidades para garantizar la 

respuesta anticipada a exigencias que el entorno plantee y a la presión de la competencia, que 

son factores que de alguna manera ayudan a la evolución constante e innovación activa.  

Por otro lado el SCI afirma la importancia que se debe otorgar al recurso humano, el 

cual tiene como debilidad principal y detectada a las acciones fraudulentas,  debido a la poca 

ética que se promueve dentro del ambiente de una organización. Es por eso que este material 

busca hacer hincapié en la pluralidad de personas que deben encargarse de las operaciones y 

sobre todo en la mejora de beneficios otorgados, para mantener al recurso humano satisfecho. 

 La investigación abordó el control interno teniendo en cuenta la idea de los 

componentes del COSO III; el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades 
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de control, la información y comunicación y la supervisión-monitoreo; en lo referente a las 

áreas de ventas y de compras. 

El Sistema de control interno establece las políticas; delegación de funciones; control 

de activo, pasivo, ingresos y gastos; políticas para pagos, depósitos; responsables de área y 

en síntesis monitorear que todo funcione como se planea, todo lo que debe tener una 

organización para realizar sus actividades dentro de un ambiente ordenado y adecuado, que 

le permita la consecución de sus metas y a su vez la protección de su patrimonio y bienes 

tangibles e intangibles.  

1.4. Objetivos de la investigación. 

1.4.1. Objetivo general. 

-Elaborar una propuesta de sistema de control interno en los procedimientos 

administrativos en las áreas de compras y ventas de la empresa Sanguchón.com S.R.L. –

Cajamarca, 2018. 

1.4.2 Objetivos específicos.  

-Analizar los procedimientos administrativos de compras y ventas en la empresa 

Sanguchón.com SRL. 

-Evaluar la documentación utilizada por la empresa Sanguchón.com S.R.L., en las 

áreas de ventas y compras 

-Diagnosticar los puntos críticos de control que tiene la empresa en los 

procedimientos administrativos de compras y ventas. 
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  CAPÍTULO II:  MARCO TEÓRICO 
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2.1. Teorías que sustentan la investigación. 

Esta investigación ha buscado ahondar su estudio basándose en diferentes temas que 

guardan estrecha relación, de la serie de documentos revisados a continuación se presenta 

una esencia teórica; están organizados por el ámbito de influencia: internacional y nacional. 

En las bases teóricas describiremos las teorías y conceptos relacionados con el estudio. 

2.1.1. A nivel internacional. 

Según (Rojas, 2007), la elaboración de un manual requiere de un estudio previo de 

las características de la entidad, tipo de organización, sistema de control actual, entrevistar a 

los encargados de las áreas, inspeccionar los documentos que registran lo que hace la 

empresa, observar la realización de los procesos “in situ”, analizar las alternativas y 

elaboración del manual. Todo Sistema se establece acorde a las características particulares 

de cada empresa, la cual tiene que ser previamente estudiada, tal como mencionaron (Flores 

& Ibarra, 2006), el Sistema de Control Interno (SCI en adelante) es el plan de organización 

de todos los procedimientos coordinados de manera coherente a las necesidades de negocio, 

para poder proteger los activos, tener datos contables exactos y confiables, realizar 

operaciones con eficiencia y así poder ceñirse a las exigencias de la administración. 

Asimismo (Posso & Barrios, 2014), reafirmaron “para una organización el diseño de control 

interno consiste en ajustar el criterio de control seleccionado a las necesidades en 

características particulares de dicha organización y diseñado para promocionar seguridad 

razonable con miras a la consecución de los objetivos” (p. 21).  

Tenemos a (Guerrero, Portillo, & Denny, 2011), quienes recalcaron que desde su 

nacimiento las empresas enfrentan muchas necesidades, tales como mantener la integridad 

de los activos para maximizar el provecho, reafirman lo trascendental que resulta contar con 
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información financiera verídica para realizar la toma de decisiones, además se necesita el 

apego de las operaciones a la normativa y leyes que le son aplicables.  

Asimismo tenemos a (Monascal, 2010), quien afirmó que el SCI suministra 

información que permiten la rápida detección de debilidades y riesgos, para poder aplicar 

correctivos, con el fin de hacer frente a las exigencias del entorno y presión competitiva, los 

cuales obligan a evolucionar y así dar respuestas a los cambios del mercado, tecnología, 

políticas de la empresa, y demás; los riesgos son imposibles de evitar completamente, por lo 

que es menester detectarlos con prontitud para poder mitigarlos lo máximo posible. 

Veremos a (Rojas, 2007), fue muy cauto con esta intervención. “Para que un sistema 

de control interno funcione con eficiencia se recomienda contar con programas de 

entrenamiento, motivación, participación y remuneración apropiada del recurso humano; 

creando en ella una cultura empresarial encaminada a evitar operaciones fraudulentas” (p. 

168). Si un colaborador está comprometido y es bien compensado, se reducen grandemente 

las probabilidades de que intente robarle a la empresa. 

2.1.2. A nivel nacional. 

Según Adrián Romero citado en (Barbarán, 2013), “el SCI se emplea para crear mejor 

calidad, las fallas del proceso se detectan y el proceso se corrige para eliminar errores. 

Enfrentar el cambio forma parte ineludible del ambiente de cualquier organización” (p. 07), 

somos un mundo cada día más globalizado, por lo que las empresas deben ser flexibles a las 

diversas situaciones que se les puede presentar, sin que eso ponga en peligro a su visión.  

Así mismo Roberto Escalante citado (Barbarán, 2013), indicó que el control interno 

tiene actuación en todos los niveles y áreas, puesto que todas las actividades están sujetas a 

cierto monitoreo. Las áreas de: producción, servicios, finanzas, administración, costos, etc; 
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deben estar implementadas con SCI, ya que son las principales dentro de una empresa y de 

ellas depende un óptimo cuidado de los activos y garantizar la confianza en los Estados 

Financieros.  

Con respecto a la importancia que recae en el personal de la empresa, para que el SCI 

cumpla su función, (Carranza, Céspedes, & Yactayo, 2013), dieron excelentes opiniones, “es 

necesario realizar una capacitación interna antes de comenzar con el cronograma de la 

implementación del proyecto con todo el personal que labora dentro de la empresa”  

recalcando que “el éxito de un buen procedimiento depende mucho de la calidad del personal 

que labora en dicha institución, en darle continuidad a las normas establecidas” (p. 21).  

Muchas veces, parte de los fraudes que se cometen surgen por descuidos 

administrativos, Abraham Perdomo citado en (Hemeryth & Sánchez, 2013), refirió que 

debería existir separación de funciones de operación, custodia y registro; dualidad o 

plurilateralidad de personas en todas las operaciones, o sea, que cada operación al menos 

debe tener presencia de 02 personas, y no deben tener acceso a los registros contables, su 

trabajo se limita a complementar, mas no a revisar, los registros serán función solo del 

departamento de contabilidad.  Por tanto “el manejo del control interno en las empresas es 

una parte prioritaria para evitar errores, fraudes y a su vez influirá para realizar una auditoría 

posterior con ventajas concurrentes” (Rodríguez & Vega, 2016), ( p.13).  

2.2. Bases teóricas. 

Según la (CGR, 2014), existen 2 tipos de control: externo e interno: 

a. Control externo. Conjunto de políticas, normas, métodos y 

procedimientos técnicos; es aplicado por la Contraloría General de la 

República u otro órgano del Sistema Nacional de Control. 
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b. Control Interno. Es un proceso integral de gestión que encabeza el titular, 

pero también implica la participación de los de los servidores, todo con el 

fin de enfrentar riesgos y disminuirlos para dar seguridad del 

cumplimiento de la misión de la entidad. (p. 10). 

2.2.1. Antecedentes del control interno. 

Tenemos a (Flores & Ibarra, 2006), quienes comentaron: 

En los pueblos de Egipto, Fenicia, Siria entre otros, observamos la 

contabilidad de partida simple. En la Edad Media aparecieron los libros de 

contabilidad para controlar las operaciones de los negocios, es en Venecia 

donde en 1494, el Franciscano Fray Lucas Paccioli o Paciolo, mejor conocido 

como Lucas de Borgo, escribió un libro sobre la Contabilidad de Partida 

Doble.  

Es en la revolución industrial cuando surge la necesidad de controlar 

las operaciones que por su magnitud eran realizadas por máquinas manejadas 

por varias personas.  

El origen del Control Interno, surge con la Partida Doble, que fue una 

de las medidas de control, pero que fue hasta fines del siglo XIX que los 

hombres de negocio se preocupan por formar y establecer sistemas adecuados 

para la protección de sus intereses. De manera general, podemos afirmar que 

la consecuencia del crecimiento económico de los negocios, implicó una 

mayor complejidad en la organización y por tanto en su administración. (p. 

22).  

Además (Guerrero, Portillo, & Denny, 2011), afirmaron:  
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Que desde el año 1862 hasta 1905, el CI creció y floreció en Inglaterra, 

y se introdujo a Estados Unidos hacia 1900 aclarando que los objetivos del 

control interno eran de la detección y prevención de fraudes y errores; la 

primera definición de CI fue promulgada hasta 1949 por el Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos Certificados con un concepto más amplio incluyendo 

no solo las funciones de los departamentos financieros y contables, sino 

también administrativas. (p. 23, 24). 

2.2.2. Control interno. 

La definición de (Barbarán, 2013), indicó que el control interno, es un proceso, 

ejecutado por el consejo de los directores, la administración y todo el personal de una entidad, 

diseñado para proporcionar seguridad; constituye un medio para un fin, no un fin en sí mismo. 

El control interno es ejecutado por personas. No son solamente manuales de políticas y 

formas, sino personas en cada nivel de una organización. De control interno puede esperarse 

que proporcione solamente seguridad razonable, no seguridad absoluta, a la administración 

y a la alta dirección de una entidad.  El control interno está engranado para la consecución 

de objetivos en una o más categorías separadas pero interrelacionadas. 

También contamos con (Flores & Ibarra, 2006), quienes a modo de conclusión 

señalaron, el SCI es el plan de organización, los métodos y procedimientos coordinados, la 

asignación de deberes, responsabilidades y el diseño de cuentas e informes empleados para 

asegurar que los activos estén protegidos, confirmar la confiabilidad y exactitud de los datos 

contables para la toma de decisiones, promover que las actividades operativas se desarrollen 

eficazmente, comunicar las políticas administrativas y fomentar su cumplimiento.  
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Por otro lado (Cadillo, 2017), sostuvo que “en el Perú el control interno abarca a todas 

las funciones y/o acciones administrativas, económicas, y financieras. Ello hace que éste sea 

en uno de los sistemas integrados que se relaciona y se constata en las funciones de la misma 

institución”.(p. 13). 

2.2.3. Dimensiones del control interno.  

 

Ilustración 1.Dimensiones del control interno.  

 

             2.2.3.1. Ambiente o entorno de control. 

(Meléndez, 2016), sugirió que este está conformado por las normas, procesos y 

estructuras que vienen a ser la base para desarrollar el control interno de la organización. La 

organización se encarga de velar por el cumplimiento del control interno en todos los niveles 

de la misma. El entorno de control se fundamenta en los valores éticos e integridad, establecer 

parámetros para que el consejo pueda supervisar, asignar responsabilidades y autoridad, 
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atraer a profesionales competentes, establecer medidas para evaluar y compensar el 

desempeño. Sus indicadores son: integridad y principios éticos; estructura organizacional; 

delegación de funciones y obligaciones; reglamentos y políticas. 

2.2.3.2.  Evaluación de riesgos. 

(Meléndez, 2016), señaló que el riesgo se define como la probabilidad de ocurrencia 

de un hecho que afecte de manera negativa a la consecución de objetivos. Toda entidad está 

expuesta a una serie de riesgos internos y/o externos, los cuales deben evaluarse teniendo 

como medida un nivel de tolerancia preestablecido. La evaluación de riesgos es una manera 

de gestionarlos, claro está que previamente la entidad debe contar con objetivos, solo así 

podremos identificar los riesgos que puedan impactarlos.  

Parte de la evaluación de riesgos implica que la organización tome en cuenta los 

cambios que puedan darse en el entorno externo y dentro del negocio, y que dejen al control 

interno ineficiente. Dentro de sus indicadores encontramos: identificación de riesgos; análisis 

de riesgos y administración de riesgos.  

(Guerrero, Portillo, & Denny, 2011), comentaron una forma de administrar o 

gestionar los riesgos:  

 Identificación de Riesgos.  

El primer paso para iniciar el proceso de evaluación de riesgos consiste en identificar 

los factores de riesgos, es decir, aquellos eventos relevantes de origen interno y externo que, 

de llegar a producirse, pueden impedir u obstaculizar el logro de los objetivos de la 

organización. Los métodos para la identificación de riesgos pueden ser el uso de un software 

especializado o talleres y análisis FODA, etc 

 Análisis de Riesgos. 
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Los factores de riesgo que se han identificado deben de ser analizados para determinar 

su importancia relativa. Los métodos utilizados pueden ser diversos, pero al menos deben 

incluir:  

-Una estimación de su probabilidad de ocurrencia.   

-El costo de la pérdida que podría resultar en caso de que ocurra. 

-La definición del modo en que habrán de manejarse. 

Los riesgos se analizan a diferentes niveles, como son: a nivel de entidad y a nivel de 

actividad. 

A nivel de entidad: A su vez, los riesgos a nivel de entidad pueden provenir de factores 

tanto internos como externos. 

Entre los factores externos están:  

                  - El desarrollo tecnológico. 

                  -Las necesidades o expectativas cambiantes de los clientes. 

                  - La competencia. 

                  -La legislación y regulación nueva.  

                  -Las catástrofes naturales.  

                  -Los cambios económicos  

 

             Entre los factores internos se pueden mencionar: 

                         -Ruptura en el procesamiento de los sistemas de información.  

 -La calidad del personal y los métodos de entrenamiento y    motivación, 

puede influenciar en el nivel de conciencia de control.  

                   -Un cambio en las responsabilidades de la administración.  

                   - Rechazo al cambio. 
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A nivel de Actividad. Su identificación ayuda a centrar la valoración de riesgos en las 

principales unidades de negocio. En tal sentido, los riesgos que se estimen como de alta 

probabilidad de ocurrencia y de alto impacto ameritarán la acción preferente. Por el contrario, 

los riesgos de baja probabilidad de ocurrencia y bajo impacto, no justificarán acción seria.  

En los casos en que la mayoría estén entre esos extremos, jugará un papel relevante 

el juicio y criterio profesional para analizarlos y decidir los cursos de acción a seguir.  

 Administración de riesgos.   

Analizadas las probabilidades de ocurrencia e impacto, se debe decidir qué riesgos se 

van a administrar y las acciones que se tomarán para minimizarlos.  

Una vez que se han identificado y analizado los riesgos, la gerencia identifica y evalúa 

posibles categorías de respuestas, dichas categorías son:  

 - Evitarlo. Se toman medidas de modo de discontinuar las actividades 

que generan el riesgo.  

  -Reducirlo. Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la  

probabilidad de ocurrencia del riesgo o ambos.  

 -Compartirlo. Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la 

probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una porción del 

riesgo.  

 - Aceptarlo. No se toman acciones que afecten el impacto y 

probabilidad de ocurrencia del riesgo.  

 -Ignorarlo. No se toman acciones, ya que producto de la identificación 

y análisis de este se determinó que su impacto no afecta las operaciones 

de la entidad de manera significativa. (p. 46, 47). 
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2.2.3.4.  Actividades de control. 

(Meléndez, 2016), indicó que, la dirección con el afán de proteger sus recursos y 

mitigar los riesgos, establece una serie de políticas y procedimientos, los cuales deben 

aplicarse en todos los niveles de la empresa y en las diferentes etapas. Según su naturaleza 

estas actividades pueden ser preventivas o de detección, van desde autorizaciones, 

verificaciones, conciliaciones y revisiones del desempeño empresarial. Los indicadores que 

tiene son de operación; de información financiera y de cumplimiento de leyes y regulaciones. 

(Guerrero, Portillo, & Denny, 2011), propusieron que las actividades de control se 

dividen en categorías basadas en la naturaleza de los objetivos de la entidad, como son:  

o De operación. Utilización eficaz y eficiente de los recursos en 

las operaciones de la entidad. 

o De información financiera. Preparación y publicación de 

Estados Financieros confiables.  

o De cumplimiento legal. Cumplimiento por parte de la entidad 

de leyes y regulaciones aplicables.  

 (Cadillo, 2017), sentenció: “las actividades de control posibilitan respuestas 

relacionadas a riesgos acorde con los proyectos elaborados para evitar, reducir, 

compartir y aceptar los riesgos que afectan los avances de los objetivos 

institucionales” (p. 34). 

2.2.3.4.  Información y comunicación. 

(Meléndez, 2016), opinó que la información es necesaria para que la entidad pueda 

cumplir objetivamente con el control interno, la misma que se transmite a través de la 

comunicación, de manera ascendente y descendente y a todos los niveles de la entidad. Solo 
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de esta manera, todos los colaboradores pueden recibir un mensaje claro de la dirección y los 

jefes conocer que pasa en toda la empresa.   

(Cadillo, 2017), fundamentó, “una eficiente comunicación se da ampliamente cuando 

la información fluye hacia arriba y hacia abajo, en la organización. Para que todo el personal 

reciba un claro mensaje de la alta dirección, y las obligaciones de control se tomen con 

seriedad” (p. 35). 

Los indicadores que encontramos son: información escrita; verbal; oportuna y 

vigente.  

2.2.3.5.  Supervisión y monitoreo. 

(Meléndez, 2016), afirmó que la supervisión y monitoreo tienen como fin verificar el 

funcionamiento adecuado de los componentes del control interno, las evaluaciones pueden 

ser continuas o independientes y los resultados que se obtengan se comparan con criterios 

establecidos.  

(Cadillo, 2017), concluyó que “el sistema de control interno necesita ser monitoreado, 

siendo el monitoreo el proceso en el cual se evidencia la calidad de desempeño sistemático a 

través del tiempo, si se encuentran deficiencias se deben informar de inmediato” (p. 36). 

Dentro de sus indicadores encotramos: la asignación de responsables; evaluaciones 

periódicas y reportes de información.  

2.2.4. Objetivos del control interno. 

(Flores & Ibarra, 2006), comentaron que encontramos cuatro objetivos como básicos: 

 Obtener y asegurar información clara, confiable y útil. 
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- Asegurar la razonabilidad, confiabilidad, oportunidad e integridad de 

la información contable, administrativa y operacional obtenida que permita la 

correcta toma de decisiones. 

- Registrar las transacciones en el mismo periodo contable. 

- Comparar los datos de los activos registrados con lo existente. 

- Verificar y evaluar periódicamente los saldos de los estados 

financieros.   

- Comparar los datos actuales con los históricos. 

- Ratificar la información propia con la de terceros. 

 

 Proteger los activos.  

- Crear políticas que permitan el respeto, cuidado, protección y 

administración de los bienes de la institución.  

- Registrar contablemente los activos e informar qué se hace con ellos. 

- Prevenir robos, fraudes y desfalcos o detectarlos cuando estos ocurran.  

- Dar mantenimiento preventivo a las instalaciones.  

- Contar con servicio de vigilancia, sistemas de protección contra 

incendios y pólizas de seguro. 

- Separar las funciones y responsabilidades relacionadas con los bienes 

de la empresa.  

-  Depositar totalmente los ingresos en moneda y emitir un cheque por 

cada egreso. 

- Vigilar el acceso a los archivos y nombrar responsables del manejo de 

los mismos. 
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-  Permitir el acceso a la información contenida en medios electrónicos 

mediante clases de acceso personalizadas. 

 

  Promover la eficiencia operativa.   

- Poseer políticas que impulsen la correcta operación de la entidad.  

- Identificar metas y estándares que permitan medir la eficacia y 

eficiencia de la operación. 

- Evaluar la mejor utilización del recurso humano y tecnológico. 

- Contar con una estructura humana correctamente seleccionada, 

capacitada, entrenada, involucrada con la gestión y con una justa 

remuneración por el desempeño de su trabajo. 

 

 Asegurar el apego a las políticas.   

- Contar con políticas sólidas y bien estructuradas, permite una 

administración y operación ordenadas.  

- Asentar por escrito las políticas en manuales, instructivos o 

comunicados. 

- Difundir las políticas para que los miembros de la organización las 

conozcan, entiendan y cumplan correctamente. 

- Generar un organigrama que determine las líneas de autoridad y 

dependencia, así como los niveles jerárquicos establecidos en la organización. 

- Definir en un manual de funciones las tareas que desarrolla cada área 

o individuo, además de delimitar a quien se le reporta dicha tarea. 
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- Describir en un manual de procedimientos los pasos para realizar una 

operación, qué documentos los respaldan y las autorizaciones requeridas para 

el mismo. 

- Determinar los límites de autoridad y adecuación de personal 

mediante un manual de autorizaciones.  

Para (Meléndez, 2016) (p. 25, 26) los objetivos del control interno se plantean tal 

como sigue: 

   -“Promover la efectividad, eficiencia y economía en las  operaciones y la 

calidad en los servicios que debe brindar la empresa. 

  -Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal. 

                          -Cumplir las leyes, reglamentos y normas. 

  -Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con 

oportunidad. 

  -Fomentar e impulsar la práctica de integridad y valores éticos 

institucionales.  

 -Promover el complimiento de los funcionarios o servidores públicos y 

privados de rendir cuentas por los fondos y bienes públicos a su cargo o por 

una misión y objetivo encargado y aceptado”  
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2.2.5. Definición de principios de control. 

(Meléndez, 2016), estableció que los principios fundamentales de control interno 

pueden resumirse en los siguientes numerales: 

a. Es necesario establecer responsabilidades  

b. Las operaciones y el registro contable de las mismas tienen que estar separadas. 

 c. Es preciso utilizar las pruebas de que se dispongan para comprobar la exactitud de 

las operaciones efectuadas.  

d. Las operaciones comerciales no deben quedar a cargo de una sola persona. 

 e. Las tareas de los diferentes puestos de trabajo deben figurar siempre por escrito.  

f. La selección adecuada del personal debe considerarse fundamental.  

g. Los períodos vacacionales no deben ser únicamente al personal de menos 

responsabilidades, por el contrario, han de disfrutarlos de igual modo las personas de máxima 

autoridad y responsabilidad.   

h. La vinculación del empleado en la empresa no se consigue únicamente con un 

sueldo justo y suficiente; son importantes otros aspectos.  

i. En los ascensos debe actuarse con justicia y sin favoritismo. 

 j. No debe obviarse las ventajas de protección que presta el sistema de contabilidad 

por partida doble.  

k. Debe crearse un buen sistema de archivo y correspondencia. 

2.2.6. Clasificación de los principios de control interno. 

Los principios de control interno se dividen en tres grandes grupos: 

1. Aplicables a la estructura orgánica. 
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En la estructura orgánica se deben establecer funciones diferentes, así como 

asignación de responsabilidades para cada persona, se tiene en cuenta los siguientes 

principios: 

a) Responsabilidad delimitada. Implica otorgar responsabilidades y definir el campo 

de acción de los trabajadores para fin de su correcto desenvolvimiento.  

b) Separación de funciones de carácter incompatible. Evita que un mismo empleado 

o servidor público ejecute todas las etapas de una operación dentro de un mismo proceso, por 

ende, es imprescindible separar la autorización, el registro y custodia dentro de las 

operaciones administrativas y financieras. 

Debe haber separación de funciones, así las actividades afines se asignan a una sola 

área.  

c) Instrucciones por escrito. Estas instrucciones dictadas por los altos niveles de la 

organización se ven reflejadas en las políticas y garantizan que sean entendidas y cumplidas 

por todos los trabajadores, en todos los niveles.  

2. Aplicables a los procesos y sistemas. 

Los sistemas se deben diseñar bajo la premisa de que el control sirve para 

salvaguardar los recursos de la entidad, los cuales son destinados a sus operaciones. Por tanto, 

son aplicables los siguientes principios de control interno:  

a) Aplicación de pruebas continuas de exactitud.  

Permite la detección oportuna de errores cometidos por otros funcionarios, para tomar 

medidas de corrección y poder evitarlos. El auditor debe saber evaluar las pruebas de 

exactitud y ver si las mismas ayudan o complican el trabajo.   

b) Uso de numeración en los documentos.  
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El uso de numeración consecutiva, para cada uno de los distintos formatos diseñados 

para el control y registro de las operaciones, permite el control necesario sobre la emisión y 

uso de los mismos; además, sirve de respaldo de la operación, así como para el seguimiento 

de los resultados de lo ejecutado. 

La numeración de los documentos permite que se relacione con otros datos que 

pueden ayudar a descubrir malos manejos o pagos duplicados.  

c) Uso del dinero en efectivo. 

En la actualidad el dinero en efectivo aún se maneja a través de la caja chica, la cual, 

sin un buen control puede implicar un despilfarro del mismo, con la tecnología existente, 

podemos hacer pagos a través de transferencias bancarias, directamente a las cuentas de los 

beneficiarios, según las necesidades y facilidades del mercado; ya sea para empleados y 

proveedores. 

d) Uso de cuentas de control. 

Los sistemas de contabilidad deben ser amplios para facilitar las operaciones en sus 

distintos momentos, así como también, de las actividades que no formen parte del sistema en 

sí.  

Además, se deben diseñar registros auxiliares para consolidar información que los 

ejecutivos requieran. 

e) Depósitos inmediatos e intactos. 

Gracias a la tecnología utilizada actualmente, las recaudaciones pueden ser captadas 

por entes ajenos al ente beneficiario, quienes informan de la gestión realizada, así como de 

las transferencias que se han realizado a la cuenta principal de la organización.  

f) Uso mínimo de cuentas bancarias. 
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Si bien se recomienda el uso de cuentas bancarias para realizar pagos o transferencias, 

este principio hace hincapié en lo reducido que debe ser este número de cuentas para facilitar 

el control de los recursos.  

g) Uso de dispositivos de seguridad. 

Si se manejan equipos informáticos, electrónicos o mecánicos en una empresa que 

formen parte de los sistemas de información, se deben crear medidas de seguridad que 

garanticen un control adecuado del uso de esos equipos en el proceso de las operaciones, 

también deben posibilitar la comprobación de las operaciones ejecutadas. 

h) Uso de indicadores de gestión. 

Los indicadores deben permitir medir el grado de control integral de las operaciones 

y su avance tanto físico como financiero, de esta manera podemos analizar la gestión de los 

sectores, para poder reorientar acciones en caso sea necesario.  

Los auditores internos conocen las operaciones en todos los sectores, por lo que 

podrían señalar en qué áreas se pueden diseñar los indicadores para controlar y medir la 

gestión. 

3.  Aplicables a la administración de personal.  

La administración de personal requiere criterios básicos para fijar sus 

responsabilidades, se aplican los siguientes principios de control interno. 

a) Selección de personal hábil y capacitado  

Cada puesto de trabajo debe disponer de personal idóneo, seleccionado de acuerdo a 

su especialización. La eficiencia de las operaciones dependerá de los trabajadores, por lo que 

es importante realizar una selección adecuada. 

b) Capacitación continua.  
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Busca el fortalecimiento de los conocimientos de los colaboradores, para que puedan 

responder a las constantes exigencias del mercado. Por lo que es deber de la organización 

programar la capacitación de su personal.  

c) Vacaciones y rotación de personal. 

Las vacaciones implican un factor recreativo para los trabajadores, es una forma de 

devolverles las energías que invierten en su labor.  

Permiten el descubrimiento de nuevas ideas de trabajo, y posibles malos manejos. 

d). Cauciones (pólizas de seguro). 

El trabajador representa un riesgo para la entidad, especialmente en las áreas que 

tienen que ver con la custodia de bienes y valores, aquí es prudente promover el uso de 

cauciones o pólizas de seguros contra siniestros, para poder asegurar la recuperación del bien.  

2.2.7. Importancia. 

Presentamos a (Guerrero, Portillo, & Denny, 2011), quienes argumentaron que el CI 

es un instrumento de apoyo para la empresa en el logro de sus objetivos, en la obtención de 

información financiera confiable, en el cumplimiento de la normativa y leyes aplicables, en 

la detección y corrección de errores y fraudes, ajustarse al medio cambiante y competitivo en 

el que se desempeñan; todo ello con la intención de evitar encontrarse con sorpresas en el 

camino, y en caso de presentarse, poder corregirlas a tiempo. 

Por otro lado (Flores & Ibarra, 2006), entendieron la importancia del SCI, el contar 

con un control interno adecuado a cada tipo de empresa nos permitirá maximizar el uso de 

recursos con calidad para alcanzar una adecuada gestión financiera y administrativa, para 

obtener mejores niveles de productividad; también ayudará a contar con recursos humanos 
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motivados, capacitados, comprometidos con su organización y dispuestos a brindar al cliente 

servicios de calidad. 

De igual modo (Posso & Barrios, 2014), indicaron la importancia del control interno:  

 Medidas para corregir las actividades, para alcanzar los planes de manera 

exitosa.   

 Se aplica a todo: a las cosas, a las personas, y a los actos.  

 Determina y analiza las causas que pueden originar desviaciones para que 

no vuelvan a presentarse en el futuro. 

 Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores.   

El informe de la (CGR, 2014), estableció: 

 a. Se enfoca en la mejora del rendimiento y favorece a las actividades institucionales.   

b. Si el control interno se desarrolla de manera óptima se obtiene una buena gestión 

y administración en toda la empresa.  

c. Sirve para hacer frente a la corrupción. 

d. Impulsa a la empresa a lograr sus metas de desempeño y rentabilidad y evita la 

pérdida de recursos. 

e. Fortalece la credibilidad en la información financiera, supervisa el cumplimiento 

de leyes por parte de la empresa, evitando pérdida de reputación. 

2.2.8. Características 

(Flores & Ibarra, 2006), comentaron las características del SCI: 
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a. Auto controlable. Todas las actividades de la 

organización deben estar orientadas a alcanzar los objetivos establecidos, y 

estos serán coordinados y supervisados por la dirección 

b.  Realización. Establecer funciones realizables para 

alcanzar los propósitos fundamentales del control. 

c.  Implantación. La correcta ejecución de las 

obligaciones de la empresa, servirá para implantar herramientas básicas de 

control adecuadas para cada departamento.  

d.  Obtención de desviaciones. Debe identificar las 

diferencias entre lo presupuestado y los resultados obtenidos antes de su 

ejecución ya que la carencia de control es una causa para que existan 

desviaciones. 

e.  Adaptabilidad. El control debe responder ante 

operaciones cotidianas y ante situaciones extraordinarias  

f.                Información clara. La información que proporcione 

debe ser explícita para evitar confusión en la toma de decisiones. 

g.   Costo- beneficio. El control debe ser igual o menor a 

la cantidad de operaciones que se revisan para mantener su rentabilidad de la 

empresa. 

h.  Preventivo. Una apropiada delegación de 

responsabilidades y delimitación de funciones evitará futuros fraudes y 

errores en la ejecución de tareas.   
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i.              Segregación de funciones. La separación de las 

actividades de autorización, ejecución, registro, custodia y realización no 

deben recaer en una sola persona   

j.              Relación departamental. El control debe enlazar el 

sistema contable, financiero, de planeación, verificación, información, y 

operación de la entidad. 

2.2.9. Ámbito de aplicación.  

(Meléndez, 2016), expuso: 

Las normas de control interno se aplican en todas las empresas e 

instituciones públicas y privadas, bajo la supervisión de la gerencia y/o 

titulares o funcionarios responsables de la administración empresarial. 

Las normas de control interno no interfieren con las disposiciones 

establecidas por la legislación, ni limitan las normas dictadas por los sistemas 

administrativos, su aplicación contribuye al fortalecimiento de la estructura 

orgánica  y a una eficiente administración económica y financiera de las 

empresas. 

Las normas de control interno para las entidades públicas son emitidas por 

la Contraloría General de la Republica, en cambio, para las entidades privadas 

son implementadas o adoptadas por la gerencia o administración (p. 26). 

2.2.10. Limitaciones. 

(Guerrero, Portillo, & Denny, 2011), propusieron que “hay existencia de un grado 

razonable de seguridad en el SCI en la consecusión de los objetivos, puesto que hay presencia 
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de limitaciones difíciles de evadir independientemente de su actividad económica, 

patrimonio y tamaño” (p.35); el SCI al estar creado y manejado por personas es susceptible 

de incidir en ciertas fallas inevitables. 

(CGR, 2014), expuso que entre las limitaciones tenemos: 

a. Los juicios defectuosos pueden afectar la toma de decisiones.  

b. Las fallas se pueden dar por equivocaciones. 

c. Hay probabilidad de que el control sea manejado por dos o más personas y la 

administración pueda sobrepasar el SCI. 

d. Es importante diseñar un buen SCI, ya que depende del sistema para no tener 

deficiencias.  

2.2.11. Tipos de control interno 

2.2.11.1. De acuerdo a su finalidad u objetivos. 

 Control interno operacional. 

(Meléndez, 2016), señaló que es cuando existe un plan de organización adoptado por 

la empresa, con sus correspondientes procedimientos y métodos operacionales y contables. 

También se le denomina control interno administrativo y establece que la responsabilidad 

fundamental de la dirección de una empresa es gerencial, con la finalidad de obtener mayores 

utilidades y en caso de las entidades que no persiguen fines lucrativos, será para lograr el 

mejor uso de los recursos en el bien de los miembros integrantes.  

Objetivos con los que debe cumplir la administración: 

-Producir con el menor costo posible, sin perder la calidad. 

-Usar técnicas publicitarias que permitan ampliar la cuota de mercado. 
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-Vender al mejor precio. 

-Conocer la demanda de nuevos hábitos y costumbres. 

-Mantenerse al tanto de la situación de la empresa. 

-Coordinar sus funciones. 

-Determinar si la empresa está operando, conforme a las políticas establecidas. 

-Asegurarse de que se están logrando los objetivos establecidos de una empresa. 

Por lo tanto, la empresa tiene que establecer estrategias y políticas para promover la 

eficacia en todas las actividades de la empresa, por ejemplo: compras, producción, 

distribución, publicidad, venta e investigación de mercado.  

La empresa también debe seleccionar y formar a su personal rigurosamente, para 

poder optimizar las tareas necesarias, y también para supervisarlas y controlarlas. 

Por ejemplo: estudiar tiempos para mejorar la productividad de la mano de obra, 

vigilar los precios y calidad de la competencia para para mantener precios de venta 

competitivos, adquisición de materiales y servicios mediante una gestión de compra honesta 

eficiente, ayudará a reducir costos, y una gestión de cobranza rápida puede disminuir la 

erosión del patrimonio.  

Para (Guerrero, Portillo, & Denny, 2011), el control interno administrativo está 

constituido por el conjunto de políticas y procedimientos llevados a cabo por la 

administración, consejo de directores y demás personal para aportar seguridad razonable en 

cuanto a la efectividad, eficiencia y economía en el desarrollo de las operaciones y adhesión 

a las políticas establecidas por la administración.   

 Control interno contable. 

(Meléndez, 2016), señaló que surge como consecuencia del control interno 

administrativo sobre el sistema de información que tienen por objeto verificar la corrección 
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y fiabilidad de la contabilidad. Es imprescindible que la gerencia conozca las entradas y 

salidas en términos monetarios para que así se pueda proyectarse en la toma de decisiones.  

El control contable tiene las siguientes acciones: 

-Las operaciones deben realizarse dentro del marco de las autorizaciones generales y 

específicas de la administración o gerencia. 

-Las operaciones se deben registrar oportunamente, por el importe correcto, en las 

cuentas apropiadas y en el periodo contable en el que se lleve a cabo; para poder elaborar los 

respectivos estados financieros y poder controlar los activos, pasivos, patrimonio y también 

los gastos e ingresos. 

-El acceso a los activos deben permitirse solo al personal que tiene autorización 

administrativa.  

-Que todo lo contabilizado exista, y todo lo existente debe estar contabilizado, de 

existir alguna diferencia, se debe tomar la acción correctiva. 

Para (Guerrero, Portillo, & Denny, 2011), comprende el conjunto de políticas y de 

procedimientos que de manera coherente se adaptan a las actividades de la entidad y que son 

llevados a cabo por la administración, junta directiva y el resto del personal para garantizar 

razonablemente la salvaguarda de los activos, obtención de información financiera veraz y 

confiable, cumplimiento de leyes y normas legales. 

2.2.11.2. De acuerdo a su naturaleza. Según (Meléndez, 2016), tenemos: 

 De legalidad. De acuerdo a las normas legales y vigentes. 

 De conveniencia. Según la necesidad de la dirección o gerencia. 

 De gestión. Con la finalidad de conocer el resultado de la gestión. 
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 De resultados. Con el fin de conocer sus resultados y aplicar las medidas 

correspondientes. 

2.2.11.3. De acuerdo con el momento u oportunidad en que se aplica.  

 Control previo (antes). Como su nombre lo indica, se da antes de que se 

produzcan las acciones que se realizarán en la empresa, y de acuerdo con (Meléndez, 2016) 

comprende: 

-Disposiciones legales, estatutos y otras normas aplicables según la naturaleza de su 

género o actividad. 

- Los acuerdos del directorio, las normas y disposiciones de la gerencia o de la 

administración. 

- Los manuales de organización y funciones, los planes estratégicos, la contingencia 

y desarrollo empresarial, el plan de trabajo, manuales de contabilidad y auditoría, el 

reglamento interno del trabajo, otros. 

(Rodríguez J. , 2009), explicó que es de responsabilidad exclusiva de cada 

organización como parte integrante de sus propios sistemas de control interno. Por tal razón, 

se dice que el control preventivo siempre es interno. Ya que los administradores de cada 

empresa son responsables de asegurar que el control preventivo esté integrado dentro de los 

sistemas administrativos y financieros, y sea efectuado por el personal interno responsable 

de realizar dicha labor.  

 Control continuado o continuo.  

(Meléndez, 2016), enfatizó que es aquel control que se realiza en cada uno de los 

niveles de dirección y gerencia al momento de efectuar las actividades. 
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Comprende los métodos y procedimientos que se realizan en el momento de 

comprometer los recursos de la empresa, con el fin de ver la seguridad necesaria. 

Para (Rodríguez J. , 2009), son los que se realizan mientras desarrolla una actividad. 

La forma más conocida de este tipo de control es la supervisión directa. Así, un supervisor 

observa las actividades de los trabajadores, y puede corregir las situaciones problemáticas a 

medida que aparezcan.  

 Control interno o posterior. 

(Meléndez, 2016), explicó que este control comprende los métodos y procedimientos 

realizados después que las decisiones administrativas han surtido sus efectos.  

El control interno previo y continuado es potestad inherente a la dirección y gerencia, 

mientras que el control interno posterior es ejercido por los auditores internos, externos y 

entes supervisores de control. 

Para (Rodríguez J. , 2009), son los que se llevan a cabo después de la acción. De esta 

forma se determina las causas de cualquier deviación del plan original y los resultados se 

aplican a actividades futuras similares. 

2.2.11.4. El control interno por su calidad. (Meléndez, 2016), menciona: 

 Control interno sólido o fuerte.  Se le llama así cuando los métodos y 

procedimientos adoptados suministran información confiable y aseguran la protección 

económica y eficiente de los recursos de la empresa; generando un clima desalentador de 

posibles fraudes por pate de los empleados. 

 Control interno adecuado. Viene a ser un control interno sólido, ya que los 

métodos que adopta la gerencia generan información confiable y pocas probabilidades de 

fraude por parte de los empleados. 
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 Control interno débil. Se le llama así cuando los procedimientos que adopta 

una empresa no permitan que se generen estados financieros con base en la credibilidad; 

como tampoco reducir los posibles actos de voluntarios o no abocados al fraude. 

2.2.11.5. El control interno por quienes se realizan. Por (Meléndez, 2016):  

 Auditoría interna. Es un funcionario de la empresa que se encarga de evaluar 

el sistema de control interno de forma permanente, teniendo como base un plan anual de 

auditoría interna, otra de sus funciones es asesorar a la gerencia con el fin de evitar 

irregularidades, errores y fraudes. Por otro lado, analiza y evalúa los estados financieros y 

emite un pronunciamiento mediante un informe. 

 Auditoría externa. Es un examen realizado por una sociedad de auditoría 

ajena a la entidad que evalúa los sistemas de control interno, las áreas administrativas en 

general y los estados financieros, emitiendo el respectivo dictamen de auditoría. Dichas 

evaluaciones se hacen conforme las disposiciones de los entes reguladores como son la SMV 

(Superintendencia del Mercado de Valores) y la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros) 

y la Contraloría General de la República (para las entidades del Estado).   

2.2.11.6. El control interno por su magnitud. Por (Meléndez, 2016):  

 Control interno parcial. Cuando se realiza solamente una parte de la 

información financiera o una parte de las diferentes áreas. 

 Control interno total. Sucede cuando la evaluación del control interno se 

aplica a la entidad en forma total y general. 
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2.2.12. COSO III. 

En Estados Unidos surgió la Treadway Comition of Fraudulent Financial Reporting 

(Comisión Nacional sobre presentación fraudulenta de reportes financieros), recibe dicho 

nombre a causa de su presidente James C. Treadway Jr. Elaboraron el COSO III, (Committee 

of Sponsorsing Organizations of the Treadway) es una Comisión voluntaria constituida por 

representantes de cinco organizaciones del sector privado en EEUU, para proporcionar 

liderazgo intelectual frente a tres temas interrelacionados: la gestión de riesgo empresarial 

(ERM), el control interno, y la disuasión del fraude. Las organizaciones son: 

-Asociación Americana de Contabilidad (AAA).  

-El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA).  

-Ejecutivos de Finanzas Internacional (FEI). 

-El Instituto de Auditores Internos (IIA). 

-La Asociación Nacional de Contadores (ahora el instituto de Contadores 

Administrativos AMI). 

Desde su fundación en 1985 en EEUU, promovida por las malas prácticas 

empresariales y los años de crisis anteriores, COSO estudia los factores que pueden dar lugar 

a información financiera fraudulenta y elabora textos y recomendaciones para todo tipo de 

organizaciones.  

   En mayo del 2013 se ha publicado la tercera versión COSO III. Las novedades que 

introducirá este marco integrado de gestión de riesgos son: 

-Mejora de la agilidad de los sistemas de gestión.  

-Mayor confianza en la eliminación de riesgos y consecución de objetivos.  

-Mayor claridad en cuanto a la información y comunicación. 
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La estructura del estándar se dividía en 5 componentes: 

-Ambiente de control.  

-Evaluación de riesgos.  

-Actividades de control.  

-Información y comunicación.  

-Supervisión y monitoreo. 

 El informe COSO, definió al control interno como un proceso integrado a los 

procesos, y no un conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, 

efectuado por el consejo de la administración, la dirección y el resto del personal de la 

entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de 

objetivos incluidos en las siguientes categorías: 

-Eficacia y eficiencia de las operaciones.  

-Confiabilidad de la información financiera.  

-Cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas. 

2.2.13. Control interno gubernamental. 

(Bonilla, 2017), resumió: 

En relación a la Resolución N° 320-2006-CG; Normas de control interno, El 

Peruano (2006), señala que su objetivo es fortalecer los sistemas de control 

interno y mejorar la gestión pública, en relación a la protección del patrimonio 

público y al logro de los objetivos y metas institucionales. Dentro del marco 

de las normas de control, se ha establecido las normas básicas para la 
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evaluación de riesgos, que debe implementarse en la estructura de control (p. 

11).  

Asimismo, la Contraloría General emitió la Resolución N° 458-2008-CG del 

28 de octubre de 2008, Guía para la Implementación del Sistema de Control 

Interno de las Entidades del Estado, la que sirve como instrumento para la 

adecuada implementación de los Sistemas de Control Interno, dando pautas y 

metodologías para la implementación de la evaluación de riesgos en las 

entidades del estado (p.11). 

La Contraloría General de acuerdo a El Peruano (2002), en su artículo 16° es 

el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, dotado de autonomía 

administrativa, funcional, económica y financiera, que tiene por misión dirigir 

y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental (p. 31). 

Ley de Control Interno de las Entidades del Estado -  Ley N° 28716, según El 

Peruano (2006) en su artículo 1°, señala que tiene por objeto establecer las 

normas para regular la elaboración, aprobación, implantación 

funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno en las 

entidades del Estado (p. 31, 32). 

 2.2.13.1. Objetivos del Control Interno en el sector público 

(CGR, 2014), estableció: 

a) Gestión púbica. Busca promover la efectividad, eficiencia y economía, de las 

operaciones y calidad en los servicios.  
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b) Lucha anticorrupción. Busca proteger y conservar los recursos contra 

cualquier pérdida, dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal. 

c) Legalidad. Busca cumplir leyes, reglamentos y normas gubernamentales. 

d) Rendición de cuentas y acceso a la información pública. Busca 

información válida y confiable, presentada con oportunidad (p.20). 

2.2.14. Procedimientos de compras.  

La intervención de (Urbina & Reyes, 2016), señaló que los procedimientos de 

compras en la organización, son los siguientes: 

-Detección de alguna necesidad, y con esta surge la solicitud de requisición o pedido 

de alguna área.  

-Posteriormente se piden tres cotizaciones delimitadas a la solicitud, de esta manera 

se puede negociar con el proveedor para obtener algún descuento, lo cual es accessible, 

debido a la gran variedad de proveedores en el mercado. Ese en este procedimiento donde se 

debe ser muy cauto para comparar marca, origen, precio y otras características.  

-Luego se someten las cotizaciones a revisión para su aprobación. Las cotizaciones 

pasan este proceso por la persona encargada del departamento de compras. 

-Una vez aprobada la cotización se efectúa la compra, que puede ser al contado o al 

crédito, a continuación se retira el producto o se realiza el servicio solicitado.  

-Y por último, se entrega y se carga contablemente al área que lo solicitó.  

Este procedimiento debe ser evaluado constantemente para establecer un control del 

mismo, salvo algunas emergencias que ocasionen el no cumplimiento de algún paso. 
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Tenemos a Coronel, citado en (Urbina & Reyes, 2016), quien hizo una importante 

precaución al señalar que no se aceptarán solicitudes fuera de los pedidos que no estén 

autorizados, además los proveedores deberán estar registrados en la base de datos de la 

empresa, y por último, las compras que tengan un mayor valor de lo que normalmente se 

adquiere deberán estar autorizadas por la gerencia general de la empresa. 

2.2.15. Procedimientos de ventas. 

(Rosales, 2008), explicó que la gestión de ventas hay que entenderla como el proceso 

donde se planea, organiza, dirige y controla las actividades del sistema de ventas de una 

organización. Es necesario: 

-Preparar planes y presupuestos de ventas.  

-Establecer las metas y los objetivos de la fuerza de ventas.  

-Calcular la demanda y pronósticos de ventas.  

-Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas de la organización.  

-Reclutar, seleccionar, y capacitar a los vendedores.  

-Designar los territorios de ventas, establecer las cuotas de ventas y definir estándares 

de desempeño.  

-Compensar, motivar y guiar la fuerza de ventas. 

-Analizar el volumen de ventas, su costo y utilidades.    

-Evaluar el desempeño de la fuerza de ventas.  

-Monitorear la conducta ética y social de la fuerza de ventas.  
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Es importante el análisis territorial y nacional, así como, su relación con los 

proveedores y distribuidores. Esto significa seguir la lógica del cambio que se produce en el 

mercado, de esta manera la planeación adquiere valor. Si el plan no proporciona dirección, 

se torna inútil intentar lograr objetivos.  

Tomar decisiones dentro de un ambiente que tiene un cambio constante, ya sea 

tecnológico, competitivo, económico o social, permite que la planeación ayude a reducir los 

impactos, como por ejemplo la carencia de productos o servicios que requieran los clientes o 

afectación de los costos y beneficios futuros. 

La logística de la información y comunicación garantiza la coordinación e integridad 

de de los procesos de la empresa como también el control o retroalimentación de la empresa. 

Lo que complementaría a la gestión de ventas.   

2.3. Definición de términos básicos. 

2.3.1. Sistema de control interno.  

(Posso & Barrios, 2014), propusieron que es un conjunto de normas, políticas, 

reglamentos que se establecen acorde a las características propias de una organización con el 

fin de mitigar al máximo los riesgos que puedan intervenir en la consecución de los planes 

de una empresa. 

2.3.2. Riesgo. 

 (Monascal, 2010), señaló que es la probabilidad de ocurrencia de un hecho que pueda 

darse o no, pero que al suceder perjudica los objetivos de una organización. 

 (COSO, 2004), señaló que:  
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El riesgo afecta la capacidad de una organización para tener éxito, competir 

dentro de su sector, mantener su solidez financiera y una reputación positiva, 

y mantener la calidad general de sus productos, servicios y profesionales. 

Resulta imposible reducir el riesgo a un nivel de cero.  De hecho, la mera 

decisión de participar en un negocio ya conlleva un riesgo. La dirección debe 

determinar cuánto riesgo debe aceptar, esforzarse por mantener el riesgo 

dentro de ese nivel y comprender cuánta tolerancia al riesgo tiene para superar 

sus niveles objetivos de riesgos (p. 40). 

(El Peruano, 2006), estableció que: 

A través de la identificación y la valoración de los riesgos se puede evaluar la 

vulnerabilidad del sistema, identificando el grado en que el control vigente 

maneja los riesgos. Para lograr esto, se debe adquirir un conocimiento de la 

entidad, de manera que se logre identificar los procesos y puntos críticos, así 

como los eventos que pueden afectar las actividades de la entidad.  

Dado que las condiciones gubernamentales, económicas, tecnológicas, 

regulatorias y operacionales están en constante cambio, la administración de 

los riesgos debe ser un proceso continuo. 

2.3.3. Indicadores. 

 Estándares usados para medir o contrastar los resultados obtenidos y ver si se 

enmarcan en lo aceptable (Rodríguez & Vega, 2016). 
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2.3.4. Políticas. 

  Las Políticas de la empresa son el instrumento para establecer y difundir los valores 

de la organización, traducidos en patrones de conducta y procesos a seguir ante ciertas 

circunstancias (Casanovas, 2013). 

2.3.5. Procedimientos. 

 Según la (Real Academia Española, 2017), es el método de ejecutar algunas cosas. 

2.3.6. Compras, 

 (Vargas, 2008), estableció que la función de las compras se ocupa del proceso de 

adquisición de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de la 

organización. Debido a la basta existencia de bienes y servicios que se consumen, el área 

encargada de compras tiene que realizar distintas gestiones ante múltiples proveedores y bajo 

distintas modalidades. Por ello se deben establecer políticas de compras para cada grupo de 

ítems a adquirir. 

2.3.7. Ventas. 

Una definición general es cambio de productos y servicios por dinero. Desde el punto 

de vista contable y financiero, la venta es el monto total cobrado por productos o servicios 

prestados (Asencio, Neira, & Gonzales, 2018). 
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2.4. Hipótesis de la investigación. 

2.4.1. Hipótesis. 

Se formula la propuesta de sistema de control interno en los procedimientos 

administrativos en las áreas de compras y ventas de la empresa Sanguchón.com S.R.L., -

Cajamarca, 2018.  

2.5. Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Operacionalización de variable Control Interno de la empresa "Sanguchón.com SRL" 
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c    Definición      Dimensiones                   Indicadores                    ííÍtems    Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control 

Interno 

El Control 

Interno se 

define como un 

conjunto de 

normas, 

principios, 

procesos de 

control, 

ordenados y 

relacionados 

entre sí y 

unidos a 

personas que 

conforman una 

institución, se 

constituye en 

un medio para 

lograr una 

función 

administrativa, 

íntegra y 

eficaz, 

apoyando al 

cumplimiento 

de los objetivos 

institucionales. 

 

 

 

 

 

Ambiente                

de control 

 

 

 

 

  

Integridad y principios éticos 

 

Estructura organizacional 

 

Delegación de funciones y obligaciones  

 

Reglamentos y políticas 

 

 

 

1, 2, 3  

 

4, 5, 6 

 

7, 8, 9 

 

10, 11, 12 

 

  

 

 

 

 

 Cuestionario 

con respuesta 

dicotómica de 

Control Interno 

en las áreas 

administrativas 

de compras y 

ventas a la 

empresa 

Sanguchón. com 

 

 

Evaluación de 

riesgos 

Identificación de riesgos 

 

Análisis de riesgos  

 

Administración de riesgos 

 13, 14, 15  

 

16, 17 

 

18, 19 

 

 

 

 

Actividades de 

control 

De operación  

 

De información financiera  

 

De cumplimiento de leyes y regulaciones 

 

  

20, 21, 22 

 

23, 24, 25 

 

26, 27, 28, 

29 

 

 

 

 

 

 

Información y 

comunicación 

Escrita  

 

Verbal  

 

Oportuna y vigente 

 

 30, 31, 32,  

 

33, 34 

 

35, 36, 37 

 

 

 

 

Supervisión y 

monitoreo 

Asignación de responsables 

 

Evaluaciones periódicas  

 

Reportes de información 

 38, 39, 40 

 

41, 42, 43 

 

44, 45, 46 
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 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación es básica, ya que se recopiló información para construir una base 

de conocimientos, que se añadirá a información previa; y también porque se explicó un fenómeno 

existente: la deficiencia en los procedimientos administrativos en las áreas de compras y ventas 

de la empresa Sanguchón.com, para poder proponer el SCI adecuado. 

3.2. Diseño de investigación. 

La investigación es transversal- no experimental. Ya que los sujetos de estudio no se 

sometieron a ningún estímulo y la información fue levantada tal y como existe; es decir se 

diagnosticó el estado del control interno en los procesos administrativos de las áreas de compras 

y ventas de la empresa Sanguchón.com SRL. 

(Hernández, 2004), define diseño transversal, cuando la investigación busca analizar el 

estado de las variables en un momento determinado. Tiene como fin describir las variables y 

analizar su incidencia en un momento dado.  

(Hernández, 2004), señala que la investigación no experimental “es aquella que se realiza 

sin manipular deliberadamente a las variables. Se basa fundamentalmente en la observación de 

fenómenos tal y como se da en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. Los sujetos 

son observados en su ambiente natural”. 

3.3. Nivel de investigación. 

La investigación es de tipo descriptiva, la cual consiste en la descripción de la naturaleza 

actual de una población o área de interés. (Tamayo, 2002) ya que se procedió a realizar un 

diagnóstico del control interno aplicando el método descriptivo.  
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3.4. Temporalidad de la investigación. 

Es transeccional, ya que se dio en un momento específico (Hernández, 2004). 

3.5. Población y muestra. 

La población está constituida por 9 (incluida la gerente) colaboradores de la empresa, ya 

que por la cantidad pequeña de colaboradores; se vio por conveniente considerar como muestra 

la misma cantidad de colaboradores de la empresa Sanguchón.com S.R.L. 

3.6. Población de estudio. 

En la presente investigación se ha considerado adecuado trabajar con el total de 

colaboradores y la gerencia de la empresa Sanguchón.com SRL. Esta empresa viene operando 

en, nuestra ciudad, desde el mes de abril del año 2012, siendo dirigida por su gerente la señora 

Martín Paredes María de Guadalupe. 

La distribución de la población de estudio se detalla en la tabla número 2. 

Tabla 2: Organización de trabajadores 

     

ÍTEM ÁREA N° DE COLABORADORES  

1 Limpieza (1) Cabrera Luicho María Denis 

2 Caja (2)  Chávez Aguilar Edith Vanezza 

Chávez Aguilar Elva Mabel 

3 Volante (1) Arribasplata Villanueva Maritza 

4 Ventas (2) Vásquez Chacón, Thalia 

Honorio Zafra, Marleni Gladis 

5 Compras (2) Vargas Martín, Dara  
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Pajares Miranda, Pedro Miguel 

6 Gerente general (1) Martín Paredes Maria de 

Guadalupe 

TOTAL 100%        9   colaboradores 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la empresa en estudio. 

3.7. Unidad de análisis. 

 Empresa. 

3.8. Métodos de investigación. 

El método con el que se realizó la investigación es Inductivo-deductivo; inductivo ya que 

partimos de lo particular a lo general, porque fuimos de lo que respondieron los colaboradores 

de la empresa para diagnosticar la situación del control interno en cada área hasta formular una 

propuesta de sistema de control interno para las áreas de ventas y compras. Y deductivo porque 

la variable fue definida, luego se determinó sus dimensiones para poder medirla en indicadores, 

los que a su vez se tradujeron en ítems planteados en la encuesta. 

(Ruiz, 2007), señala que la inducción se refiere al movimiento del pensamiento que va de 

los hechos particulares a afirmaciones de carácter general. (…) Esto implica pasar de los 

resultados obtenidos de observaciones o experimentos al planteamiento de hipótesis, leyes y 

teorías (p. 19, 20). 
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3.9. Técnicas de investigación. 

La técnica para la recolección de datos fue la encuesta, la cual permitió la obtención de 

la realidad de manera más certera y fehaciente; se aplicó al gerente y a los trabajadores de la 

empresa. 

La encuesta se considera como una técnica de recogida de datos a través de la 

interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre 

los conceptos que se derivan de una problemática de investigación previamente construida. La 

recogida de datos se realiza a través de un cuestionario. (López & Fachelli, 2015) 

3.10. Instrumento de investigación. 

El instrumento que se utilizó en esta investigación fue el cuestionario con respuesta 

dicotómica; en palabras de (Vieytes, 2004), el cuestionario es indudablemente el instrumento de 

mayor uso en las investigaciones sociales. Sin embargo, su elaboración requiere de un análisis, 

no solo requiere ser adaptado a los objetivos de la investigación, sino también a las características 

de la empresa en la que se realiza el estudio y al tiempo de los sujetos con quienes será utilizado. 

Este instrumento fue desarrollado a través de la aplicación de un cuestionario sobre el 

control interno de las áreas de ventas y de compras de la empresa Sanguchón.com S.R.L. a cada 

uno de los colaboradores de dicha empresa.     

3.11. Técnicas de análisis de datos. 

Se utilizó el software Excel, para procesar nuestra información y elaborar los gráficos 

correspondientes que nos permita efectuar el análisis y la interpretación de la información de la 

empresa materia del presente trabajo. 
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  CAPÍTULO IV: RESULTADOS  
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4.1.  Características del grupo de estudio. 

Se aplicó la encuesta a la gerente y trabajadores de la empresa Sanguchón.com. Los trabajadores 

encuestados fueron 9, dicha encuesta se llevó a cabo en la ciudad de Cajamarca.  

Tabla 3: Porcentaje por sexo, de trabajadores entrevistados en la empresa Sanguchón.com, Cajamarca 2018. 

 

En la empresa Sanguchón.com, el 89% de trabajadores encuestados son de sexo femenino 

y el 11% de sexo masculino.  

Tabla 4: Porcentaje de trabjadores por edad (en años) de la empresa Sanguchón.com, Cajamarca 2018. 
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En la empresa Sanguchón.com, los trabajadores tienen edades que oscilan entre 18-30 

años de edad representando el 45%; de 31 a 40 años vendría a ser el 22% y son mayores de 41 

años de edad el 33%.  

4.2. Análisis de resultados.    

La encuesta estuvo dirigida a 9 personas de la empresa Sanguchón.com, entre ellas la 

gerente general de la empresa, el personal de caja, limpieza, compras, ventas y  volante; cuyos 

resultados han sido procesados a través del software Excel y son los que muestran en los 

siguientes gráficos. 

4.2.1. Ambiente de control. 

 

Gráfico  1: El sistema de control interno y su aplicación en la empresa 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir del gráfico que en la empresa no 

existen las bases que forman el control interno y que se aplican en las actividades, aunque si bien 

no son formales, tienen nociones generales del mencionado sistema.  

SÍ
11%

NO
89%
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Gráfico  2: Capacitación de personal. 

La empresa no capacita a su personal de manera constante, pero en situaciones generales 

lo hace, acerca de políticas y reglamentos que deben cumplir. 

 

Gráfico  3: Normas de control. 

La empresa implementa normas de manera constante que le permite cuidar los recursos 

para un uso moderado, además de conocer si las actividades se van dando bajo las premisas que 

se establecen dentro de la organización.   

SÍ
0%

NO
100%

SÍ
100%

NO
0%
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Gráfico  4: Existencia de organigrama. 

La empresa no ha jeraquizado sus funciones con la elaboración de un organigrama, donde 

se establezca el nivel en que se encuentra cada trabajador, el mismo que como parte de ayuda, 

orienta a la organización de labores.  

 

Gráfico  5: Área de compras, dependiente al área de ventas. 

Las áreas de compras y ventas funcionan de manera dependiente según los datos 

obtenidos, es decir el área de compras funciona en relación al movimiento que existe en las 

ventas.  
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Gráfico  6: Las compras se hacen en relación a las ventas. 

. 

Según los datos encontrados las compras se realizan en base a los conocimientos de los 

trabajadores, quienes ya manejan un aproximado del consumo diario que hacen los comensales 

en la empresa, con base en esa cantidad se compra los insumos. 

 

Gráfico  7: Delimitación de funciones de personal. 

Del gráfico observamos que las funciones delimitdas no están explícitas, algunos 

colaboradores señalan que hay una hoja con algunas funciones, pero son de manera general, no 

detallan específicamen qué hace cada uno. 
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Gráfico  8: Uso de manual de procedimientos. 

La empresa no cuenta con un manual propiamente dicho, si bien tiene delimitadas algunas 

de sus funciones, estás se establecieron en su mayoría, con el transcurso normal de las 

operaciones pero no hay existencia de un manual físico. 

 

Gráfico  9: Delimitación de funciones por escrito.. 

Las funciones no se encuentran registradas en algún manual, son establecidas por medio 

de políticas y reglas internas que la gerente señala para el laburo, como se mencionó, existe solo 

una hoja, pero no es detallada, a grandes rasgos le señala algunas obligaciones. 
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Gráfico  10: Aplicación de reglamentos y políticas. 

Según observamos, en la empresa se ha optado por mantener un orden de actividades, las 

cuales solo se armonizan si dentro de su gestión existen normas y reglamentos que hacen el papel 

de principios para llevar a cabo muchas actividades, en Sanguchón.com, existen y se aplican tales 

políticas al momento de trabajar. 

 

Gráfico  11: Sanciones por entes laborales. 
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La empresa no solo ha cumplido con sus reglamentos internos, sino que también ha 

acatado las diferentes disposiciones que los entes laborales norman, por lo que no ha tenido en 

sus años de atención, ningún tipo de sanciones de esta naturaleza. 

 

Gráfico  12: Conocimiento de los reglamentos por parte del personal. 

Para que se cumplan los principios que ha establecido Sanguchón.com, los trabajadores 

son conocedores de las políticas que reinan en la entidad, con tal afirmación, observamos que 

ponen de manifiesto conocer los reglamentos internos. 

4.2.2. Evaluación de riesgos. 

 

Gráfico  13: Existencia de políticas de identificación de riesgos. 
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Podemos apreciar que la empresa no cuenta con políticas capaces de reconocer riesgos 

latentes a los que está expuesta, y tampoco conoce sobre las posibles alternativas para hacer 

frente a amenzas de incertidumbres. 

 

Gráfico  14: Sobre análisis FODA 

Algunos de los trabajadores no conocen respecto a la aplicación de un análisis FODA en 

la empresa, mientras que otros nos señalan que se pone en práctica esta estrategia, sin embargo 

su frecuencia no garantiza su realización correcta y por ende su efectividad.  

 

Gráfico  15: Prevención de riesgos. 
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Si bien la empresa no cuenta con políticas para identificar riesgos, en lo posible previene 

la existencia de incertidumbres, al promover políticas y reglamentos básicos que aseguren 

conductas óptimas por parte de su personal.  

 

Gráfico  16: Evaluación de riesgos 

No existe la aplicación de un análisis FODA. 

 

Gráfico  17: Reportes sobre riesgos. 

Si no existe un análisis exhaustivo, o un área o encargado de evaluarlos, no existen 

reportes formales sobre riesgos existentes. 
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Gráfico  18: Clasificación y administración de riesgos. 

Si no hay un análisis y un reporte, es consecuente no poder analizar ni adminisrar los 

riesgos, mucho menos poder clasificarlos según las características que presenten. 

 

Gráfico  19: Consecuencias de un riesgo ocurrente y su evaluación. 

Si no podemos identificar los riesgos, no podremos saber las consecuencias a las que nos 

atendríamos si ocurrieran, la empresa no analiza dichas consecuencias en caso de que un riesgo 

ocurra. 
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4.2.3. Actividades de control. 

 

Gráfico  20: Uso eficaz y eficiente de recursos. 

La empresa hace lo posible por manejar los recursos de manera responsable, para poder 

maximizar sus beneficios, sin embargo, por ejemplo, a veces en las ventas existen días en los que 

se preveé más y no alcanza a venderse. 

 

Gráfico  21: Sobre presupuesto operativo. 

La empresa hace un presupuesto operativo, aproximándose a las ventas diarias. 
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Gráfico  22: Sobre plan de actividades. 

La empresa no realiza un plan de actividades, el cual es necesario al menos a corto plazo, 

para poder manenajar incontingencias. 

 

Gráfico  23: Flujo de caja proyectado. 

La empresa atiende a sus necesidades inmediatas y diarias, por lo que no se realiza un 

flujo de caja proyectado.  
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Gráfico  24: Registro de ingresos y egresos. 

El registro de ingresos y egresos se realiza solamente por la gerente de la empresa, quien 

maneja una actitud proactiva y constante en esta actividad. 

 

Gráfico  25: Sobre el dinero de ventas y su depósito en entidades financieras. 

No se hace depósito constante de los ingresos en una entidad financiera. 
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Gráfico  26: Presentación de DJ sobre ingresos oportunamente. 

La empresa se encarga de hacer una presentación de sus Declaraciones Juradas en las 

fechas que le corresponde, por lo que mantiene un orden en este aspecto.  

 

Gráfico  27: Personal y beneficios. 

Los trabajadores son acreedoras de todos sus beneficios laborales, todas están inlcuídas 

en su planilla y reciben lo que por ley les corresponde. 
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Gráfico  28: Existencia de deudas laborales. 

Todas las trabajadoras manifiestan que reciben sus remuneraciones en las fechas que 

corresponden y no presentan quejas de alguna deuda laboral por parte de la empresa.  

 

Gráfico  29: Deudas a SUNAT. 

La empresa viene realizando sus pagos de naturaleza tributaria, de manera responsabe y 

oportuna, por lo que no presenta ninguna deuda a SUNAT.  
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4.2.4. Información y comunicación. 

 

Gráfico  30: Asignación de instrucciones por escrito al personal. 

El personal recibe todas las instrucciones de sus labores de manera verbal, directamente 

de su gerente o por medio de la encargada, pero no se le hace ninguna notificación o aclaración 

mediante algún documento, salvo la hoja ya mencionada, con determinaciones genrales y un 

poco ambiguas. 

 

Gráfico  31: Existencia de archivo documentario administrativo. 
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Con el fin de preveer seguridad a sus documentos administrativos, la empresa cuenta un 

archivo donde adjunta las copias y papeles de carácter importante, para así poder respaldar sus 

actividades mediante la documentación necesaria.   

 

Gráfico  32: Autorización de documentos por parte de la gerente. 

La gerente se encarga de revisar los documentos que salen de la empresa, puesto que así 

se evitan posibles actividades no comprendidas dentro de el desarrollo normal de 

Sanguchón.com. 

 

Gráfico  33: Reportes de información verbal por los trabajadores. 
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Los trabajadores señalan informar acerca de todo lo que acontece durante sus labores, sin 

embargo existe un porcentaje que señala que esto no se realiza con frecuencia. 

 

Gráfico  34: Charlas de comunicación verbal. 

Se debería realizar algunas charlas breves a algunas de las trabajadoras en cuanto a 

comunicación verbal, con el fin de promover la comunicación constante por parte de su personal 

en cuanto a sus actividades.  

 

Gráfico  35: Capacitación a los trabajadores. 
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La gerente señala que realiza algunas capacitaciones, pero los trabajadores indican quqe 

no existe una capacitación que se realice cada temporada, o en fechas fijas. Los trabajadores no 

reciben capacitaciones actualizadas.  

  

Gráfico  36: Información oportuna. 

La información que los trabajadores reporten es imprescindible para las decisiones que 

se tomen diariamente, por lo que debería manejarse tal información de manera oportuna, eso la 

convierte en una herramienta útil para las actividades. Un porcentaje señala que sí hay 

comunicación, pero otros trabajadores dicen que no es oportuna ni descendente. 

 

Gráfico  37: Instrumentos de gestión. 
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El personal no conoce acerca de instrumentos de gestión. 

4.2.5. Supervisión y monitoreo. 

 

Gráfico  38: Asignación de funciones de supervisión por escrito. 

La empresa no cuenta con un Sistema de Control Interno formal por lo que no aplica el 

principio de supervisión y monitoreo, por ende no existe una asiganción de funciones para 

supervisar el sistema. 

 

Gráfico  39: Reportes oportunos de los responsables de las áreas. 
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Los responsables de las áreas, siempre deberían comunicar todo lo que acontece en su 

labor, a manera de reporte verbal, para saber cómo se va desevolviendo su área. 

 

Gráfico  40: Monitoreo de las actividades diarias. 

Se debería supervisar constantemente que las trabajadoras cumplan con sus actividades 

de la manera encomendada.  

 

Gráfico  41: Evaluación oportuna de reportes. 

Los reportes que debería generarse, posteriormente deberían de ser evaluados para tomar 

medidas. 
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Gráfico  42: Sobre realizar arqueos de caja. 

Los arqueos de caja son de conocimiento de la gerente y cajera, quienes aseguran que se 

realizan de manera constante para poder verificar el reflejo de la existencia del numerario en 

físico, según lo que se reporta.  

 

Gráfico  43: Evaluación de reportes de compras y ventas. 

Se debe comprender la importancia de estas áreas, ya que son el pilar de la empresa; por 

lo que debería hacerse una evaluación constante de lo que se informa respecto a las mismas, de 

esa manera se dispone los presupuestos a largo plazo y el reforzamiento a mejorar el trato hacia 

los comensales.  
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Gráfico  44: Monitoreo del ordenamiento de los reportes de información. 

Es imprescindible contar con un archivo documentario donde se adjuntan los papeles que 

respaldan los reportes que deberían presentarse, para su constante evaluación.  

 

Gráfico  45: Supervisión del archivo tributario y laboral. 

La empresa cuenta con servicios de asesoría contable externa, por lo que tales archivos 

no están en el espacio de la empresa, la gerente no tiene acceso inmediato a toda la 

documentación. 
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Gráfico  46: Verificación de que la documentación se custodie en un lugar seguro. 

La gerente debe preveér que tanto la documentación que se encuentra en la empresa, así 

como los archivos tributarios, se encuentren en lugares seguros, y ambos sean accesibles para 

cuando se requiera.  

Intervención por dimensión. 

Las respuestas son de tipo estándar por lo que se considera a mayor porcentaje de “sí” 

una calificación “buena” y a mayor porcentaje de “no”, una calificación “no buena”. 

Tabla 5.Ambiente de control 

AMBIENTE 

DE 

CONTROL 

        

  

 

 

Sí 

No 

  

 

 

41 

67 

% 

 

 

38% 

62% 

100% 

 

    108 

 

  

Nivel de 

calificación 

 

 

 No buena 

 

Interpretación. Como se puede apreciar el nivel de calificación de la dimensión 

Ambiente de Control es del 62% en la respuesta no, lo que denota que la empresa no cuenta 

SÍ
0%

NO
100%



75 

 

con un ambiente de control adecuado, en concordancia con el modelo de control interno COSO 

III, el mismo que  se ha tenido en cuenta para el presente trabajo de investigación.   

Tabla 6.Evaluación de Riesgos 

EVALUACIÓN 
DE RIESGOS 

        

  
 
 
Sí 
No 

  
 
 

2 
61 

% 
 
 

3% 
97% 

100% 
 

        63 
  

Nivel de 
calificación 
  
 
No buena 

 

Interpretación. Como se puede apreciar el nivel de calificación de la dimensión 

Evaluación de riesgos es del 97% en la respuesta no, lo que denota que la empresa no cuenta 

con un ambiente de control adecuado, en concordancia con el modelo de control interno COSO 

III, el mismo que  se ha tenido en cuenta para el presente trabajo de investigación.   

Tabla 7.Actividades de control 

ACTIVIDADES 
DE CONTROL 

        

  
 
 
Sí 
No 

  
 
 

42 
48 

% 
 
 

47% 
53% 

100% 
 

90 
  

Nivel de 
calificación 
  
 
 No buena 

 

Interpretación. Como se puede apreciar el nivel de calificación de la dimensión 

Actividades de control es del 53% en la respuesta no, lo que denota que la empresa no cuenta 

con un ambiente de control adecuado, en concordancia con el modelo de control interno COSO 

III, el mismo que  se ha tenido en cuenta para el presente trabajo de investigación.   
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Tabla 8.Información y comunicación 

INFORMACIÓN 
Y 
COMUNICACIÓN 

        

  
 
 
Sí 
No 

  
 
 

34 
38 

% 
 
 

47% 
53% 

100% 
     

         72 
  

Nivel de 
calificación 
  
 
No buena 

 

Interpretación. Como se puede apreciar el nivel de calificación de la dimensión 

Actividades de control es del 53% en la respuesta no, y 47% en la respuesta sí, lo que denota 

que la empresa cuenta casi de manera parcial con un ambiente de control adecuado, en 

concordancia con el modelo de control interno COSO III, el mismo que  se ha tenido en cuenta 

para el presente trabajo de investigación.   

Tabla 9. Supervisión y monitoreo 

SUPERVISIÓN 
Y 
MONITOREO 

        

  
 
 
Sí 
No 

  
 
 

9 
72 

% 
 
 

11 
89 

100% 
 

             81 
  

Nivel de 
calificación 
  
 
No buena 

 

Interpretación. Como se puede apreciar el nivel de calificación de la dimensión 

Supervisión y monitoreo es del 89% en la respuesta no, lo que denota que la empresa no cuenta 

con un ambiente de control adecuado, en concordancia con el modelo de control interno COSO 

III, el mismo que  se ha tenido en cuenta para el presente trabajo de investigación.   
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Tabla 10.Evaluación de Dimensiones 

  Porcentaje  Nivel de 
calificación 

Ambiente de control 
 
Evaluación de riesgos 
 
Actividades de control 
 
Información y 
comunicación 
Supervisión y monitoreo 

  
  
  
  
  

62% 
 

97% 
 

53% 
 

53% 
 

89% 

No Bueno 
 
No Bueno 
 
No Bueno 
 
No Bueno 
 
No bueno 

 

Las dimensiones que conforman al Control Interno, al ser analizadas en la empresa, 

arrojaron resultados no buenos, por lo que elaboramos una propuesta de SCI según las 

necesidades encontradas, con el fin de proteger a las áreas de compras y ventas de posibles 

riesgos. 

5. DISCUSIÓN. 

Según (Rojas, 2007), la elaboración de un manual requiere de un estudio previo de las 

características de la entidad, tipo de organización, sistema de control actual, entrevistar a los 

encargados de las áreas, inspeccionar los documentos que registran lo que hace la empresa, 

observar la realización de los procesos “in situ”, analizar las alternativas y elaboración del 

manual;  coincidiendo con el autor en el presente trabajo se ha procedido a realizar un diagnóstico 

del control interno de la empresa en estudio, para verificar sus procedimientos, sus esructura, sus 

normas internas, su aspecto tributario, laboral y el manejo de sus informaciones, con la finalidad 

de tener una idea clara de su control interno de las áreas de compras y ventas,  para formular la 

propuesta de dicho control. 

Asimismo (Posso & Barrios, 2014), afirmaron  que “para una organización el diseño de 
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control interno consiste en ajustar el criterio de control seleccionado a las necesidades en 

características particulares de dicha organización y diseñado para promocionar seguridad 

razonable con miras a la consecución de los objetivos”; justamente las aclaraciones de Posso & 

Barrios se ciñen a la perspectiva que tuvo la investigadora del presente estudio, ya que la 

propuesta mencionada se ha elaborado después de analizar las cualidades de la organización, con 

el fin de hacer crecer sus propósitos.    

 Por otro lado (Flores & Ibarra, 2006), mencionaron que el Sistema de Control Interno 

(SCI en adelante) es el plan de organización de todos los procedimientos coordinados de manera 

coherente a las necesidades de negocio, para poder proteger los activos, tener datos contables 

exactos y confiables, realizar operaciones con eficiencia y así poder ajustarse a las exigencias de 

la administración. Se aprecia que lo mencionado por los autores coincide con los autores 

anteriores, puesto que las miras hacia el establecimiento de un SCI son para ajustarse a los 

requerimientos de una empresa, cuyo fin esencial es proteger los recursos, y darles un uso 

mímino, pero proyectando el máximo beneficio, de esta manera se torna un sistema eficiente. 

Tenemos a (Guerrero, Portillo, & Denny, 2011), quienes recalcaron que desde su 

nacimiento las empresas enfrentan muchas necesidades, tales como mantener la integridad de los 

activos para maximizar el provecho, reafirman lo trascendental que resulta contar con 

información financiera verídica para realizar la toma de decisiones, además se necesita el apego 

de las operaciones a la normativa y leyes que le son aplicables. Respecto a esa apreciación, se 

vuelve a hacer hincapié en lo satisfactorio que es el manejo seguro y responsable de los activos 

de la empresa, por otro lado, al manejarse un orden dentro de la organización tendremos 

información veráz, sin la cual no tendríamos decisiones acertadas. En ese sentido los autores 

rescatan algo interesante, que es el cumplimiento de normativa, al laborar como empresa formal, 

toda organización no debe olvidar que sus actividades lo deben realizar en virtud a sus normativas 
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internas que la rigen.  

Asimismo tenemos a (Monascal, 2010), quien afirmó que el SCI suministra información 

que permiten, la rápida detección de debilidades y riesgos, para poder aplicar correctivos, con el 

fin de hacer frente a las exigencias del entorno y presión competitiva. Según la intervención de 

Monascal, nuestra base para entender la situación de una empresa, es la información que se 

genera, al analizarla, podremos deducir el funcionamiento de la organización, además sugiere 

que las exigencias son estímulos, los cuales obligan a evolucionar y así dar respuestas a los 

cambios del mercado, tecnología y políticas de la empresa. 

Según (Carranza, Céspedes, & Yactayo, 2013), mencionaron que “es necesario realizar 

una capacitación interna antes de comenzar con el cronograma de la implementación del proyecto 

con todo el personal que labora dentro de la empresa”  recalcando que “el éxito de un buen 

procedimiento depende mucho de la calidad del personal que labora en dicha institución, en darle 

continuidad a las normas establecidas”; de lo mencionado por los autores, se aprecia que el 

recurso más importante de toda empresa, viene a ser el personal, del cual depende el 

cumplimiento correcto del SCI, por más que este se encuentre bien delimitado, si el personal no 

está apto, ni es capaz de manejarlo, no tendremos resultados positivos. 

“El cumplimiento del control interno en las empresas es una parte prioritaria para evitar 

errores, fraudes y a su vez permitirá asegurar buenos resultados después de la realización de una 

auditoría, con ventajas concurrentes” (Rodríguez & Vega, 2016);  si se busca mitigar la 

ocurrencia de riesgos o fraudes, el SCI, constituye una herramienta fundamental para evitar 

prácticas que pongan en riesgo los activos empresariales.  

6. PROPUESTA DE CONTROL INTERNO. 

“PROPUESTA DE CONTROL INTERNO” 
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Base técnica: Control Interno COSO III 

Base legal: Normativa de la contraloría General de la República 

A falta de una normatividad en el sector privado, supletoriamente se cita a la ley 28716 

“Ley de control interno de las entidades del Estado” 

A continuación se presenta una propuesta de control interno empresarial para las áreas de 

compras y ventas de la empresa Sanguchón.com, orientado a la consecución de sus objetivos 

empresariales.  

La siguiente propuesta se efectúa en virtud a los 5 componentes del control interno COSOIII, 

según se detalla. 

Normas de control interno para las áreas de compras y ventas: 

Ambiente de control. 

A. La gerente de la empresa debe firmar un compromiso para permitir la 

implementación del Sistema de Control Interno en las áreas de compras y ventas, asi como debe 

promover la concientización de todo el personal para que puedan asumir voluntariamente el 

cumplimiento de las normas internas implementadas por la empresa en las áreas de compras y 

ventas. 

B. Los principios, son base de actitudes íntegras en toda empresa, por lo que deben 

estar establecidos dentro del manual de operaciones de compras y ventas que debería tener la 

organización, la existencia de actitudes positivas van a conllevar a un clima laboral agradable, 

armonioso, con respeto entre los jefes, colaboradores y clientes del área de compras y ventas. 

C. La estructura que se forma de acuerdo a una jerarquía organizacional de las áreas 

de compras y ventas, debe tomarse en cuenta en todo momento, de esta manera se pueden realizar 
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las actividades que corresponden a cada trabajador, sin generar molestias, y se tendrá delimitado 

el rango para desarrollar las funciones de compras y ventas de las áreas antes mencionadas. 

D. Las ocupaciones del personal deben incluirse en un manual físico de las áreas de 

compras y ventas, de esta manera se pueden consultar dudas respecto a algunas obligaciones y 

sobre todo cada trabajador se hace responsable de lo que le corresponde. 

E. Los reglamentos y políticas de dichas áreas son indispensables y también deben 

redactarse en el manual antes referido, de esta manera se evita el acontecimiento de riesgos que 

pongan en peligro los recursos de la entidad, así como el cumplimiento de objetivos. Se debe 

convocar a reuniones mensuales para modificar las pautas que se propongan, de acuerdo a las 

experiencias que se van suscitando, de cometerse una falta respecto a las políticas, se deben hacer 

llamadas de atención en privado y medir las consecuencias de la ocurrencia de algún acto que 

viole lo enmarcado por la empresa en sus áreas de compras y ventas. 

Evaluación de riesgos. 

A.  Es menester evaluar las actividades de la empresa para identificar los riesgos a 

los que se expone, tanto internos, como externos; solo de esta manera se tendrá una compilación 

de consecuencias desfavorables en caso de actos imprudentes, en las áreas de compras y ventas. 

B.  Una vez que tengamos identificados los posibles riesgos a los que se expone la 

empresa, podremos analizarlos, descubrir sus causas, simular qué pasaría en la empresa si 

suceden y cómo afectaría al patrimonio.  

C. Será más fácil administrar los riesgos, pues en base a las causas, podremos generar 

políticas que ayuden a evitar las actividades imprudentes que provoquen la ocurrencia de tales 

riesgos, además podríamos hacer frente a las amenzas externas, ya que el principal recurso está 
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conformado por los trabajadores, quienes deben ser conocedores y agentes activos para combatir 

las amenazas. 

D. Toda compra o venta que realice la empresa se deberá realizar previa autorización 

de un responsable y deberán estar sustentadas con los comprobantes de pago respectivos, de 

acuerdo a la ley de comprobante de pago (resolución 007-99- SUNAT), además deberán estar 

respaldadas con los documentos administrativos que sustenten las operaciones (cotizaciones, 

cuadro comparativo, orden de compra y requerimiento pertinente).  

E. Si la empresa opta por realizar ventas al crédito, éstas deberán contar con la 

autorización de un jefe superior (precisando el precio, el periodo y la forma de pago). 

Actividades de control. 

A. Los recursos de la entidad son prioridad, y las actividades de compras y ventas 

son parte de la columna que mueve tales recursos, por lo que en este caso, siempre se deben 

realizar las actividades de compras teniendo en cuenta el movimiento de las ventas, ya que los 

alimentos son perecibles, no se recomienda tener un stock tanto tiempo.  

B. Aunque la contabilidad que maneja es externa, siempre se debe estar al pendiente 

de la generación oportuna de los EEFF de la empresa y sobre todo de mantener un resgistro 

actualizado para seguir en orden en el rubro tributario.  

C. La empresa Sanguchón.com debe realizar sus actividades dando cumplimiento a 

las normas tributarias, tales como la LIR, ley del IGV y otras, teniendo en consideración que 

dicho negocio se enmarca en el contenido del artículo 28 del impuesto a la renta, referido a que 

realiza actividades de tercera categoría. 
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D. Las compras deben estar sustentadas en su mayoría con facturas de acuerdo a las 

normas vigentes para que la empresa pueda sustentar sus gastos tributarios, así como hacer uso 

del IGV para efectos del crédito fiscal. 

Información y comunicación.  

A. La información tiene un carácter más formal cuando se presenta de manera escrita, 

sin embargo, Sanguchón es una empresa con pocos trabajadores, por lo que no es pertinente la 

comunicación mediante documentos, salvo para presentar reportes mensuales, por ejemplo. 

B. La comunicación en esta empresa se maneja de manera oral, lo que debe 

mantenerse y hacerse más proactivo, tal vez una reunión cada inicio y fin de semana, para dar a 

conocer todo lo que va ocurriendo en estas áreas, de esta manera se podrá saber, por ejemplo, si 

hay un movimiento mayor de ventas, o menor y así ver las funciones del área de compras.  

C. La oportunidad y vigencia son características que debe poseer la información, de 

esta manera las decisiones que se toman tiene efectos positivos.  

Supervisión y monitoreo.   

A.  Para que la supervisión sea constante, debe existir un responsable encargado de 

verificar que se cumpla lo establecido y sobre todo ver el progreso en el área de 

compras y ventas, si es necesario reestablecer políticas, mejorarlas u omitir algunas. 

B.  Estas evaluaciones, en lo posible deben tener un ritmo, tal vez cada 4 meses, pero 

deben ser constantes, solo de esta manera se velará por el cumplimiento de lo 

delimitado en el manual. 
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C.  Cada vez que se realicen tales supervisiones, se debe emitir un reporte, es una forma 

de ver el progreso del Sistema de Control Interno y constatar si su efectividad es 

constante. 

El presente sistema de control enmarcado en este trabajo de investigación, contituye un 

aporte de la alumna tesista en pro de buscar que sea un instrumento de utilidad para la empresa 

Sanguchón.com y que le permita cumplir con sus objetivos empresariales y a su vez mejorar su 

rentabilidad.  

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Conclusiones: 

1. La empresa Sanguchón.com cuenta con un Sistema de Control Interno que tiene 

algunas brechas en las áreas de compras y ventas.  

2. La empresa cuenta con instrumentos de gestión, pero no los aplica en su integridad 

en las áreas de compras y ventas. 

3. Las áreas de compras y ventas funcionan de manera independiente, pero las 

adquisiciones de los productos, se realiza en relación a los productos demandados en el área de 

ventas.   

4. En Sanguchón.com no existe una política de identificación, prevención, 

evaluación, clasificación y administración de riesgos en el área de compras y ventas. 

5. En la empresa materia de este estudio, se realiza un registro de ingresos y egresos 

del día, además las declaraciones juradas de ingresos, se presentan de manera oportuna, en 

cumplimento al cronograma de SUNAT.   
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6. Los ingresos del día, no son depositados en ninguna cuenta de entidades 

financieras, la empresa no elabora un presupuesto operativo para compras y ventas, un cuenta 

con un flujo de caja, mucho menos proyectado  

7. El personal de compras y ventas de Sanguchón.com cuenta con todos sus 

beneficios sociales y no tiene deudas laborales ni tributarias.  

8. La gerente realizan arqueos de caja inopinados semanalmente. 

9. La contabilidad se lleva en un estudio contable externo, donde incluye los 

archivos tributarios y laborales relacionados con las áreas de compras y ventas. 

10. La empresa no cuenta con un organigrama adecuado a su organización. 

Recomendaciones: 

1. Se recomienda a la empresa Sanguchón.com que implemente la presente 

propuesta, con la finalidad de fortalecer sus áreas de compras y ventas. 

2. Se recomienda que las normas internas del área de compras y ventas, sean ajustadas 

y alineadas a las actividades que se desarrollan en las áreas de compras y ventas.  

3. La empresa debe de establecer bien su Sistema de Control Interno para los 

procedimientos administrativos de las áreas de compras y ventas, conforme al modelo COSO y 

sus 5 componentes. 

4. Elaborar  un organigrama, plasmar las responsabilidades de los colaboradores de 

las áreas de compras y ventas, definir las políticas y reglamentos en un manual, esto le otorgará 

un carácter más formal y se contemplará lo establecido para su mejor aplicación.  

5. Se recomienda que la empresa capacite a sus colaboradores del área de compras 

y ventas, estó permitirá ampliar sus conocimientos para desempeñarse con mayor eficiencia y 

eficacia.  
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6. La Gerencia de la empresa debe priorizar el cumplimiento de las normas internas 

en las áreas de compras y ventas, por tratarse de áreas claves, ya que se trata de una empresa 

comercial. 

7. Sanguchón.com debe prevenir los riesgos en las áreas de compras y ventas, 

implementar políticas para identificarlos, evaluarlos, clasificarlos y administrarlos.  

8. Finalmente se recomienda que la empresa materia de este estudio, implemente el 

organigrama que se ha formulado, en pro de efectuar un mejor gerenciamiento de las áreas de 

compras y ventas. 
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9. ANEXOS. 

9.1. Anexo 1. Cuestionario. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA SANGUCHÓN.COM                    

 

Estimado (a) colaborador (a):  



91 

 

El presente cuestionario tiene como fin recaudar información acerca de Control Interno 

dentro de la empresa “Sanguchón.com”, consta de 46 preguntas, a las cuales se le pide contestar 

con la mayor certeza que pueda aportar.  

De antemano se agradece su valiosa contribución. 

 

Nombres y apellidos:  

Sexo: 

Edad: 

Cargo: 

INSTRUCCIONES: 

Responda los enunciados según su apreciación: 

 Seleccione solo una alternativa por cada pregunta.  

 Se le pide por favor que no deje ningún ítem sin responder. 

 En caso surjan dudas, consulte a la encuestadora.  

 

VARIABLE: CONTROL INTERNO 

DIMENSIÓN 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

SÍ 

 

 

NO 
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1. ¿La empresa aplica un sistema de control 

interno? 

  

2. ¿Capacita a su personal en control interno? 

 

  

3. ¿Implementa normas de control en su 

empresa?  

 

  

4. ¿Utiliza un organigrama para desarrollar sus 

funciones?  

 

  

5. ¿El área de compras funciona 

independientemente del área de ventas? 

 

  

6. ¿Las compras que realiza la empresa están en 

relación a las ventas efectuadas? 

 

  

7. ¿Se delimita y establece las funciones del 

personal? 

 

  

8. ¿Se utiliza un manual de procedimientos? 

 

  

9. ¿Las funciones están delimitadas por escrito? 

 

  

10. ¿Se aplican reglamentos y políticas laborales 

dentro de la empresa? 

 

  

11. ¿La empresa es sancionada por un ente 

fiscalizador en tema laboral? 
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12. ¿Los colaboradores demuestran tener 

conocimiento de los reglamentos? 

 

 

  

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS SÍ NO 

13. ¿Aplica una política de identificación de 

riesgos? 

 

  

14. ¿Se lleva a cabo análisis FODA a la empresa? 

 

  

15. ¿Existen medidas para prevenir un riesgo?  

 

  

16. ¿Aplica una política de evaluación de 

riesgos? 

 

  

17. ¿Genera reportes de posibles riesgos?  

 

  

18. ¿Clasifica y administra los probables 

riesgos? 

 

  

19. ¿Evalúa las consecuencias en caso de que un 

riesgo ocurra? 

 

  

 

ACTIVIDADES DE CONTROL  

SÍ 

 

NO 

20. ¿Existe un uso eficaz y eficiente de los 

recursos de la entidad? 

  

21. ¿Realiza un presupuesto operativo?   
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22. ¿Realiza un plan de actividades? 

 

  

23. ¿Utiliza un flujo de caja proyectado? 

 

  

24. ¿Realiza un registro de ingresos y de 

egresos? 

 

  

25. ¿El dinero de las ventas se deposita 

diariamente, en una entidad financiera? 

 

  

26. ¿Las Declaraciones Juradas de ingresos se 

presentan oportunamente?   

 

  

27. ¿Se otorgan los beneficios sociales al 

personal contratado? 

 

  

28. ¿Se tiene deudas laborales? 

 

  

29. ¿Se tienen deudas tributarias a SUNAT?   

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

SÍ 

 

NO 

30. ¿Las instrucciones al personal se asignan por 

escrito? 

 

  

31. ¿Se adjunta todo en un archivo documentario 

administrativo?  

 

  

32. ¿Los documentos emitidos cuentan con la 

autorización de la gerente? 
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33. ¿Los trabajadores reportan información 

interna verbalmente?  

 

  

34. ¿Se realizan charlas de comunicación verbal? 

 

  

35. ¿Los colaboradores reciben capacitación 

actualizada? 

 

  

36. ¿La información que se maneja es oportuna? 

 

  

37. ¿Cuenta con instrumentos de gestión 

actualizados? 

 

  

 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO  

SÍ 

 

NO 

38. ¿Las funciones de supervisión se asignan por 

escrito? 

 

  

39. ¿Los responsables de áreas presentan 

reportes oportunos? 

 

  

40. ¿Las actividades diarias se monitorean de 

cerca? 

 

  

41. ¿Se realizan evaluaciones oportunas de los 

reportes recibidos? 

 

  

42. ¿Se realizan arqueos de caja? 

 

  

43. ¿Se evalúan los reportes de compras y 

ventas?  
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44. ¿Se monitorea el ordenamiento de los 

reportes de información? 

 

  

45. ¿Se supervisa el archivo tributario y laboral? 

 

  

46. ¿Se supervisa que la documentación se 

custodia en un lugar seguro y accesible? 

  

 

9.2. Organigrama propuesto para la empresa.

 

9.3. Ubicación de la empresa. 
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