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Resumen  

 

El presente trabajo de investigación surge pensando en los problemas que algunas empresas 

presentan en el sistema de control interno; debido a que, actualmente el mercado está 

caracterizado por una alta competencia, es necesario para las empresas implementar nuevas 

formas de optimizar y mejorar; para ello el sistema de control interno Coso III tiene el fin 

de alcanzar una buena gestión en las empresas. El objetivo de este estudio es determinar si 

el diseño de una propuesta de un sistema de control interno Coso III contribuirá en la buena 

gestión de la empresa “Industria Alimentaria Huacariz S.A.C”.  

 Esta investigación contó como muestra con la misma cifra de la población, que consta de 

19 colaboradores de la empresa “Industria Alimentaria Huacariz S.A.C; se tomó esta 

medida; debido a que, la población es muy pequeña y por teoría está definido tomar toda 

la población como muestra en estos casos.  

Como conclusiones llegamos a evaluar el sistema de control interno, utilizando el sistema 

Coso III, mediante sus componentes y principios, ya que detecta situaciones críticas que 

originan desperfectos e impidan el desarrollo de objetivos empresariales así ampliando su 

aplicación para poder expandir objetivos operativos y emisión de informes, dando como 

alternativas la elaboración de políticas y procedimientos claros y plasmados en 

documentos, también actualizando organigramas, nuevos sistemas para el control de 

inventario, seguridad y comunicación. 

 

Palabras clave: Sistema de control interno, gestión, COSO III, Componentes y 

Principios de COSO III.  
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Abstract 

The present work of investigation arises thinking about the problems that some companies 

present in the control system; because, at present, the market is characterized by high 

competition, it is necessary for companies to implement new ways of optimizing and 

improving; for this purpose, the Internal Control System aims to achieve good management 

in companies. The objective of this study is to determine if the design of a proposal for an 

internal control system will contribute to the good management of the company "Industria 

Alimentaria Huacariz S.A.C". 

 This investigation counted as sample with the same number of the population, that consists 

of 19 collaborators of the company "Industria Alimentaria Huacariz S.A.C; this measure 

was taken; because, the population is very small and by theory it is defined to take the 

whole population as a sample in these cases. 

As conclusions we arrive at an internal control system, using the COSO system, through 

its components and principles, which detects the criticisms that cause the flaws and the 

development of business objectives as well as its application for power, expand the 

objectives and the issuance of the reports, giving as alternatives the elaboration of clear 

policies and procedures and embodied in documents, also updating organizational charts, 

new systems for inventory control, security and communication. 

Keywords: Internal control system, management, COSO III, Components and 

Principles of COSO III 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática  

       Las condiciones de mercado en la actualidad conducen a la alta 

competencia. Además, las empresas tienen la opción de mejorar sus procesos 

gestionando sus recursos de manera óptima, de manera que mejore 

sustancialmente su estrategia competitiva para lograr ventajas rentables.  

Los primeros datos que se tienen de control interno fueron formulados por 

Dicksee (1905) indicando que un sistema apropiado de verificación mayormente 

evita la necesidad de una auditoría detallada. La primera definición formal de 

Control Interno fue establecida originalmente por el Instituto Americano de 

Contadores Públicos Certificados - [AICPA] en 1949: El Control Interno incluye 

el Plan de Organización de todos los métodos y medidas de coordinación 

acordados dentro de una empresa para salvaguardar sus activos, fiabilidad de sus 

datos contables. Por otra parte, la década del 90 fue una década de 

posicionamiento del control interno debido a la divulgación de varios estudios. 

Entre ellos, Marco Integrado de Control Interno (Comité de Organizaciones 

Patrocinadoras de la Comisión Treadway) en 1992 y Guía de Control (Instituto 

Canadiense de Contadores Certificados - CICA), a comienzos del siglo XXI,  se 

empieza a posicionar el COSO  (son las siglas, en inglés, de Committee of 

Sponsoring Organizations de la Treadway Commission - Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de normas) un documento que 

contiene las principales directivas para la implantación, gestión y control de un 
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sistema de control como un marco apropiado para el análisis del control interno 

en las compañías públicas.  

Finalmente, según Fonseca (2007) América Latina algunas NIA han 

desarrollado a partir de los 8O' diversos esfuerzos normativos, con el objeto de 

promover la modernización del control interno gubernamental habiendo logrado 

que los Congresos de Costa Rica у Perú, sancionen leyes específicas sobre el 

control interno para el sector público. En algunos casos, las normas divulgadas 

han adoptado el enfoque del COSO sin mayores cambios. 

El sistema de control interno Coso III es un proceso constante llevado a cabo 

por la dirección y el personal que trabaja en una entidad, diseñado para 

proporcionar seguridad confiable y oportuna para facilitar gestión en la empresa 

a través de políticas y procedimientos que son actividades de control que nos 

permiten asegurar que se están llevando correctamente, con el fin de alcanzar los 

objetivos de la empresa. 

A nivel local en el Distrito de Cajamarca, una de las grandes dificultades 

presentadas por las Pequeñas y Medianas Empresas es que no cuentan con un 

control interno adecuado y útil que pueda ser utilizado para las operaciones. Es 

muy importante no subestimar a las pequeñas empresas por su tamaño y pensar 

que el control interno es irrelevante. Un aspecto a tomar también en la Pequeñas 

y Medianas Empresas es la falta de formalidad, que carece de un manual de 

procedimientos y políticas que son conocidos por todos los miembros de la 

empresa. En general, la gran mayoría de las empresas no han definido sus 

objetivos ni tienen un control en las operaciones que realizan, lo que les garantiza 

un inadecuado uso y gestión de sus inventarios, debido a que se usa la intuición 
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del dueño para la gestión. La situación expuesta hace necesario establecer un 

plan de acción que permita a las empresas un control interno más eficiente, por 

lo que se realiza la presente investigación. 

En la empresa “Industria Alimentaria Huacariz S.A.C”, podemos ver alguna 

deficiencia como: La ausencia de un Sistema de Control Interno coso III, carece 

de control de inventarios, insuficiencia de sistemas de control que permitan 

establecer exactamente cuánto se ha generado como ingreso debido a la falta de 

registros pertinentes, información insuficiente para la toma de decisiones.  

1.2. Definición del Problema 

¿Cómo contribuirá la propuesta de un Sistema de Control Interno Coso III en 

la buena gestión de la empresa “Industria Alimentaria Huacariz S.A.C.” 

Cajamarca - 2017? 

1.3. Objetivos 

General 

 Determinar si el diseño de una propuesta de un Sistema de Control 

Interno Coso III, contribuirá en la buena gestión de la empresa 

“Industria Alimentaria Huacariz S.A.C.” 

Específico 

 Analizar el Sistema de Control Interno Coso III de la empresa 

“Industria Alimentaria Huacariz S.A.C.” en los 5 componentes y 

principios. 
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1.4. Justificación e importancia 

     La presente investigación se justifica en el ámbito pragmático considerando 

las soluciones que otorga un Sistema de Control interno Coso III dentro de la 

gestión de una empresa, en este caso la "Industria Alimentaria Huacariz S.A.C.", 

otorgando información sobre la gestión con el fin de tener control en las 

operaciones que realiza. En el sentido social la siguiente investigación pretende 

influir entre sus colaboradores para que contribuyan al buen desempeño de la 

empresa, a su vez comunicando pertinentemente sus resultados, contribuyendo 

al mejor funcionamiento de la empresa y generando un ambiente de trabajo apto 

para el cumplimiento de las funciones. En el ámbito teórico el desarrollo del 

presente trabajo busca abarcar los temas pertinentes al Control Interno Coso III, 

para lo cual es de suma importancia todos los conceptos adquiridos; esta 

investigación servirá como un aporte para posteriores estudios del tema 

mencionado que deseen ser aplicados en empresas de similares características. 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2. Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1.  Antecedente Teórico.  

Alderete (2011) El estudio titulado: “Diseño de un Sistema de Control 

Interno Coso III para la Asociación de Comerciantes Mayoristas de Mariscos 

y Afines 17 de diciembre, que permitirá el mejoramiento de la información 

financiera”, de la Universidad Tecnológica Equinoccial, donde se menciona 

datos clave sobre cómo se realiza el control interno para lograr que se convierta 

en un factor decisivo para la mejora y el crecimiento del negocio en la región, 

permitiendo el establecimiento y consolidación en un área específica en las 
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empresas; en este caso teniendo en cuenta el sector de ecoturismo en Colombia, 

en el ámbito del control interno para este sector mediante la creación de un 

sistema de control interno, el Sistema de Control Interno Coso III que se logró 

diseñar es confiable y efectivo para la empresa comunitaria Eco hotel La 

Cocotera. 

     Rojas (2007) El documento titulado: “Diseño de un Sistema de Control 

Interno Coso III en una empresa comercial de repuestos electrónicos", de la 

Universidad San Carlos de Guatemala, año 2007, el tesista hace una importante 

contribución a las empresas que no disponen de un Sistema de Control Interno 

Coso III para obtener la máxima eficiencia en el mercado en el que opera. El 

problema planteado en la unidad de análisis es determinar cuáles son las causas 

que hacen necesario que la empresa de Partes Electrónicas Comerciales, 

ubicada en la Ciudad de Guatemala, diseñe un Sistema de Control Interno Coso 

III Administrativo y Contable. Esta investigación enmarca las generalidades de 

la empresa en Guatemala, de acuerdo a su organización, impuestos aplicables 

y específicamente las características de la empresa bajo estudio. También 

estudia los riesgos que surgen cuando no existe un Sistema de Control Interno 

Coso III adecuado. Se analiza el diseño del sistema de control interno, 

instrumentos de control. El Tesista concientiza acerca de la necesaria 

preparación y uso de los manuales Administrativos y Contables como parte del 

diseño de control interno. A la vez se desarrolla de manera práctica el diseño 

de los manuales de organización, normas y procedimientos, y contabilidad de 

la empresa Electrónica Comercial de Repuestos. 
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      Valdivia (2007)  en su tesis de Licenciatura denominada “Mejoramiento de 

la Gestión de Almacén y Logística de la empresa Fabricaciones Metálicas 

Carranza”, de la Universidad Privada del Norte - Trujillo. Llega a la siguiente 

conclusión: Se logró elaborar y aprobar el procedimiento de control y 

manipulación de bienes del cliente y el instructivo de recepción, 

almacenamiento y entrega de materia prima, 3 de los 15 documentos que se le 

exige a la empresa tener para poder optar a implementar un sistema de gestión 

de calidad. 

      Zabaleta (2008) Tesis para obtener el título profesional de Contador 

Público, Universidad Privada del Norte, Contabilidad y Finanzas, Trujillo - 

Perú. Manifiesta que el control es una etapa primordial en la Contabilidad, 

pues, aunque una empresa cuente con magníficos planes, una estructura 

organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá 

verificar cual es la situación real de la organización si no existe un mecanismo 

que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. El 

concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto 

organizacional para evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico.  

2.2. Marco Histórico 

     Los primeros datos que se tienen de control interno están realizados por 

Dicksee (1905) indicando que un sistema apropiado de verificación 

mayormente evita la necesidad de una auditoría detallada. Este concepto 

incluye tres elementos: División del trabajo, utilización de registros contables 

y rotación de personal 
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      Bennett (1930) define el Control Interno Coso III como: Un sistema interno 

de verificación puede definirse como la coordinación del sistema contable y de 

los procedimientos de la oficina, de modo que el trabajo de un empleado que 

realiza su trabajo de forma independiente, De otro empleado, hasta un punto 

que pueda implicar la posibilidad de fraude. 

      La primera definición formal de Control Interno fue establecida 

originalmente por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados 

- [AICPA] en 1949: El Control Interno incluye el Plan de Organización de todos 

los métodos y medidas de coordinación acordados dentro de una empresa para 

salvaguardar sus activos, fiabilidad de sus datos contables, para promover la 

eficiencia operativa y el cumplimiento de las políticas de gestión establecidas 

de un "sistema" de Control Interno se extiende más allá de aquellas cuestiones 

directamente relacionadas con las funciones de los departamentos de 

contabilidad y finanzas ". 

      En 1971, el Control Interno se definió en el Seminario Internacional sobre 

Auditoría Gubernamental en Austria bajo los auspicios de las Naciones Unidas 

y de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI) como: El control interno puede definirse como el plan de 

organización, y el conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras 

medidas de una institución para proporcionar una garantía razonable de que se 

cumplen los siguientes objetivos principales: 

• Promover operaciones metódicas, económicas, eficaces y eficientes, así 

como productos y servicios de la calidad esperada. 
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• Conservar activos de pérdidas debidas a desperdicio, abuso, mala 

administración, errores, fraudes o irregularidades. 

• Respetar las leyes y reglamentos, así como las directivas y, al mismo 

tiempo, fomentar la adhesión de los miembros de la organización a las 

políticas y objetivos de la organización. 

• Obtener datos financieros y administrativos completos, confiables y 

presentarse a través de informes oportunos. 

     La comprensión de que el control interno es un elemento esencial para el 

buen funcionamiento de las empresas en los Estados Unidos, esta comprensión 

fue alimentada por el informe de la Comisión de Valores y Bolsa al Senado en 

1976, en el que reveló la participación de grandes corporaciones en prácticas 

cuestionables en el extranjero. Estas circunstancias acabaron despertando la 

preocupación de los legisladores estadounidenses y convenciéndoles del valor 

del control interno en las empresas. Es probable que el resultado de estas 

investigaciones influyó de alguna manera en la sanción de la Ley sobre 

prácticas corruptas en el exterior. Promulgada en 1977 por el presidente Carter. 

     Según Fonseca (2011) En los 80' no existieron mayores variaciones en la 

evolución del control interno con excepción del reporte elaborado por la 

comisión Headway que investigó las causas de los informes financieros 

fraudulentos preparados por las compañías públicas.  

      Por otra parte, la década del 90 fue una década de posicionamiento del 

control interno debido a la divulgación de varios estudios. Entre ellos; Marco 

Integrado de Control Interno (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la 

Comisión Treadway) en 1992; Guía de Control (Instituto Canadiense de 
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Contadores Certificados - CICA), en 1995; CobiT (Fundación de Sistemas de 

Información, Auditoría y Control - IS АСА), en 1996; Y el Marco Referéndum 

para Sistemas de Control Interno en Organizaciones Bancarias (Comité de 

Basilea de Supervisión Bancaria). En 1998. Tiempo después de la divulgación 

de Gestión de Riesgos Corporativos (FRM). En 2004; Guía COSO para 

Pequeñas Empresas en 2006; y, La Guía de Monitoreo sobre Sistemas de 

Control Interno, en 2009. 

     Para Fonseca (2007) Los escándalos financieros se produjeron en Europa y, 

más tarde. En Norteamérica, a comienzos del siglo XXI, sacudió el mundo 

empresarial y dio el tono a la Ley Sarbanes - Oxley en 2002, bajo su influencia, 

las regulaciones de la SEC sirvieron para posicionar el COSO como un marco 

apropiado para el análisis del control interno en las compañías públicas. 

Siguiendo este ejemplo. Otros reguladores de los países industrializados 

establecieron la obligación de la máxima autoridad ejecutiva de cada empresa 

pública de emitir una declaración anual sobre la efectividad del control interno 

y tener la opinión de los auditores independientes. 

      Finalmente, según Fonseca (2007, pág. 55) América Latina algunas NIA 

han desarrollado a partir de los 8O' diversos esfuerzos normativos, con el objeto 

de promover la modernización del control interno gubernamental habiendo 

logrado que los Congresos de Costa Rica у Perú, sancionen leyes específicas 

sobre el control interno para el sector público. En algunos casos, las normas 

divulgadas han adoptado el enfoque del COSO sin mayores cambios. En otros, 

las NIA han tomado un camino distinto creando estructuras sofisticadas que 
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incluye un número mayor de objetivos a los fijados por el Coso III у nuevos 

elementos adheridos a los componentes ya conocidos. 

      En el Perú esta herramienta tan útil de control interno ahora es 

implementada tanto en el sector público como el privado. Ello nos lleva a 

concluir en esta parte de la investigación que estamos encaminados hacia la 

mejora de los procesos a través del control interno. Según el consultor Leiva 

(2014) en su publicación pone de manifiesto que “Desde el año 2006 se han 

realizado diversos esfuerzos, a través de la emisión de normas y de documentos 

técnicos orientados para establecer al control interno como herramienta de 

gestión”. (p.7) Según lo manifestado esto se hizo con el único fin de fortalecer 

y beneficiar a todas las Empresas Peruanas que contribuya al cumplimiento de 

sus objetivos y metas sin embargo hoy en día se puede identificar fácilmente 

que en la gran mayoría de empresas la aplicación del control interno es aún 

débil, la falta de un control interno conlleva a una entidad a ser vulnerable a 

sucesos que puedan afectarla. 

2.3. Marco Teórico.  

2.3.1 El control interno basado en el modelo COSO III. 

Brown & Moberg (1983, pág. 3119) hacen algunas anotaciones interesantes:  

-El control es mantener las actividades de la organización en conformidad 

(alineación y en curso) con planes y objetivos. 

-El objetivo de los sistemas de control es inspeccionar todas las actividades e 

identificar las desviaciones significativas del rendimiento esperado. 

“El modelo Coso III, refleja el dinamismo en el entorno de control, no sólo 

influye en las actividades de control interno, sino considera la gestión de la 
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información y la coherencia con los principios de transparencia” (Santa Cruz, 

2014), comunicación dentro de un proceso que es monitoreado y corregido de 

acuerdo a las circunstancias. No se trata de un proceso en serie en el que un 

componente tiene un impacto exclusivo en el siguiente componente, pero es 

interactivo y multidireccional, siempre que sea cualquier componente puede 

influir. 

     La tercera versión, COSO III, se publicó en el año 2013. Este renovado 

Marco Integrado de Gestión de Riesgos incluye cambios significativos en cada 

uno de sus cinco componentes. 

2.3.2 Componentes y principios. Cuenta con 5 componentes y 17 

principios.  

A. Ambiente de Control. Conjunto de normas, procesos y estructuras que 

constituyen la base para propiciar y mantener un ambiente y clima 

organizacional de respeto e integridad. Se recogen en cinco principios la 

relevancia de la integridad y los valores éticos, la importancia de la filosofía de 

la Administración y su manera de operar, la necesidad de una estructura 

organizativa, la adecuada asignación de responsabilidades y la importancia de 

las políticas de recursos humanos. 

Principio 1: Demostrar compromiso con la integridad y valores éticos. 

Principio 2: El consejo de administración ejerce su responsabilidad de 

supervisión del control interno. 

Principio 3: Establecimiento de estructuras, asignación de autoridades y 

responsabilidades. 
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Principio 4: Demuestra su compromiso de reclutar, capacitar y retener 

personas competentes. 

Principio 5: Retiene a personal de confianza y comprometido con las 

responsabilidades de control interno. 

B. Evaluación de riesgos. Procedimiento para que las unidades 

administrativas identifiquen, analicen, evalúen, jerarquicen, controlen, 

documenten y den seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir 

el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

Principio 6: Se especifican objetivos claros para identificar y evaluar 

riesgos para el logro de los objetivos. 

Principio 7: Identificación y análisis de riesgos para determinar cómo se 

deben mitigar. 

Principio 8: Considerar la posibilidad del fraude en la evaluación de 

riesgos. 

Principio 9: Identificar y evaluar cambios que podrían afectar 

significativamente el Sistema de Control Interno 

C. Actividades de control. Consiste en el establecimiento, supervisión y 

actualización de las políticas, procedimientos, mecanismos y acciones 

necesarios para contribuir a garantizar que se lleven a cabo las directrices 

institucionales para administrar los riesgos, la adecuada segregación de 

funciones, la protección de los recursos institucionales y el logro de metas y 

objetivos. 

Principio 10: Selección y desarrollo de actividades de control que 

contribuyan a mitigar los riesgos a niveles aceptables. 
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Principio 11: La organización selecciona y desarrolla actividades de 

controles generales de tecnología para apoyar el logro de los objetivos. 

Principio 12: La organización implementa las actividades de control a 

través de políticas y procedimientos. 

D. Información y Comunicación. Consiste en el establecimiento de los 

canales y medios para recabar, compartir, comunicar y custodiar la información 

institucional.  

Principio 13: Se genera y utiliza información de calidad para apoyar el 

funcionamiento del control interno.  

Principio 14: Se comunica internamente los objetivos y las 

responsabilidades de control interno.                                                       

Principio 15: Se comunica externamente los asuntos que afectan el 

funcionamiento de los controles internos. 

E. Actividades de Monitoreo y Seguimiento. Que en forma directa e indirecta 

debe realizarse permanentemente para asegurar el adecuado funcionamiento y 

mejora continua del control interno institucional. 

Principio 16: Se lleva a cabo evaluaciones sobre la marcha y por separado 

para determinar si los componentes del control interno están presentes y 

funcionando.  

Principio 17: Se evalúa y comunica oportunamente las deficiencias del 

control interno a los responsables de tomar acciones correctivas, incluyendo 

la alta administración y el consejo de administración. 
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Gráfico 1. Elementos  

Fuente: COSO III 2013 

2.3.3 Tipos de riesgo para empresas procesadoras de alimentos 

 Contacto con los ojos: Causa irritación y enrojecimiento de la 

conjuntiva durante varios días. 

 Contacto con la piel: Cuando se ponga en contacto con la piel húmeda 

causará irritación y enrojecimiento de la piel. 

 Inhalación: Causa irritación en las fosas nasales y en la garganta, puede 

dañar el sistema respiratorio y causar bronquitis si 

el tiempo de exposición es prolongado y no se utilizan los implementos 

de protección adecuados para tal fin. 

 Ingestión: Causa dolor de estómago, náuseas, vómitos y posible 

desmayo. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos35/aparato-respiratorio/aparato-respiratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
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2.4.  Marco Conceptual  

2.4.1. Control Interno 

A. Concepto: 

     Romero & Croes (2008, pág. 140) Considera que “el control interno 

comprende el plan de organización en todos los procedimientos coordinados 

de manera coherente a las necesidades del negocio, para proteger y 

resguardar sus activos, verificar su exactitud y confiabilidad de los datos 

contables”.  

     De acuerdo a esto se lograría la eficiencia, productividad y monitoreo en 

las operaciones, para mejorar los resultados en las demandas que la gerencia 

de la entidad solicite; El control interno es un plan organizativo que se 

encarga de la protección de los activos y da la confiabilidad necesaria en los 

Estados Financieros, su aplicación permite brindar una seguridad razonable 

que ayude a una correcta gestión en las transacciones de la empresa. 

      Barquero (2009, pág. 47) pone de manifiesto que “En la actualidad el 

Control interno es un concepto muy utilizado y muy estudiado a raíz de los 

escándalos ocurridos hace unos años (caso Enron) que motivaron la 

aparición de leyes como la Sarbanes-Oxley act en Estados Unidos”. 

Alvarado (2004) concluye: 

     Que el control interno ayuda a formar un buen ambiente de trabajo y por 

consiguiente mayor rendimiento, tanto en las actividades laborales del 

personal, como de la empresa. A través de un buen control interno ayuda a 

los dueños o a la gerencia a tener una seguridad razonable que los diferentes 

departamentos cumplen con sus funciones. 
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     Según Gómez (1960, pág. 14) “El sistema de control contable interno 

comprende el plan de la Organización y todos los métodos y medidas 

coordinados tomados dentro de una empresa para salvaguardar Activos y 

verificar la fiabilidad de los datos contables”. 

     Según Polo (2001), el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que se coordinan en un negocio para: 

-  La protección de sus activos (función de protección). 

- Obtención de información financiera correcta y segura (función de 

información). 

- Promoción de la eficiencia de la operación (función de eficiencia), de 

acuerdo con las políticas de eficiencia prescritas por la dirección de la 

empresa. Esta definición también incluye o se extiende más allá de 

funciones que corresponden directamente a las de contabilidad y finanzas, 

ya que puede incluir: 

- Control de presupuesto. 

- Costo estándar. 

- Información periódica sobre la operación. 

- Un cuerpo de Auditoría Interna. 

- Estudios sobre tiempo y movimientos de construcción. 

2.4.2 Objetivos del control interno como sistema integral: 

Gómez (1960, pág. 14) 

- Proteger los activos de la organización evitando pérdidas fraude o 

negligencia. 
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- Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y cuáles son 

utilizados por la gerencia. 

- Promover la eficiencia de las operaciones. 

- Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la Administración. 

- Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora sigue adelante. 

2.4.3 Elementos:  

Según Instituto Mexicano de Contadores Públicos. (2014) 

Entre los elementos de un buen Sistema de Control Interno Coso III tiene: 

- Un plan de organización que proporcione una distribución funcional de la 

autoridad y la responsabilidad. 

- Un plan de autorización, registros contables y procedimientos. 

- Proporcionar un buen control contable sobre activos y pasivos, ingresos y 

gastos. 

- Procedimientos eficaces para llevar a cabo el Plan Proyectado. 

- Un personal debidamente instruido sobre sus derechos y obligaciones, que 

deben ser proporcionales a sus responsabilidades. 

- Supervisión planeada ordenada y sostenida la Auditoría Interna forma 

parte del Control Interno y como uno de sus objetivos fundamentales la 

mejora y protección de dicho control interno. 

Para Gaitán (2006), el Control Interno presenta elementos que se pueden 

agrupar en cuatro (4) clasificaciones: 

2.4.4. Organización: 

Los elementos de control interno que intervienen en él son: 
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 La Gerencia, que asume la responsabilidad de la política general de 

la empresa y las decisiones tomadas en su desarrollo. 

 Coordinación, que adopta las obligaciones y necesidades de las 

partes integrales de la empresa a un conjunto homogéneo y 

armónico; Que prevé los propios conflictos de invasión de funciones 

de custodia y registro de operaciones. 

 División del trabajo, definiendo claramente la independencia de las 

funciones de operación, custodia y registro. 

2.4.5 Procedimiento 

Gaitán (2006) considera: 

     Es necesario que sus principios se apliquen en la práctica a través de 

procedimientos que garanticen la solidez de la organización, para lo cual es 

necesario: 

 Planificación y sistematización.- Para ello es deseable encontrar un 

instructivo general o una serie de instrucciones sobre las funciones 

de dirección y coordinación; división del trabajo; el sistema de 

autorizaciones y de fijación de responsabilidades, que de ordinario 

adopta la forma de manuales de procedimiento y pretende garantizar 

el cumplimiento por parte del personal de prácticas que dan efecto a 

las políticas de la empresa, procedimientos; reducir errores; acortar 

el proceso de formación del personal, y eliminar o reducir el número 

de órdenes verbales y decisiones apresuradas. 

Un mayor grado de planificación requiere el control presupuestario y la 

aplicación de las normas de producción, distribución y servicios. 
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2.4.6 Personal: 

Para Gaitán (2006): 

     El Sistema de Control Interno Coso III no puede cumplir su propósito si 

las actividades diarias de la empresa no están continuamente en manos de 

personal capacitado y adecuado. 

Los elementos que intervienen en este aspecto son: 

 Formación. - Los mejores programas de formación están en su 

lugar, mejor será el personal responsable de los diversos aspectos de 

la empresa. 

 Eficiencia. - Después del entrenamiento, la eficiencia dependerá del 

juicio personal aplicado a cada actividad. 

 Moral. - Es obvio que la moralidad del personal es uno de los pilares 

sobre los que descansa la estructura del control interno. Los 

requisitos de admisión y el interés constante de los directivos por el 

comportamiento del personal son, de hecho, ayudas importantes al 

control. Las vacaciones periódicas y un sistema de rotación del 

personal deberían ser obligatorios en la medida de lo posible las 

necesidades del negocio. 

     El complemento indispensable de la moralidad del personal como 

elemento de control interno está en los lazos de fidelidad que deben proteger 

al negocio frente a gestiones inadecuadas. 

 Compensación. - Indudablemente, un personal adecuadamente 

remunerado es más adecuado para lograr el propósito con 

entusiasmo y concentra más atención en la eficiencia que en los 
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planes para desactivar el negocio. Los sistemas de remuneración al 

personal; Los planes de incentivos, las recompensas, las pensiones 

de vejez y la oportunidad de plantear sus sugerencias y problemas 

personales son elementos importantes del control interno. 

2.4.7 Supervisión: 

Según Gaitán (2006): 

     Una buena planificación y sistematización de los procedimientos y un 

buen diseño de los registros, formatos e informes, permite la supervisión 

casi automática de los diferentes aspectos del control interno, teniendo en 

este aspecto fundamental un papel muy importante, el departamento de 

auditoría interna, que actúa como permanente vigilante del cumplimiento de 

la empresa con los demás elementos de control, organización, 

procedimiento y personal. Cuando un departamento de auditoría interna 

estable no tiene un buen plan de organización, asignará a algunos 

funcionarios las funciones más importantes de la auditoría interna para 

realizar encuestas periódicas del sistema nervioso de la empresa. 

2.4.8. Requerimientos generales de un sistema de control 

Cualquier sistema de control necesita dos requerimientos básicos: 

     Según Ferry (2011, pág. 66) La estabilidad es un requerimiento primario, 

el elemento más importante para cualquier sistema de control es dinámico, 

su control debe ser estable, pero estabilidad no significa rigidez. Además, la 

estabilidad absoluta también debe tener una estabilidad relativa. 

La estabilidad absoluta establece que el sistema es estable o inestable. Un 

sistema está en equilibrio si, en ausencia de cualquier perturbación de 
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entrada, la salida se mantiene en el mismo estado. Un sistema de control 

lineal es invariante en el tiempo, es estable, si finalmente la salida vuelve a 

su estado equilibrio cuando el sistema es sometido a un disturbio. 

     Esta condición de estabilidad, científicamente probada ciencias físicas y 

aplicadas con éxito en ingeniería, es igualmente válido en otros sistemas, 

incluyendo procedimientos administrativos. Un error frecuente en el campo 

de la contabilidad es la identificación entre auditoría y control, e incluso 

más. 

Cuando hay una condición de independencia para ello. Entonces de muchas 

discusiones sobre el tema, está claro que: 

- La auditoría y el control son diferentes, la auditoría puede requerir una 

condición de independencia; Control por sí mismo naturaleza, no puede ser 

independiente del sistema, sino todo lo contrario, inherente a ella. 

El poder de reducir a cero, o un valor tolerablemente pequeño, se refieren a 

que la capacidad de corregir los errores no es suficiente para capturarlos, 

medirlos y evaluarlos, es necesario para devolver el sistema a su meseta 

homocinética. También se conoce como error estacionario: como 

El sistema de control implica el almacenamiento la información, la salida 

del sistema, relacionada con una entrada, no puede seguir esto 

inmediatamente, pero tiene una respuesta transitoria antes de que pueda 

estacionario. La respuesta transitoria a un sistema de control la práctica 

muestra oscilaciones amortiguadas antes de alcanzar un estado de equilibrio.  

Si la salida de un sistema el estado estable no coincide exactamente con la 

entrada se dice que el sistema tiene un error constante. 
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     No hay sistemas sin errores, ni siquiera los de tipo físico de alta precisión. 

Aún más en aquellos donde involucrar los factores humanos, la diversidad 

de procedimientos, y la multiplicidad de intereses en conflicto, como es la 

entidad económica (Cf. Teoría de las partes interesadas). El error está 

siempre presente. Las fallas son una posibilidad, el control usted debe estar 

atento a ella para corregir. 

2.4.9. Importancia del Control Interno 

     La importancia que tiene en la empresa, nace como resultado de la 

complejidad y el amplio alcance de sus operaciones, imposible que la 

administración pueda resolver incluso los detalles de la organización. Esta 

situación debe delegar funciones y atribuciones a empleados de confianza, 

establecer una división del trabajo que simplifique y facilite el control. 

El control interno es importante porque: 

- Salvaguarda de los activos de la empresa.  

- Habilita la toma de decisiones basada en información financiera y 

administrativa fiable. 

- Evitar incurrir en obligaciones o deudas impropias, superior a la capacidad 

de pago. 

- Evalúa la eficiencia Administrativa en cuanto al uso racional de los 

recursos, además de la eficacia de los objetivos programados.  

2.4.10. Clases de Control Interno: 

            A. Según la oportunidad en que se produce: 

Control Interno Previo: Es la que tiene lugar antes producir las 

operaciones, con el fin de establecer su propiedad, legalidad y veracidad. 
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Control Interno Periódico: Es el que tiene lugar en cada uno de los niveles 

de gestión en el momento de realizar las actividades. 

Control Interno Posterior: Es la revisión posterior de los hechos y 

procedimientos, con el fin de identificar y controlar las desviaciones, 

determinar las causas y adopción oportuna de medidas correctivas. 

B. Según su procedimiento: 

Control de Contabilidad Interna: Incluye el plan de organización y 

procedimientos que aseguren la veracidad y exactitud de los registros 

financieros, a partir de la simple formulación de la contabilidad hasta la 

preparación de Estados Financieros. 

Control Administrativo Interno: Incluye el plan de organización y 

procedimientos relativos a la decisión de dirigir la autorización de 

transacciones por parte de la Administración. Si debe observar el desempeño 

de la política establecido a través de la supervisión de operaciones y 

controles. 

La responsabilidad de estos controles es delegada por la gerencia en varios 

jefes de sección o departamentos que están a cargo de mantener y tomar 

medidas correctivas si es requerido. 

Control Interno Operativo: 

Comprende las acciones establecidas para las áreas de operaciones 

(finanzas, créditos y cobranzas) con la finalidad de establecer las 

responsabilidades funcionales para ser evaluadas por la Gerencia. 

2.4.11. Propósito del Control Interno 

(Moreno, 2004) Consideremos lo siguiente: 
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- Determinar si el sistema es suficiente como una de las bases para expresar 

la opinión sobre los Estados Financieros. 

- Servir de base de prueba de solidez o ineficiencia de operaciones internas. 

- Servir de guía para la cantidad de trabajo detallado requerido en la práctica 

de una auditoría. 

2.4.12. El Control Interno en el marco de la empresa: 

Según Terán & Mier (1995) 

     Cuanto mayor y más compleja sea una empresa, mayor será la 

importancia de un Sistema de Control Interno Coso III adecuado, entonces, 

una empresa unipersonal no necesita un sistema de control complejo. 

Pero cuando tenemos empresas que tienen más de un propietario, muchos 

empleados, y muchas tareas delegadas. Así los propietarios pierden el 

control y Control Interno. Este sistema debe ser sofisticado y complejo 

dependiendo de la complejidad de la organización. 

     Con la organización de tipo multinacional, los gerentes las órdenes a sus 

filiales en diferentes países, pero el cumplimiento de las mismas no puede 

controlarse con su participación frecuente. Pero si ésta fuera su presencia, 

no asegura que se evite el fraude.  

2.4.13. Limitaciones de un Sistema de Control Interno 

     Ningún Sistema de Control Interno Coso III puede garantizar el 

cumplimiento de sus objetivos en términos generales, según esto, el control 

interno proporciona una seguridad razonable entre otros, se tiene: 

- Costo beneficio. 

- El control no puede exceder el valor de lo que se desea controlar. 
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- La mayoría de los controles sobre transacciones o tareas ordinarias. Debe 

establecerse bajo operaciones repetitivas y como extraordinaria, existe la 

posibilidad de que el sistema no pueda saber responder. 

- El factor de error humano. 

- Posibilidad de conclusiones que pueda evadir los controles.  

- Polución de fraude por acuerdo entre dos o más personas. No hay sistema 

de control no vulnerable a estas circunstancias. 

2.5. Hipótesis 

         2.5.1. Hipótesis General  

El diseño de una propuesta de un Sistema de Control Interno Coso III 

contribuirá en la buena gestión de la empresa “Industria Alimentaria 

Huacariz S.A.C”. 

2.5.2 Hipótesis Específica 

El Sistema de Control Interno Coso III con enfoque en sus 5 componentes 

y principios, contribuyen en la en la buena gestión de la empresa “Industria 

Alimentaria Huacariz S.A.C”. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de Investigación 

Descriptiva, se observó los fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para ser analizados (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

3.2. Diseño de investigación  

La investigación es no experimental, transversal. 

 No experimental, porque no se manipularon las variables, solo se 

observaron en su contexto natural. (Hernández, Fernández & Baptista, 

2010). 

 Transversal, porque la información se levantó en un solo momento. 

3.3. Área de investigación 

 Empresa “Industria Alimentaria Huacariz S.A.C.” - Cajamarca 2017 

3.4.  Población.  

Compuesta por 19 colaboradores de “Industria Alimentaria Huacariz S.A.C.” 

3.5. Muestra.  

Coincidente con la población, consta de 19 colaboradores de la empresa 

“Industria Alimentaria Huacariz S.A.C.” 

3.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 

Revisión documentaria: FODA de la empresa. (Anexo C). Encuesta por 

cuestionario. A través de 25 ítems, se evalúa la percepción de los empleados 

acerca del sistema de control. Enfocada en el COSO III, aplicando encuestas 

piloto de 10 participantes, con Alpha de Cronbach de 0.887.  
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Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable Definición Dimensión Indicadores Ítem Instrumento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 

Control 

Interno 

COSO III 

 
 

 
Aplicación 

del marco de 

Control 
Interno 

emitido por 

el 

Committee 

of 

Sponsoring 

Organization

s of the 

Tradeway 

Comission 

(COSO) se 
usa el de la 

versión 

2013, el cual 

responde a 

las 

exigencias 

del ambiente 

de negocios 

y operativo 

(Santa Cruz 

Marín, 

2014). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ambiente de 

Control 

 

 

P1. Demostrar compromiso e 

integridad y valores éticos 
 

 

 

4. ¿El gerente u otra persona, firmo el documento de autorización 

para implementación del proyecto de investigación? 

5. ¿Fomenta la organización los valores, misión y visión hacia los 
colaboradores para favorecer el clima laboral? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 

de 

Evaluación del 

Control 

Interno COSO 
III 

 

 

P3. Establecimiento de 

estructura, asignación de 

autoridades y 

responsabilidades 

 

6. ¿El manual de organización de la empresa está actualizado y 

corresponde con la estructura organizacional autorizada? 

7. ¿Los perfiles y descripciones de los puestos están definidos y 

alineados con las funciones de la unidad administrativa? 
 

 

P4. Demuestra compromiso 
de reclutar, capacitar y retener 

personas competentes. 

 

8. ¿Las demás disposiciones normativas y de carácter técnico para 
el desempeño de las funciones están actualizadas? 

9. 9. ¿Se promueve una cultura de administración de riesgos a través 

de acciones de capacitación del personal responsable de los 

procesos?  

 

 

 

 

 

 

Evaluación de 

Riesgos 

 

P6. Especifican objetivos 

claros para identificar y 

evaluar riesgos para el logro 

de sus objetivos.  

 

 

10. ¿Los objetivos y metas de los principales procesos son 

difundidos entre su personal? 

11. ¿Se promueve una cultura de administración de riesgos a través 

de acciones de capacitación del personal responsable de los 

procesos?  

 

 

P8. Considera la posibilidad 
del fraude en la evaluación de 

riesgos. 

 

 

12. ¿En la evaluación de riesgos de los procesos considera la 
posibilidad de fraude? 

13. ¿Los principales proyectos y procesos cuentan con sus 

correspondientes matrices de Administración de Riesgos? 
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P9. Identificar y evaluar 

cambios que podrían afectar el 

Sistema de Control Interno. 

 

 
14. ¿Los principales procesos cuentan con planes de recuperación 

de perdidas? 

 

P11.La organización selecciona 

y desarrolla actividades de 

controles de tecnología para el 

logro de objetivos. 

 

 

15. ¿Los controles en los procesos están documentados en el Manual 

de Procedimientos? 

16. ¿Implementa actividades para asegurar el cumplimiento del 

manual de procedimientos? 

   

 

 
Actividades de 

Control 

 

P12.La organización 

implementa y desarrolla 
actividades de control a través 

de políticas y procedimientos. 

Tecnológicos 

 

17. ¿Los sistemas de información cuentan con sus correspondientes 

planes de contingencia y recuperación de pérdidas? 
18. ¿El programa de trabajo y los indicadores de gestión son 

difundidos entre el personal? 

19. ¿Los recursos institucionales (financieros, materiales y 

tecnológicos) están debidamente resguardados? 

 

   

 

 

 

 

 

Información y 
Comunicación 

 

 

P14.Calidad de información 

entre la empresa y terceros. 

 

 

 

20. ¿Las actividades de control contribuyen a que la información 

que utiliza y genera sea de calidad, pertinente, veraz, oportuna, 

accesible, transparente, objetiva e independiente? 

21. ¿Cumple con los principios Institucionales de Seguridad de la 

Información? 

 

 
P15.Comunica externamente 

asuntos que afectan al 

funcionamiento de controles 

internos. 

 
22. ¿Los sistemas de información aseguran la calidad, veracidad, 

accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia de la 

información? 

23. ¿Las líneas de comunicación e información establecidas 

permiten recibir retroalimentación del personal respecto del 

avance del programa de trabajo, las metas y los objetivos? 

24. ¿Los sistemas de información facilitan la toma de decisiones? 
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Actividades de 

Monitoreo y 

Supervisión. 

 
P16. Se lleva a cabo 

evaluaciones por separado 

para determinar si los 

componentes del C.I están 

presentes y funcionando. 

 

 
25. ¿Evalúa que los componentes del control interno, están 

presentes y funcionan adecuadamente en su empresa? 

26. ¿Comunica las deficiencias de control interno de forma oportuna 

a los niveles facultados para aplicar medidas correctivas? 

  

 

P17. Se evalúa y comunica las 

deficiencias de C.I a los 

responsables de tomar 

acciones correctivas, 

incluyendo administración y el 
consejo de administración. 

 

27. ¿Se asegura que sean atendidas las recomendaciones en materia 

de control interno, emitidas por los auditores internos y 

externos? 

28. ¿Evalúa periódicamente la efectividad de las actividades de 

control implementadas? 
 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2. Distribución de preguntas Cuestionario COSO III 

Componentes del Control 

Interno a evaluar 

Número de 

preguntas 

Puntuación 

Ambiente de control 6 24 

Evaluación de riesgos 5 20 

Actividades de control 5 20 

Información y 

comunicación 
5 20 

Supervisión y seguimiento 4 16 

Total 25 100 

 

Tabla 3. Puntuación Cuestionario COSO III 

Cada pregunta tiene tres opciones de respuesta, descrita a continuación: 

Opción de 

respuesta 

Puntuación Descripción de la respuesta e implicación 

Si  4 La actividad se cumple y existe 

documentación soporte con la que se cuenta o 

se indica que es posible generarla. 

Si 

parcialmente 

2 La actividad se cumple, pero se explica que se 

tiene dificultad o no es factible generar la 

documentación soporte. 

No  0 La actividad no cumple y se requiere 

establecer las acciones de mejora 

correspondientes. 

 

3.7. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

-Office 2013: Microsoft Word, para transcribir la información obtenida. 

-Microsoft Excel: Se procesaron los cálculos necesarios de los datos 

obtenidos y se realizó gráficos estadísticos. - IBM SPSS Statistics 22.- 

Programa estadístico que ayudó a tabular las encuestas por cuestionario. Para 

obtener datos estadísticos necesario en la contratación de hipótesis.  

 

 



       

  

31 

 

3.8 . Interpretación de datos 

La interpretación de datos se realizó a través del análisis, teniendo en cuenta 

los resultados del cuestionario COSO III y la encuesta a los colaboradores.  

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Presentación, análisis e interpretación de resultados 

Dimensión Ambiente de Control. 

Pregunta 1. 

Tabla 4. ¿El Gerente u otra persona, firmo el 

documento de autorización para 

implementación del proyecto de investigación? 
 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 15 79% 

Si Parcialmente  3 16% 

No 1 5% 

Total 19 100% 
 

 

Gráfico 2. ¿El Gerente u otra persona, firmo el documento de autorización para 

implementación del proyecto de investigación? 

  

79%

16%
5%

Si Si Parcialmente No
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Pregunta 2.  

Tabla 5. ¿Fomenta la organización los valores, misión y visión 

hacia los colaboradores para favorecer el clima laboral? 
 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 14 78% 

Si Parcialmente  2 11% 

No 2 11% 

Total 18 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. ¿Fomenta la organización los valores, misión y visión hacia los 

colaboradores para favorecer el clima laboral? 

Pregunta 3.  

Tabla 6. ¿El manual de organización de la empresa está 

actualizado y corresponde con la estructura organizacional 

autorizada? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 7 37% 

Si Parcialmente  12 63% 

No 0 0% 

Total 19 100% 
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Pregunta 4.  

 

 

Gráfico 5 ¿Los perfiles y descripciones de los puestos están definidos y alineados 

con las funciones de la unidad administrativa? 

 

 
 

Gráfico 4¿El manual de organización de la empresa está actualizado y 

corresponde con la estructura organizacional autorizada? 

 

Tabla 7.  ¿Los perfiles y descripciones de los puestos están 

definidos y alineados con las funciones de la unidad 

administrativa? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 6 32% 

Si Parcialmente  11 58% 

No 2 10% 

Total 19 100% 
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Pregunta 5.  

Tabla 8. ¿Las demás disposiciones normativas y de carácter 

técnico para el desempeño de las funciones están actualizadas? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 5 26% 

Si Parcialmente  10 53% 

No 4 21% 

Total 19 100% 

 

 
Gráfico 6¿Las demás disposiciones normativas y de carácter técnico para el 

desempeño de las funciones están actualizadas? 

Pregunta 6. 

Tabla 9. ¿Se promueve una cultura de administración de riesgos 

a través de acciones de capacitación del personal responsable de 

los procesos? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 5 26% 

Si Parcialmente  0 0% 

No 14 74% 

Total 19 100% 
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Gráfico 7. ¿Se promueve una cultura de administración de riesgos a través de 

acciones de capacitación del personal responsable de los procesos? 

Discusión de resultados dimensión de Ambiente de Control:  

     En las tablas del 4 al 9. Podemos observar que el 79% de los colaboradores están 

familiarizados con la misión, visión y valores de la empresa. Además, el 78% 

manifiesta que la empresa fomenta la integración que favorece al clima laboral, 

según la Revista especializada en auditoría, Punto de vista (2014) en su artículo 

“COSO III”; manifiesta que, el Ambiente de Control hace relevancia de la 

integridad y los valores éticos, recalca la necesidad de una estructura organizativa 

en la empresa, la adecuada asignación de responsabilidades y la importancia de las 

políticas de recursos humanos. Podemos notar que, si hablamos de estructura 

organizacional, la empresa no se ha preocupado por formalizar la línea de autoridad, 

según la opinión de 63% de colaboradores. Sumado a ello existe deficiencias en 

descripción de perfiles de puestos, el 58% señala que existe, pero no está 

documentado. De igual manera las disposiciones normativas técnicas para el 

desempeño de funciones el 53% señalan que aún no está documentado.  

      Finalmente, no se promueve una cultura de administración de riesgos según el 

74% de colaboradores. Según Santa Cruz (2014) en su artículo “El Control Interno 
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basado en el modelo Coso III”; se enfatiza la supervisión del riesgo y la relación 

entre el riesgo y la respuesta al mismo. 

     Debido a estos resultados, como podemos observar el entorno de control está en 

un rango (Si parcialmente = 2 puntos) intermedio donde las actividades se cumplen, 

pero no es posible generar la documentación de soporte; a través de la aplicación 

del Coso III; la empresa podría llenar estos vacíos en su gestión.  

Dimensión evaluación de riesgos. 

Pregunta 7.  

Tabla 10. ¿Los objetivos y metas de 

los principales procesos son 

difundidos entre su personal? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 1 5% 

Si 

Parcialmente  3 16% 

No 15 79% 

Total 19 100% 

 

 
Gráfico 8. ¿Los objetivos y metas de los principales procesos son difundidos entre 

su personal? 
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Pregunta 8.  

Tabla 11. ¿Se promueve una cultura de 

administración de riesgos a través de acciones de 

capacitación del personal responsable de los 

procesos? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 1 5% 

Si Parcialmente  12 63% 

No 6 32% 

Total 19 100% 

 

 
Gráfico 9. ¿Se promueve una cultura de administración de riesgos a través de 

acciones de capacitación del personal responsable de los procesos? 

 

Pregunta 9.  

Tabla 12. ¿En la evaluación de riesgos de los 

procesos considera la posibilidad de fraude? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 1 5% 

Si Parcialmente  2 11% 

No 16 84% 

Total 19 100% 
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Gráfico 10. ¿En la evaluación de riesgos de los procesos considera la posibilidad de 

fraude? 

Pregunta 10. 

Tabla 13. ¿Los principales 

proyectos y procesos cuentan con 

sus correspondientes matrices de 

Administración de Riesgos? 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

Si 

Parcialmente  0 0% 

No 19 100% 

Total 19 100% 
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Gráfico 11. ¿Los principales proyectos y procesos cuentan con sus correspondientes 

matrices de Administración de Riesgos? 

Pregunta 11.  

Tabla 14. ¿Los principales procesos 

cuentan con planes de recuperación 

de pérdidas? 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

Si 

Parcialmente  0 0% 

No 19 100% 

Total 19 100% 

 

 

 

Gráfico 12.  ¿Los principales procesos cuentan con planes de recuperación de 

pérdidas? 

Discusión de resultados dimensión Evaluación de Riesgos. 

     En la Tabla 10 a la 14 podemos observar, acerca de difusión de objetivos y metas 

de los principales procesos, el 79% opina que no existe la difusión de los mismos; 

Así mismo existen deficiencias en promover una cultura de administración de 

riesgos a través de acciones de capacitación del personal responsable según el 63% 
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de los colaboradores. Según el principio número 6 del Coso III, se debería 

especificar objetivos claros para poder así evaluar riesgos. 

     En la evaluación de riesgos de los procesos no se considera la posibilidad de 

fraude en la empresa, según lo expresa el 84% de los colaboradores. El Coso III, 

amplía la consideración del riesgo al fraude, lo considera de manera preventiva.  

      Existe un consenso del 100% en los colaboradores, donde manifiestan que los 

principales procesos no cuentan con matrices de Administración de Riesgos, lo cual 

otorgaría velocidad y persistencia al momento de gestionar, además brindaría 

criterio al evaluar el riesgo. Todos estos aspectos son considerados en el Coso III. 

Finalmente, el 100% de colaboradores manifiestan que la empresa no cuenta con 

planes de recuperación de pérdidas, lo cual se contempla en evaluación de riesgo 

por el Coso III, a través de la tolerancia al riesgo en la evaluación de los niveles 

aceptables de riesgo.  

Dimensión Actividades de Control. 

Pregunta 12. 

Tabla 15.  ¿Los controles en los procesos están 

documentados en el Manual de Procedimientos? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

Si Parcialmente  0 0% 

No 19 100% 

Total 19 100% 

. 
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Gráfico 13. ¿Los controles en los procesos están documentados en el Manual de 

Procedimientos? 

 

Pregunta 13. 

Tabla 16. ¿Implementa actividades para asegurar el 

cumplimiento del Manual de Procedimientos? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

Si Parcialmente  0 0% 

No 19 100% 

Total 19 100% 

 

 

 

Gráfico 14. ¿Implementa actividades para asegurar el cumplimiento del manual de 

procedimientos? 
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Pregunta 14. 

Tabla 17. ¿Los sistemas de información 

cuentan con sus correspondientes planes 

de contingencia y recuperación de 

pérdidas? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

Si 

Parcialmente  0 0% 

No 19 100% 

Total 19 100% 

 

 

Gráfico 15.  ¿Los sistemas de información cuentan con sus correspondientes planes 

de contingencia y recuperación de pérdidas? 

Pregunta 15.  

Tabla 18.  ¿El programa de trabajo 

y los indicadores de gestión son 

difundidos entre el personal? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 2 10% 

Si 

Parcialmente  2 11% 

No 15 79% 

Total 19 100% 
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Gráfico 16. ¿El programa de trabajo y los indicadores de gestión son difundidos 

entre el personal? 

Pregunta 16.  

Tabla 19. ¿Los recursos 

institucionales (financieros, 

materiales y tecnológicos) están 

debidamente resguardados? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 7 37% 

Si 

Parcialmente  12 63% 

No 0 0% 

Total 19 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17.  ¿Los recursos institucionales (financieros, materiales y tecnológicos) 

están debidamente resguardados? 
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Discusión de la Dimensión de Actividades de Control. 

     En la Tabla 15 a la 19 observamos, el 100% de los colaboradores manifiestan 

que los procesos no están documentados en un manual de procedimientos, más bien 

solo se sabe de los procedimientos a través actividades establecidas por políticas; 

lo cual puede ayudar al control, pero lo más óptimo según la revista punto de vista 

en su artículo especializado del Coso III, (2014).  

     Según el 100% de colaboradores los sistemas de información no cuentan con sus 

correspondientes planes de contingencia y recuperación de pérdidas, por ser 

obsoletos en el manejo de la información. Según Santa Cruz (2014), en su artículo 

acerca del Coso III, la administración debe considerar el rápido cambio y evolución 

de la tecnología.  

     En el caso de indicadores de gestión según el 79% de colaboradores, no son 

difundidos entre el personal, lo cual es falla del uso de comunicación efectiva en la 

gestión. En la dimensión actividades de control del Coso III, nos indica que las 

actividades de control son acciones establecidas por políticas y procedimientos; en 

ellas están incluidas actividades de comunicación efectiva, para involucrar a todo 

el personal. A este ítem lo acompaña la actividad de resguardar los recursos 

institucionales (financieros, materiales y tecnológicos) en lo cual el personal opina 

en un 63%, que esta actividad se hace, pero no es posible generar documentación 

de soporte.  
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Pregunta 17.  

Tabla 20. ¿Las actividades de control contribuyen a que la 

información que utiliza y genera sea de calidad, pertinente, 

veraz, oportuna, accesible, transparente, objetiva e 

independiente? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

Si 

Parcialmente  2 11% 

No 17 89% 

Total 19 100% 
 

 

Gráfico 18. ¿Las actividades de control contribuyen a que la información que utiliza 

y genera sea de calidad, pertinente, veraz, oportuna, accesible, transparente, 

objetiva e independiente? 

Pregunta 18.  

Tabla 21.  ¿Cumple con los 

principios Institucionales de 

seguridad de la información? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 10 53% 

Si 

Parcialmente  7 37% 

No 2 11% 

Total 19 100% 
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Gráfico 19.  ¿Cumple con los Principios Institucionales de seguridad de la 

información? 

Pregunta 19.  

Tabla 22.  ¿Los sistemas de 

información aseguran la calidad, 

veracidad, accesibilidad, 

transparencia, objetividad e 

independencia de la información? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

Si 

Parcialmente  2 11% 

No 17 89% 

Total 19 100% 
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Gráfico 20. ¿Los sistemas de información aseguran la calidad, veracidad, 

accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia de la información? 

 

Pregunta 20.  

Tabla 23.  ¿Las líneas de comunicación e información 

establecidas permiten recibir retroalimentación del 

personal respecto del avance del programa de trabajo, 

las metas y los objetivos? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

Si Parcialmente  2 79% 

No 17 21% 

Total 19 100% 

 

 
Gráfico 21. ¿Las líneas de comunicación e información establecidas permiten 

recibir retroalimentación del personal respecto del avance del programa de trabajo, 

las metas y los objetivos? 

 

Pregunta 21.  

Tabla 24. ¿Los sistemas de información facilitan la toma 

de decisiones? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

Si Parcialmente  15 79% 

No 4 21% 

Total 19 100% 
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Gráfico 22.  ¿Los sistemas de información facilitan la toma de decisiones? 

Discusión de resultados dimensión Información y Comunicación.  

     En la Tabla 20 a la 24 Podemos observar, acerca de las actividades de control, 

el 89% de los colaboradores nos dicen que no contribuyen a que la información que 

genera sea de calidad, oportuna, y objetiva; esto trunca la toma de decisiones. 

Fonseca (2007) enfatiza la relevancia de la calidad de información dentro del 

Sistema de Control Interno del Coso III.  

     Por otro lado, en cuanto a principios Institucionales de Seguridad de la 

Información, el 53% nos manifiesta que, si se cumple con ellos, esto es un punto 

positivo según Gaitán (2006) indicándonos que, existe un impacto importante en 

los requisitos regulatorios sobre la seguridad y protección de la información y la 

buena gestión de información. Con respecto a las líneas de comunicación 

establecidas, el 79% de los colaboradores manifiestan que, las líneas de 

comunicación permiten recibir retroalimentación del personal respecto del avance 

del programa de trabajo, las metas y los objetivos.  

      Como veíamos acerca de la toma de decisiones, existe una barrera que impide 

tomar decisiones y generar documentos de soporte; un 79% de colaboradores nos 
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dice que la información que maneja la empresa le permite “parcialmente”, tomar 

decisiones.  

Dimensión Actividades de Monitoreo y Supervisión. 

Pregunta 22.  

Tabla 25.  ¿Evalúa que los componentes del control 

interno, están presentes y funcionan adecuadamente en 

su empresa? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

Si Parcialmente  0 0% 

No 19 100% 

Total 19 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23. ¿Evalúa que los componentes del control interno, están presentes y 

funcionan adecuadamente en su empresa? 

 

Pregunta 23.  

Tabla 26.  ¿Comunica las deficiencias de control interno 

de forma oportuna a los niveles facultados para aplicar 

medidas correctivas? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 5 26% 

Si Parcialmente  0 0% 

No 14 74% 

Total 19 100% 
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Gráfico 24. ¿Comunica las deficiencias de control interno de forma oportuna a los 

niveles facultados para aplicar medidas correctivas? 

Pregunta 24.  

Tabla 27. ¿Se asegura que sean atendidas las 

recomendaciones en materia de control interno, emitidas 

por los auditores internos y externos? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

Si Parcialmente  14 74% 

No 5 26% 

Total 19 100% 
 

 

Gráfico 25. ¿Se asegura que sean atendidas las recomendaciones en materia de 

control interno, emitidas por los auditores internos y externos? 
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Pregunta 25.  

Tabla 28.  ¿Evalúa periódicamente la efectividad de las 

actividades de control implementadas? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

Si Parcialmente  14 74% 

No 5 26% 

Total 19 100% 

 

 

Gráfico 26. ¿Evalúa periódicamente la efectividad de las actividades de control 

implementadas? 

Discusión de resultados dimensión Actividades de Monitoreo y Supervisión. 

     En la Tabla 25 a la 29, acerca de evaluar el funcionamiento de los componentes 

del control interno los colaboradores en un 100% manifestaron que esta acción es 

nula; debido a la inexistencia de un sistema de control interno. Gaitán (2006) 

manifiesta que el sistema Coso III, define evaluaciones continuas y evaluaciones 

independientes; respectivamente de acuerdo a lo que sea necesario.  

      Por otro lado, existen deficiencias en la comunicación acerca de medidas o 

actividades de control y la aplicación de medidas correctivas, el 74% de los 

colaboradores lo manifiestan. 
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     Acerca de atender las recomendaciones en materia de control interno, emitidas 

por los auditores internos y externos, los colaboradores en un 74%, manifiestan que 

se atienden parcialmente, lo cual indica que en muchas acciones no es posible 

generar documentación de soporte.  

      Finalmente, en este componente de Actividades de Monitoreo y Supervisión; 

según la revista Punto de Vista (2014), en su artículo especializado del Coso III; 

nos indica relevancia del uso de la tecnología para la gestión de este componente 

de manera eficaz. 

Tabla 29.  Cuestionario COSO III aplicado a personal de la empresa Industria 

Alimentaria Huacariz S.A.C. 

Componentes del 

control interno a evaluar 

Puntuación 

obtenida 

Puntuación 

óptima 

Porcentaje de 

cumplimiento 

Ambiente de control 14.95 24 62% 

Evaluación de riesgos 2.42 20 12% 

Actividades de control 3.37 20 17% 

Información y 

comunicación 

5.05 20 25% 

Supervisión o 

monitoreo 

4 16 25% 

 

Podemos observar en este gráfico de líneas o áreas. 
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Gráfico 27.  Resultados Cuestionario de Evaluación del Control Interno COSO III. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones   

 Hemos llegado a la conclusión de que un diseño de una propuesta de un 

Sistema de Control Interno Coso III ayuda en la mejora de puntos críticos 

a través de sus componentes y principios aplicados en COSO identificando 

los puntos débiles que más carece está empresa. 

 En el componente de Ambiente de Control a comparación de los demás 

surge porque se rigüe en la estructura organizacional, valores éticos, 

compromiso de competencia y la empresa cuenta con ellos. 

  El componente evaluación de riesgos 12% de cumplimiento, existen 

falencias en promover una cultura de administración de riesgos a través de 

acciones de capacitación del personal, en Administración de riesgos al igual 

que en Actividades de Control 17%  de cumplimiento, los procesos no están 

documentados en un manual de procedimientos; los sistemas de 

información no cuentan con sus correspondientes planes de contingencia y 

recuperación de pérdidas, por ser obsoletos en el manejo de la información. 

 El Sistema de Control Interno Coso III en su componente Información y 

Comunicación que presentan 25% de cumplimiento, en cuanto a principios 

Institucionales de Seguridad de la Información se cumplen con ellos un 

impacto importante en los requisitos regulatorios sobre la seguridad y 

protección de la información y la buena gestión de Información. 

Supervisión o Monitoreo, observamos que no existe mecanismos para 

evaluar el funcionamiento de los componentes del control interno los 
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colaboradores, existen deficiencias en la comunicación acerca de medidas 

o Actividades de Control y la aplicación de medidas correctivas. 

  El sistema control interno permite si bien es cierto a la organización limitar 

fraudes o evitar decisiones indebidas y otros hechos de gravedad lo cual se 

puede corregir a tiempo. 

 Aplicar el modelo COSO como herramienta para desarrollar un Sistema de 

Control Interno Coso III permitió realizar un análisis de los riesgos de esta 

empresa a partir de la identificación de sus objetivos estratégicos, está en 

la autoridad máxima fortalecer con evaluaciones periódicas que detecten 

dificultades al logro del éxito.  

5.2. Recomendaciones  

 Se recomienda a la empresa, evaluar la posibilidad de implementar el 

Sistema de Control Interno Coso III para la contribución en la gestión de la 

empresa “Industria Alimentaria Huacariz”, que se demuestra en el presente 

trabajo de investigación.  

 

 Definir e implementar el Código de Ética, apoyados de un buzón de 

sugerencias y reclamos; el cual tiene que ser gestionado adecuadamente, 

así como la elaboración de documentos detallados donde se encuentre la 

información detallada de las empresas políticas, procedimientos y 

funciones. 

 Se recomienda el uso de nuevos sistemas tecnológicos que permitan 

obtener una base de datos que este resguarde para futuro. 
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 Capacitar, rotar al personal para cumplir correctamente sus obligaciones en 

el tiempo definido, y se desempeñen de manera eficiente en sus funciones, 

aplicando el código de trabajo. 

 Llevar un control adecuado de actualización de libros, manuales, así como 

organigramas y sistema de seguridad.  

 El presente trabajo permitirá tener una buena organización dentro de la 

empresa, así como establecer controles que permitan evaluar 

adecuadamente el cumplimiento y funcionamiento de las actividades de 

cada área y permita tomar decisiones adecuadas y oportunas. 

 Implementar un reglamento de operaciones que nombre responsabilidad y 

competencias del área de recurso humanos y a la misma permita tomar 

decisiones adecuadas. 

 Implementar la propuesta de un Sistema de Control Interno Coso III, 

considerando los criterios previstos en la propuesta.  
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PROPUESTA DE MEJORA 

 

     Formular la propuesta de un Sistema de control interno Coso III basado en el 

COSO, como un instrumento de trabajo, nos ayudó a fijar un objetivo manejable, 

que podrá ser cambiado o renovado con el tiempo. El objetivo es identificar y 

analizar los procedimientos que se desarrollan en las diferentes áreas de la empresa, 

en primer lugar, se realizó un conocimiento de la empresa en estudio, con el fin de 

conocer sus procesos e identificar los riesgos inherentes a las diferentes áreas 

teniendo en cuenta los procedimientos de la actividad diaria de la compañía. 

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LOS GRÁFICOS DEL FLUJOGRAMA 

Símbolo  Significado  Instrucción 

  

Decisión 

 

Anotar la pregunta en la 

cual se decidirá. 

 Terminal Indica el inicio y el termino 
del flujo del proceso. 

  

Conector del proceso 

Conexión o enlace con otro 
proceso diferente, en la que 

continua el diagrama de 

flujo. 

  

Sentido del flujo 

 

Siempre se debe indicar el 

sentido. 

  

Archivo del manual  

Se utiliza para reflejar la 

acción de archivo de un 

documento o expediente. 

  

Transporte  

Indica el proceso o 

actividad al cual se traslada. 

  

Multidocumento  

Anotar el nombre del 
documento que se impresa. 

  

Actividad 

Representa una actividad 

llevada a cabo por un 
proceso. 
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Operación manual  

Representa la intervención 

del usuario para realizar un 

proceso manual. 

  

Conector 

Sirve para enlazar dos 
partes cualesquiera de un 

organigrama a través de un 

conector en la entrada. 

  

Entrada y Salida 

Cualquier tipo de 
introducción o salida de 

datos. 

  

Nota  

Se utiliza para indicar 

comentarios o aclaraciones 

a una tarea y se puede 
conectar a cualquier 

símbolo. 

  

Lectura 

Expresa lectura, cuando el 

usuario introduce datos. 

 

Gráfico 28. Símbolos utilizados en los gráficos del flujograma  

GERENTE GENERAL 

Debilidades detectadas 

 Se ha dejado un tanto de lado el seguir planeando y desarrollando 

metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales.  

 Falta asegurarse de la correcta operación de un adecuado ambiente 

de control (información, autocontrol, sistemas y confianza) 

participación y bienestar de todos sus colabores. 

 Una parte de las personas que laboran en la empresa no están al tanto 

de lo que la empresa quiere cumplir, lo cual representa un riesgo para 

la misma. 
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Propuesta 

 Elaborar manuales donde muestren las políticas y procedimientos de 

la empresa. 

 La Empresa debe utilizar el Manual de procesos como instrumento 

para constituir una estructura más sólida y formal de manera que se 

logre una respuesta segura a las actividades operativas, financieras y 

a su vez a las nuevas exigencias del mercado competitivo.   

 Proponemos una Matriz para evaluar a cada colaborador de la 

empresa y detectar el tipo de riesgo, así como la falta de capacitación 

y planes de recuperación. 

 Exactitud y veracidad de la información, que maneja cada 

departamento, la cual será utilizada por la dirección para la toma de 

decisiones. 
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FLUJOGRAMA GERENTE GENERAL 

                       GERENTE                                             DISTINTAS ÁREAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29. Flujograma Gerente General  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza informes 

Informe 

Implementa 

controles 

Recibe el informe 

Envía para 

comunicar 

Correcto 

Seguimiento  

Firma el informe 

NO 

SI 

Solicita informes 

semanales de 

todas las áreas 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO LABORAL 

PUESTO DE ÁREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE GESTIÓN 

 

Gráfico 30. Manual de gestión 

 

 

CÓDIGO 
RIESGO 

VALOR 
RIESGO 

PROBABILIDAD GRAVEDAD RIESGOS/ANOMALIAS 

     

     

     

 DATOS DE EVALUACIÓN  

FECHA  TIPO  INICIAL 
PERIÓDICA 

 

 

 

POLITICAS Y OBJETIVOS 

DE CALIDAD 

MANUAL DE 

CALIDAD 

REGISTROS 

PROCEDIMIENTOS 

DOCUMENTADOS 

MARCO DE ACTUACIÓN Y DEFINICIÓN 

DE OBJETIVOS 

ESTABLECER LA ESTRUCTURA DEL 

SISTEMA DE CALIDAD 

DEFINIR LA FORMA ESPECÍFICA DE 

ACTUAR 

ASEGURAR LA EFICACIA, 

PLANIFICACIÓN, OPERACIÓN Y 

CONTROL DE LOS PROCESOS 

DOCUMENTOS 

DE 

PLANIFICAIÓN, 

OPERACIÓN Y 

CONTROL DE 

PROCESOS PROPORCIONAR 

INFORMACIÓN 
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MATRIZ DE RIESGO Y CONTROL DE PROCESOS 

 
 
OBJETIVO     
DE 
PROCESOS 

 
 
RIESGO 

 
 
OBJETIVO 

DE 
CONTROL 

 
 
DESCRIPCIÓN 
DE CONTROL 

 
 
FRECUENCIA 

 
 
PREVENTIV
O/ 
DETECTIVO 

 
 
AUTOMATI
CO/ 
MANUALES 

 
 
FRAUDE 

 
 
EVIDENCIA 

         

         

         

 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

Debilidades detectadas 

 Se carece de un código de ética que permita al personal conocer los 

principios que debe aplicar en el proceso de sus actividades. 

 El área no cuenta con manuales de funciones y de procedimientos para los 

distintos procesos de la empresa, que indique claramente las 

responsabilidades y roles de cada puesto. 

 No se genera una cadena de suministros flexible y de respuesta al cliente, 

que asegure el abastecimiento de la leche. 
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Propuesta 

 Preparar y procesar la información para el pago de aportes a la AFPs, 

impuestos a la SUNAT por intermedio del PDT y además obligaciones del 

empleador, coordinando con Tesorería y Contabilidad el pago oportuno y a 

tiempo. 

 Elaborar las normas, procedimientos, manuales de organización, y demás 

instrumentos de uso administrativo, preparar informes necesarios, 

conciliaciones bancarias, elaboración de declaraciones de impuestos. 

 Elaborar los indicadores de gestión correspondientes al Área 

Administrativa, suministrar información que colabore con la toma de 

decisiones. 

 Se debe organizar y supervisar el desarrollo de políticas, procedimientos y 

objetivos de promoción y venta de los productos que ofrece la empresa.  
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FLUJOGRAMA DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

                   ADMINISTRADOR                                      GERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31. Flujograma del área de Administración 

 

 

 

Obtiene reportes 

R. compras 

R. Retenciones 

R. Ventas 

Verifica y Analiza 

Correcto 

Realiza las 

declaraciones 

Ingresa a la página 

de SUNAT 

Verifica las 

declaraciones 

Formularios  

Recepción de copia de 

las declaraciones  

Revisa, 

Analiza y 

Firma 

Formularios 

NO 

SI 
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ÁREA DE CONTABILIDAD 

Debilidades detectadas 

 Se da de baja la ficha de productos terminados en base a facturas (es 

conveniente que se den de baja los productos con la guía de remisión ya que 

ésta refleja el movimiento físico). 

 Poca revisión en los libros contables el ingreso y salida de la mercadería. 

 Las actividades de contabilidad son tercerizadas, cuentan con un asesor de 

contabilidad externo. 

Propuesta 

  Deberían existir normas adecuadas que permitan controlar la materia prima 

de mercaderías en poder de terceros justamente a efectos de controlar a estos 

últimos.  

 Se debe generar, verificar y firmar conjuntamente con la Gerencia y 

Administración, los informes financieros básicos y de ejecución 

presupuestaria de la empresa, mensuales y anuales que se requieren por el 

sistema contable. 

 Realizar análisis e interpretación de información financiera para la toma de 

decisiones. 

 Asegurarse que los gastos presentados, originados por compras y servicios 

cuenten con la respectiva asignación presupuestaria, previa comprobación 

de la disponibilidad de recursos. 
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FLUJOGRAMA ÁREA DE CONTABILIDAD 

   ASESOR LEGAL         ASESOR DE CONTABILIDAD         GERENTE              PROVEEDOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32. Flujograma área de Contabilidad 

 

 

 

 

 

Recibe la factura o 

comprobante  

Recepción de la 

factura  

Recepción Recepción 

cheque 

Revisa analiza 

Emite 

Firma 

Revisa la 

factura 

Entrega la 

factura 

 

Recepción 

cheque 

Envía para 

firmas 

Llama al 

proveedor 

Factura 
Cheque 

    Cheque 

Cheque 

Cheque 

Correcto 

Correcto 

NO 

SI 

NO 

SI 
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PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS 

Área:  

Fecha:  

Vale N°:                                                                                                               Importe:  

Fecha  Proveedor  Tipo de 

documento 

N ° de 

documento 

Concepto  Rubro  Importe  

       

       

 

 

 

 

 

 

CAJERO 

 

Debilidades detectadas 

 Las conciliaciones bancarias no son controladas por un colaborador 

plenamente capacitado. 

 Falta de un adecuado control sobre la entrada y salida del efectivo. 

 Se efectúan desembolsos de caja chica sin comprobantes. 

Propuesta 

 

 Llevar un registro de libros en tanto las cobranzas sean depositadas en su 

totalidad los pagos se realicen también en su totalidad con cheques de 

fondos a través de cuentas corrientes bancarias.  

 Registrar y archivar comprobantes de los gastos para verificar la 

procedencia de los mismos. 
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 Mostrarse siempre colaborativo en actividades de traspaso, pedidos y 

devoluciones de mercadería. 

 Deberían realizarse arqueos del fondo fijo a efectos de controlar el mismo y 

de contabilizar las diferencias de caja en caso de que éstas existan.  

SUELDOS 

Debilidades detectadas 

 Las liquidaciones de sueldos no son revisadas por un funcionario 

responsable. 

 Falta de autorizaciones escritas para los aumentos de salario del personal. 

Propuesta 

 Registrar sueldos por concepto o cifras erróneas según jefe de cada área. 

 Archivar las evidencias escritas para evitar responsabilidad por error, en 

caso de la dirección detectar la situación en un futuro y decida ajustar 

sueldos en base a las políticas de retribución fijadas por la empresa. 

PAGOS 

 Se deben mantener en cajas cheques firmados en blanco para hacer frente a 

eventuales desembolsos (no es necesario explicar los riesgos que se corren 

al firmar cheques en blanco) entre otros riesgos podemos mencionar los 

siguientes:  

1) Que los mismos sean utilizados para pagos no autorizados 

2) Utilizados en beneficio propio por la persona a cargo de la custodia de 

los mismos 
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3) Por otras personas en caso de que los mismos sean extraviados o 

sustraídos. 

 Si se firman cheques sin documentación correspondiente (el hecho de 

verificar con la documentación respaldaría al momento de proceder a firmar 

un cheque es un acto de control simultaneo).  

OTROS 

 

Debilidades detectadas 

 

 El contador no depende del tesorero cuya función principal es administrar 

los ingresos y egresos de fondos. 

Propuesta 

 Determinar la función en el control que tiene el área contable, la 

responsabilidad no puede depender del tesorero. Basta con imaginar que 

cualquier maniobra fraudulenta con los fondos de la empresa que esté 

realizando el tesorero, podría no detectarse nunca si éste le ordena al 

contador que realice una determinada registración pendiente a su 

ocultamiento. Por ello el área contable debe ser independiente de cualquier 

sector que tenga a cargo alguna operación de la sociedad o la custodia de 

algún activo. 
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FLUJOGRAMA DE CAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33. Flujograma de Caja 

 

ÁREA DE TESORERÍA 

Debilidades detectadas 

 Al momento de que el tesorero imprime la hoja resumen de caja, no se 

realiza la verificación y cuadre del efectivo con la presencia del contador al 

cierre del arqueo de caja. 

 Poco desarrollo de actividades de capacitación para mejorar el 

cumplimiento de sus actividades. 

 El área carece de un sistema protegido con claves de acceso para que solo 

el encargado del sistema lo pueda manipular. 

 

Cliente realiza 

el pedido de un 

producto 

Se ingresa al 

sistema 

Efectivo 

Tarjeta  

Sencillo 

Cheque 

Dinero ingresa 

a caja 

Cliente realiza 

el pago 

Entrega del 

pedido y 

comprobante 

de pago 

El cliente se 

retira del local 

INICIO  

FIN 

¿Medio 

de pago? 

NO 

SI 



       

  

71 

 

Propuesta 

 Verificar la actualización permanente del registro contable de las 

transacciones financieras de conformidad con el respectivo sistema de 

Contabilidad. 

  Revisar y firmar los diferentes documentos relacionado con los 

desembolsos e ingresos de fondos y cheques.  

 Realizar arqueos no previstos de supervisión del fondo para pagos en 

efectivo y/o fijo para caja chica y la recaudación diaria en ventanilla.  

  Mantener el archivo adecuado de las informaciones y otros documentos del 

área. 

FLUJOGRAMA ÁREA DE TESORERIA 

  COMPRAS                   TESORERO      ASR. DE CONTABILIDAD       ADMINISTRADOR     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gráfico 34. Flujograma área de Tesorería 

Inicio 
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Control de 

planillas y 

obligaciones 

Solicitud de 

autorización de pago 

Solicitud de 

comprobante 

Orden de pago 
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Fin 
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SI 
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72 

 

JEFE DE LOGÍSTICA 

Debilidades detectadas 

 Orden en su almacén, no aplican los procedimientos establecidos en las 

actividades realizadas en el almacén. 

 El Sistema de Control Interno Coso III operativo implantado es deficiente. 

Propuesta 

 Proponer e implementar políticas y normas específicas para la 

administración del sistema Logístico.  

 Dirigir, controlar y evaluar el proceso de adquisición de insumos, 

maquinarias, equipos, materiales y servicios que permitan el normal 

desarrollo de las operaciones. 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

ÁREA DE LOGÍSTICA 

El área de logística está pronto a mejorar, es por eso necesario un breve 

manual: 

Principales Funciones:  

a) Analizar la demanda histórica de los bienes críticos y coordinar con las áreas 

a fin de determinar la demanda futura.  

b) Estudiar las ofertas del mercado buscando oportunidades que signifiquen 

beneficio para la empresa.  

c) Dirigir y supervisar la ejecución de procesos de selección de adquisición de 

bienes y servicios.  
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d) Dirigir y supervisar los almacenes, así como coordinar la preparación del 

informe mensual consolidado del movimiento de almacenes de la empresa 

y presentarlo oportunamente al Gerente General. 

e) Desarrollar programas de capacitación interna a fin de asegurar la 

competencia de los trabajadores en los trabajos asignados, de acuerdo a las 

normas vigentes y adelantos tecnológicos incorporados. 

f) Desarrollar procedimientos de trabajo a fin de optimizar procesos y asegurar 

la calidad de las operaciones. 

g) Organizar y desarrollar los procedimientos inherentes a la recepción, 

almacenamiento, manipuleo control, seguridad y distribución de los 

suministros de almacén. 

h) Asegurar el flujo de bienes y servicios en forma oportuna para el adecuado 

desenvolvimiento operativo de las diferentes áreas de la empresa. 

i) Efectuar y supervisar el mantenimiento de los vehículos de propiedad de la 

Empresa. 

j) Elaborar y mantener actualizado la base de datos de Registro de 

Proveedores. 

Principales Responsabilidades 

El Jefe de Logística es responsable ante el Gerente General de:  

a) Control del cumplimiento del proceso interno de adquisición de bienes y 

servicios. Cumplir las metas y objetivos propuestos en el Plan Operativo del 

área.  

b) Cumplir en forma inmediata de pedidos de emergencia.  
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c) Establecer mejoras en los procedimientos de trabajo, a fin de hacer más 

eficiente el cumplimiento de las funciones y/o responsabilidades asignadas.  

d) Mantener la disciplina, control y motivación del personal a su cargo.  

e) Utilizar y conservar adecuadamente los bienes a cargo del área. 

 

RESPONSABLE DE ALMACÉN 

Debilidades detectadas  

 La mercadería despachada evidencia la falta de un control exhaustivo por 

parte del supervisor para constatar su correcta entrega  

 Se nota la ausencia de un sistema para el control de inventarios. 

 Las instalaciones de la empresa necesitan cada vez mayor espacio y orden, 

el cual no se ha logrado cubrir en su totalidad. 

Propuesta  

 Se debe realizar inventarios físicos una vez por semana para verificar la 

mercadería faltante o sobrante. 

 Observar si los movimientos en los inventarios se registran adecuadamente, 

modificando los Kardex y las cuentas correspondientes. 

 Confirmar que las condiciones de almacenaje de la mercadería sean las 

óptimas. 

 Elaborar un manual de funciones para personal encargado del manejo de los 

inventarios. 

 Verificar que los inventarios, se reflejen debidamente en la Contabilidad. 
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Procedimientos del Almacén  

- El Jefe de Logística procederá conjuntamente con los responsables del 

almacén a recepcionar la mercadería en el almacén. 

- Una vez recibido todo se realiza la apertura y revisión de los artículos por 

parte de los encargados del almacén mientras el jefe de logística coteja las 

facturas con las notas de pedido.  

- Si lo facturado es correcto el documento pasa a contabilidad para su registro. 

- Si se detecta algún error en la factura o algún desperfecto en el almacén se 

procederá a la devolución e informe respectivos para que se emita una nota 

de crédito. 

- Cuando todo esté en orden los encargados del almacén deberán ordenar los 

productos en sus respectivos lugares. 

- El jefe de logística ingresará la mercadería a los respectivos Kardex y 

ejecutará el cálculo de precios. 

- En caso de que sea mercadería nueva el jefe de logística procederá a enviar 

al almacén con precio y cantidad de existencia. 

INVENTARIO 

Debilidades detectadas 

 Falta de mecanismos para la separación de productos en mal estado 

ocasionándose errores en la realización del inventario físico. 

 Al validar la información de las órdenes de consumo en el sistema se 

encuentran diferencias por retrasos en la actualización del mismo. 
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 Ubicar los materiales en lugares que no corresponden ocasionando 

demoras en el despacho por no encontrarlos rápidamente. 

Propuesta 

 Cálculo de necesidades: Actividad propia del planeamiento logístico, se 

refiere a calcular todo lo que se va ha necesitar en el mes. 

 Compra o adquisición: Esta actividad tiene por objetivo realizar las 

adquisiciones de materiales en las cantidades necesarias y con la calidad 

adecuada, en el momento oportuno y al precio total más conveniente. 

  Distribución: Consiste en atender los requerimientos del cliente, 

encargándose de la distribución o entrega de los materiales solicitado al 

almacén. 
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FORMATO PARA REGISTRAR ENTRADAS A ALMACÉN 

 Requisición 

N° 

Fecha 

Proveedor Pedido  Factura  

Código  Descripción 

de bien 

Cantidad Unidad P. U TOTAL 

 

    

      

      

    SUBTOTAL   

    TOTAL  

RECIBE ALMACENISTA                                                REVISA. COORDINARDOR ADMINISTRATIVO         

 

 

 

 

FORMATO PARA REGISTRAR LA SALIDA DE ALMACÉN 

ÁREA DE DESTINO FECHA:  

CONTRATO N°.  CANTIDAD 

SOLICITADA 

CANTIDAD 

SURTIDA 

UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

IMPORTE 

TOTAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

DE MATERIAL 

     

       

       

SOLICITA                                                       AUTORIZA                                                     ALMACÉN  
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FLUJOGRAMA JEFE DE LOGÍSTICA / RESP. DE ALMACÉN 

PROVEEDOR        JEFE DE LOGÍSTICA        RESP. ALMACÉN     CONTABILIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35. Flujograma Jefe de Logística / Resp. de Almacén 
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JEFE DE VENTAS  

Debilidades Detectadas 

 En algunas ocasiones se registra inadecuadamente el ingreso de la 

mercadería en el Kárdex. 

 El encargado de emisión de facturas registra las cuentas corrientes (facturas 

y cobranzas) y, a su vez las concilia. 

 Débil revisión exhaustiva de los comprobantes al momento de la llegada y 

salida de la materia prima. 

Propuesta 

 Deberían conciliarse los resúmenes de cuentas recibidas de los clientes con 

su respectiva cuenta corriente, y analizarse las diferencias y sus motivos, y 

de esta manera evitar problemas tanto de evaluación como de exposición.  

 Debería existir separación de funciones entre el sector de facturación y 

cobranzas.  
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FLUJOGRAMA JEFE DE VENTAS  

     CLIENTE                                   ÁREA DE VENTAS                               ÁREA DE CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 36.  Flujograma Jefe de Ventas  

COMPRAS  

Debilidades detectadas 

 Débil verificación del estado en el que llega la mercadería y que haya 

inconsistencia con los registros. 
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de mercadería. 

Solicita un 

producto  

Atiende sus 

necesidades 

Recepción 

factura  

Recepción 

productos  

Convence al 

cliente  
Revisa 

precios  

Concuerda Concuerda 

Recepción 

factura 
Procede a 

la venta  

Procede al 

cobro  

Recepción 

factura 
Emite la 

factura 

Entre la 

factura al 

cliente 

Efectivo Cheque O    Factura 

Factura 

Envía para 

que realicen 

el pago  

NO 

SI 
SI 

NO 



       

  

81 

 

 Reducido cotejo de los precios incluidos en la orden de compra aprobada 

con los de la factura del proveedor. 

Propuesta 

 Autorizar a un colaborador responsable verificando que la compra se le 

adjudique a aquel proveedor que ofrece las mejores condiciones. 

 Definir los puntos de repartido para cada producto a efectos de evitar 

quiebras de stock, por falta de materia prima, materiales. Y debería 

contemplarse las demoras en las entregas. 

 

FLUJOGRAMA ÁREA DE COMPRAS 

   ALMACÉN                                   COMPRAS                                 PROVEEDOR 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 37. Flujograma área de Compras 
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SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 

Debilidades detectadas 

 Productos similares a los de la competencia. 

 Los inventarios físicos son efectuados por el encargado del Almacén lo cual 

es una falla, el cual el supervisor de producción debería controlarlo 

periódicamente. 

 Se efectúan inventarios rotativos, no existe seguridad de que todas las 

existencias sean recontadas al menos dos veces por semana. 

Propuesta 

 Autoriza separación de funciones entre quien se encuentra a cargo de las 

existencias físicas de los productos y quien realiza un inventario. Es 

necesario que se lleven a cabo inventarios por una persona distinta a la que 

es responsable de la custodia de los mismos.  

 Proponer un sistema de registro para que todos los productos sean 

recontados, aunque sea una dos veces por semana. Los inventarios rotativos 

pueden realizarse en forma complementaria al inventario de fin de año 

(inventario de cierre) o en forma supletoria.  

 Alianzas estratégicas con proveedores, los ganaderos de la región manejan 

gran parte de la producción de leche, afianzar estrategias con estos, 

disminuiría considerablemente la competencia. 
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FLUJOGRAMA SUPERVISOR DE PRODUCCÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 38. Flujograma Supervisor de Producción  
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Gráfico 38. Flujograma elaboración Queso Ahumado y Yogurt.  

 

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD  

Debilidades detectadas 

 Escasa capacitación con frecuencia al personal del área de Control de 

Calidad. 

 Pocas veces se aseguran que el operador transporte adecuadamente los 

productos terminados a los distintos puntos de venta.  

 Falta de inspección del control de las temperaturas de almacenamiento de 

los productos en general. 
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Propuesta 

 Elaborar informes frecuentes del estado de materias primas y del producto 

final. 

 Controlar los aspectos de calidad según las normas vigentes de elaboración 

de productos lácteos.  

 Asegurar, establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para 

un buen Control de Calidad.  

 Cumplir los procedimientos propios de cada proceso, como 

homogeneización y pasteurización. 

 

FORMATO CONTROL DE CALIDAD DE LA LECHE 

N° 00001 

Fecha: …………………………………………………… 

LITROS                  ACIDEZ                    DENCIDAD                  TERMPERATURA                 OBSERVACIÓN  

 

 

 

            RECIBIDO                                                                                           ENTREGADO  
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INDICADOR DE CALIDAD 

 

 

  

INDICADOR  

 

(N.º de productos terminados conformes / N.º de productos terminados) 

% 

 

 

 

 

(Total de litros rechazados / total de litros recibidos) 

 

 

 

Ventas totales actuales - ventas totales anterior / ventas totales anterior 

 

 

 

N° de proveedores calificados como buenos / N° total de proveedores 

evaluados *100 

 

 

 

(N.º de mantenimientos realizados / N.º de mantenimientos 

programados) 

 

 

N° capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas 

 

 
 

N° de proyectos de mejora implementados al año 

 

 

 

 

(Clientes Satisfechos / Total de clientes) *100 
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FLUJOGRAMA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 39. Flujograma Jefe de Control de Calidad.  
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PROGRAMA 

DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

GESTIÓN DE INVENTARIOS 

ACTIVIDAD 
 

RIESGO 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Abastecimiento de 

materiales. 

Falta de materiales 

apropiados para 

abastecer los procesos 

en los momentos 

precisos de la 

ejecución. 

La emisión de órdenes de 

pedido por parte del supervisor 

de los procesos debe de 

contener los datos y 

características necesarias y 

precisas para abastecer. 

Frecuentes pedidos de 

pequeñas cantidades de 
materiales. 

Implican un aumento 

en los costos 
administrativos 

Correcta elaboración de la 

orden de 
pedido, teniendo en cuenta los 

procesos. 

 

Ingreso de materiales al 

Almacén 

Cantidad y calidad no 

son las requeridas al 

proveedor. 

Contar con personal capacitado 

que verifique que la cantidad y 

calidad de los materiales sean 

las requeridas. 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

Debilidades detectadas 

 Falta de procedimientos de investigación para la selección de solicitantes de 

empleo, particularmente para personal con acceso a activos susceptibles a 

sustracción 

Propuesta 

 Crear normas y procedimientos para la contratación, adiestramiento, 

motivación, evaluación, promoción, remuneración, traslados y terminación 

de personal que sean aplicables a todas las áreas funcionales. 
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 Actualizar las políticas y procedimientos, así como descripciones de 

funciones, manuales de referencia u otras formas de comunicación que 

informen al personal sobre sus obligaciones. 

 Modificar el área de Gerencia, la estructura organizacional de la compañía 

de acuerdo a la supervisión y monitoreo de las operaciones descentralizadas. 

 Se ha comunicado eficazmente el compromiso de la Gerencia a la integridad 

y el comportamiento ético a toda la compañía, tanto en palabras como en 

hechos. 

 Establecer un mecanismo para educar y comunicar regularmente a la 

Gerencia y a los empleados, la importancia de los controles internos, y 

elevar el nivel de entendimiento de los controles. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Debilidades detectadas 

 Mantienen deficiencias en procesos para asegurar que el departamento de 

contabilidad (y la Junta Directiva y/o el comité de auditoría) conozcan las 

transacciones significativas con partes relacionadas, para que luego puedan 

determinar si tales transacciones son apropiadamente contabilizadas y 

reveladas. 

Propuesta 

 Analizar que la Gerencia considere el riesgo está dispuesto a aceptar cuando 

fija la dirección estratégica o la entrada a nuevos mercados, y se esfuerza 

por mantener los riesgos dentro de esos niveles. 
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 Supervisar y monitorear la Junta Directiva y/o el Comité de auditoría el 

proceso de evaluación de riesgo y toma de acciones para tratar los riegos 

significativos identificados. 

 Actualizar durante al año los presupuestos, proyecciones para reflejar 

condiciones cambiantes. 

 Realizar revisiones periódicas o existen otros procedimientos para que, 

entre otras cosas, se anticipen e identifiquen eventos o actividades rutinarios 

que puedan afectar la capacidad de la empresa de cumplir con sus objetivos 

y tratarlos. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Debilidades detectadas. 

 Escasas comparaciones periódicas de cifras registradas en Contabilidad. 

 Existe una función de seguridad de información y un responsable de 

monitorear el cumplimiento de las políticas y procedimientos de seguridad 

de información. 

 Deficiencia en que no se cuenta con objetivos claros en términos de 

presupuesto, utilidades y otras metas financieras claramente escritos y 

comunicados a toda la empresa. 

Propuesta 

 Respaldar la información diariamente y guardarla fuera de las instalaciones. 

 Realizar revisiones, auditorias periódicas de la seguridad de la tecnología 

de información. 
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 Comunicar en las reuniones de directorio las variaciones en el rendimiento 

planificado por lo menos trimestralmente para reducir el riesgo de fraude o 

de acciones impropias.  

 Registrar que la Gerencia pueda conciliar periódicamente activos físicos 

(efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, activo fijo) con los registros 

contables relacionados. 

 Cuantificar los inventarios físicos, conteos cíclicos en forma periódica. 

MONITOREO 

Debilidades detectadas 

 Es inapropiado el alcance de las actividades de auditoría interna (balance 

entre las auditorías financieras y operacionales, cobertura y rotación de 

operaciones) dada la naturaleza, el tamaño y la estructura de la empresa. 

Propuesta 

 Desarrollar internamente un plan anual que considera el riesgo en la 

determinación de la asignación de recursos. 

 Reportar los resultados de las actividades de la auditoría interna en las juntas 

directivas para la toma de decisiones. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Debilidades detectadas 

 Falta de recopilación (backed up) regularmente a los programas de 

aplicación y los archivos. 
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Propuesta 

 Definir y comunicar las líneas de autoridad y responsabilidad 

(incluyendo líneas de reportes) dentro de la empresa. 

 Revisar e investigar y resolver oportunamente todas las posibles 

situaciones impropias reportadas. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Debilidades detectadas 

 Deficiencia de un alto nivel de satisfacción de los usuarios con el 

procesamiento de los sistemas de información, incluyendo aspectos 

como confiabilidad y oportunidad de los informes. 

 Falla para desarrollar o revisar los sistemas de información (incluyendo 

sistemas de Contabilidad) congruentes con sus planes estratégicos. 

 Deficiencia en responsabilidades definidas para los responsables de 

implantar, documentar, probar y aprobar cambios en los programas de 

computación que son comprados o desarrollados. 

Propuesta 

 Medir los objetivos de la Gerencia en términos de presupuestos, 

ganancias, y otros objetivos financieros y operativos. 

 Crear un sistema para recopilar la información de los clientes, 

proveedores, reguladores y otras partes externas. 

 Existen políticas apropiadas para desarrollar y modificar los sistemas de 

Contabilidad y Control. 
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 Asignar responsabilidad a un miembro de la Gerencia para ayudar a 

asegurarse que la empresa responda apropiada, oportuna y 

correctamente a las comunicaciones de los clientes, proveedores, 

reguladores y otras partes externas. 

SEGURIDAD DE INFORMACIÓN: Evaluar de manera objetiva las evidencias 

halladas, la administración proporcionara información imparcial acerca de las 

actividades que realiza.  

Gráfico 40. Seguridad de Información.  

 

 Analizar la demanda histórica de los bienes críticos y coordinar con las 

áreas a fin de determinar la demanda futura.  
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Gráfico 41. Medición de la demanda.  

 

 Verificar y supervisar los almacenes, así como coordinar la preparación del 

informe mensual consolidado del movimiento del almacén de la empresa y 

presentarlo oportunamente al Gerente General. 

 

 Realizar una verificación de la existencia de las cotizaciones para la 

comprar de materiales y demás elementos constitutivos del inventario. 
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CONTROL DE INVENTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 42. Control de inventario.  

 

 Monitoreo: El desempeño deberá ser monitoreado con respecto a metas e 

indicadores para evaluar periódicamente la efectividad del control interno 

y comunicar los resultados a los responsables de la organización. 

 Fortalecer de forma continua los procedimientos automatizados de 

monitoreo de controles. 
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SISTEMA DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 43. Sistema de monitoreo y supervisión.  

 

 La gerencia deberá fortalecer los sistemas y la consolidación de una cultura 

con valores normas y políticas: estableciendo normas internas para los 

procesos en la organización y a la vez el cumplimiento de estos. 

 

 Lograr que los colaboradores incrementen sus competencias y habilidades: 

estableciendo un programa de entrenamiento para colaboradores que 

incluya la obligación de participar en cursos, seminarios y talleres de su 

especialidad. 

 

 Desarrollar programas de capacitación interna a fin de asegurar la 

competencia de los trabajadores en los trabajos asignados, de acuerdo a las 

normas vigentes y adelantos tecnológicos incorporados. 
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Gráfico 44. Mecanismo de evaluación.  

 

 El acceso a los registros de facturación, cobranza y cuentas por cobrar debe 

permitirse únicamente de acuerdo con políticas establecidas por la 

Gerencia. 

 Asegurar la exactitud y veracidad de la información, que maneja cada 

departamento, para la toma de decisiones. 

 Controlar a través de un sistema las cuentas por cobrar: 

* Evaluación de desempeño de las operaciones (comparación de saldos contables). 

Actualización de Políticas y 

procedimientos 

Programación o clasificación 

de colaboradores 

Análisis de indicadores de 

riesgos 

Evaluación del desempeño 

organizacional 

Evaluación y auditoría interna 

de calidad al Sistema Integrado 

de Gestión 

Evaluación independiente de la 

Oficina de Control Interno 

Evaluación del ente certificador 

Mecanismos de 

Evaluación 

independiente 
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Gráfico 45. Salvaguarda de activos.  

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LOS 17 PRINCIPIOS DEL 

CONTROL INTERNO - COSO III 

Aplicando este formato de evaluación de Sistema de Control Interno basado en el 

modelo Coso III, el mismo que nos permitiré evaluar la firmeza del Control Interno 

en las áreas de la empresa, permitiéndonos de esta manera determinar los riesgos 

que existen. 

N° Componentes y Principios  
Implementación  Plan de 

Acción  si Parcial  no  

           1.Ambiente de Control  

P2 
El consejo de administración ejerce su responsabilidad de 
supervisión del control interno. 

        

P3 
Establecimiento de estructuras, asignación de autoridades y 

responsabilidades.         

*Información 

digital y archivos 

contables: 

*Manipulación, 

sustracción, 

destrucción, copia 

de autorización. 

*Adquisiciones no 

autorizadas. 

*Uso, disposición y 

enajenación de 

activos sin 

autorización. 

*Uso de los fondos, 

valores y otro con valor 

monetario. 

*Disposición de 

fondos, y otros con 

valor monetario sin 

autorización. 

RECURSOS FONDOS, VALORES 

Y OTROS 

SALVAGUARDA 

DE ACTIVOS 

INVENTARIO Y 

ACTIVO FIJO 
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P4 
Demuestra su compromiso de reclutar, capacitar y retener 

personas competentes. 
        

P5 Retiene a personal de confianza y comprometido con las 

responsabilidades de control interno.         

            2. Evaluación de Riesgos  

P6 Se especifican objetivos claros para identificar y evaluar 

riesgos para el logro de los objetivos.         

P7 Identificación y análisis de riesgos para determinar cómo se 
deben mitigar.         

P8 
Considerar la posibilidad del fraude en la evaluación de 

riesgos. 
        

P9 
Identificar y evaluar cambios que podrían afectar el sistema 

de control interno. 
        

             3. Actividades de Control  

P10 
Selección y desarrollo de actividades de control que 
contribuyan a mitigar los riesgos a niveles aceptables. 

        

P11 

La organización selecciona y desarrolla actividades de 

controles generales de tecnología para apoyar el logro de 

los objetivos.         

P12 
La organización implementa las actividades de control a 
través de políticas y procedimientos.         

             4. Información y Comunicación  

P13 

Se genera y utiliza información de calidad para apoyar el 

funcionamiento del control interno.          

P14 

Se comunica internamente los objetivos y las 

responsabilidades de control interno.         

P15 

Se comunica externamente los asuntos que afectan el 

funcionamiento de los controles internos.         

           5. Actividades de Monitoreo y Seguimiento  

P16 

Se lleva a cabo evaluaciones sobre la marcha y por separado 

para determinar si los componentes del control interno están 

presentes y funcionando. 
        

P17 

Se evalúa y comunica oportunamente las deficiencias del 

control interno a los responsables de tomar acciones 

correctivas, incluyendo la alta administración y el consejo 
de administración.         

TOTAL 
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No              
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

COSO: (Committee of Sponsoring 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 del riesgo empresarial (ERM), el control interno, y la 

disuasión del fraude. 

FODA: (Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) El análisis FODA es 

una herramienta de planificación estratégica, diseñada para realizar un análisis 

interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas) en la 

empresa. Desde este punto de vista la palabra FODA es una sigla creada a partir de 

cada letra inicial de los términos mencionados anteriormente. 

S.A.C: Sociedad anónima cerrada.  

GLOSARIO 

 

Control 

Es el proceso puntual y continuo que tiene por objeto, comprobar si la programación 

se ha efectuado de conformidad a lo planificado y alcanzando los objetivos 

programados. 

Control Interno 

 Se define como el conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, 

mecanismos, instrumentos y procedimientos que, ordenados, relacionados entre sí 
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y unidos a las personas que conforman una organización pública, se constituye en 

un medio para lograr el cumplimiento de su función administrativa, sus objetivos y 

la finalidad que persigue, generándole capacidad de respuesta ante los diferentes 

públicos o grupos de interés que debe atender. 

Informes 

Desde el punto de vista del seguimiento de las actividades de la empresa y del 

personal encargado de llevarlas a cabo, el elemento más importante de control 

interno, desde la elaboración de los balances mensuales hasta los clientes por 

antigüedad u obligaciones madurez. 

Registro y formularios 

Un buen Sistema de Control Interno Coso III debe buscar procedimientos 

adecuados para el registro completo y correcto de los activos, pasivos, productos y 

gastos. 

Empresa 

Organismo social integrado por elementos humanos, técnicos y materiales cuyo 

objetivo natural y principal es la obtención de utilidades, o bien, la prestación de 

servicios a la comunidad, coordinados por un administrador que toman decisiones 

en forma oportuna para el logro de los objetivos para lo que fue creada. 
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Control administrativo 

Incluye planes, procedimientos y registros concernientes al proceso de decisión 

sobre la autorización de la dirección sobre las transacciones en el logro de los 

objetivos de la organización. 

Control contable 

Es el sistema de autorización y aprobación, separación de obligaciones 

concernientes al mantenimiento de registros e informes contables y los implicados 

en la custodia de activos y operaciones a los controles físicos de activos y auditoría 

interna. 

Evaluación 

Proceso por el cual se aprecia y discierne el valor de las acciones, identifica 

problemas para comprenderlos en su contexto, es de carácter constructivo, 

participativo y consensuado; permite detectar los nudos problemáticos y los 

aspectos positivos de manera cuantitativa y cualitativa. 

Riesgo  

El riesgo es la exposición a una situación donde hay una posibilidad de sufrir un 

daño o de estar en peligro. Es esa vulnerabilidad o amenaza a que ocurra 

un evento y sus efectos sean negativos y que alguien o algo puedan verse afectados 

por él. Cuando se dice que un sujeto está en riesgo es porque se considera que la 

condición en la que se encuentra está en desventaja frente a algo más, bien sea por 

http://eldia.es/canarias/2014-12-01/3-Abordan-riesgo-nutricional-mayores.htm
http://conceptodefinicion.de/evento/
http://conceptodefinicion.de/sujeto/
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su ubicación o posición, además de ser susceptible a recibir una amenaza sin 

importar cuál sea su índole.  

Riesgo y peligro no es lo mismo, el riesgo se basa en una posibilidad de resultar 

afectado o sufrir un daño y el peligro se refiere a probabilidad del daño, es decir es 

posible que un sujeto o ente sea factible al peligro por consecuencia de un riesgo. 

Supervisión  

Una buena planificación y sistematización de los procedimientos y un buen diseño 

de los registros, formatos e informes, permite la supervisión casi automática de los 

diferentes aspectos del control interno, teniendo en este aspecto fundamental un 

papel muy importante, el departamento de auditoría interna, que actúa como 

permanente vigilante del cumplimiento de la empresa con los demás elementos de 

control, organización, procedimiento y personal. Cuando un departamento de 

auditoría interna estable no tiene un buen plan de organización, asignará a algunos 

funcionarios las funciones más importantes de la auditoría interna para realizar 

encuestas periódicas del sistema nervioso de la empresa. 

Gestión 

Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un negocio o una 

empresa. 
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ANEXO A. INTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Tabla 30. Cuestionario aplicado al personal de la empresa Industria Alimentaria 

Huacariz S.A.C. 

Evaluación dimensión: Ambiente de Control.  

Pregunta SI SI 

PARCIALMENTE 

NO 

 

1. ¿Él gerente u otra persona, firmo el documento de 
autorización para implementación del proyecto de 

investigación? 

2. ¿Fomenta la organización los valores, misión y visión 

hacia los colaboradores para favorecer el clima 

laboral? 

3. ¿El manual de organización de la empresa está 

actualizado y corresponde con la estructura 

organizacional autorizada? 

4. ¿Los perfiles y descripciones de los puestos están 

definidos y alineados con las funciones de la unidad 

administrativa? 

5. ¿Las demás disposiciones normativas y de carácter 
técnico para el desempeño de las funciones están 

actualizadas? 

6. ¿Se promueve una cultura de administración de riesgos 

a través de acciones de capacitación del personal 

responsable de los procesos? 

   

Evaluación dimensión: Evaluación de Riesgo. 

Pregunta SI SI 

PARCIALMENTE 

NO 

7. ¿Los objetivos y metas de los principales procesos son 

difundidos entre su personal? 

8. ¿Se promueve una cultura de administración de riesgos 

a través de acciones de capacitación del personal 

responsable de los procesos?  

9. ¿En la evaluación de riesgos de los procesos considera 

la posibilidad de fraude? 

10. ¿Los principales proyectos y procesos cuentan con sus 

correspondientes matrices de Administración de 
Riesgos? 

11. ¿Los principales procesos cuentan con planes de 

recuperación de pérdidas? 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

Evaluación dimensión: Actividades de Control. 

Pregunta SI SI 

PARCIALMENTE 

NO 

12. ¿Los controles en los procesos están documentados en 

el Manual de Procedimientos? 

13. ¿Implementa actividades para asegurar el 
cumplimiento del manual de procedimientos? 
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14. ¿Los sistemas de información cuentan con sus 

correspondientes planes de contingencia y 

recuperación de pérdidas? 

15. ¿El programa de trabajo y los indicadores de gestión 
son difundidos entre el personal? 

16. ¿Los recursos institucionales (financieros, materiales y 

tecnológicos) están debidamente resguardados? 

Evaluación dimensión: información y 

comunicación 

   

Pregunta SI SI 

PARCIALMENTE 

NO 

17. ¿Las actividades de control contribuyen a que la 

información que utiliza y genera sea de calidad, 

pertinente, veraz, oportuna, accesible, transparente, 

objetiva e independiente? 

18. ¿Cumple con los Principios Institucionales de 

Seguridad de la Información? 

19. ¿Los sistemas de información aseguran la calidad, 

veracidad, accesibilidad, transparencia, objetividad e 
independencia de la información? 

20. ¿Las líneas de comunicación e información 

establecidas permiten recibir retroalimentación del 

personal respecto del avance del programa de trabajo, 

las metas y los objetivos? 

21. ¿Los sistemas de información facilitan la toma de 

decisiones? 

   

Evaluación dimensión: Supervisión o Monitoreo    

Pregunta SI SI 

PARCIALMENTE 

NO 

22. ¿Evalúa que los componentes del control interno, están 

presentes y funcionan adecuadamente en su empresa? 

23. ¿Comunica las deficiencias de control interno de forma 

oportuna a los niveles facultados para aplicar medidas 

correctivas? 

24. ¿Se asegura que sean atendidas las recomendaciones 

en materia de control interno, emitidas por los 
auditores internos y externos? 

25. ¿Evalúa periódicamente la efectividad de las 

actividades de control implementadas? 
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ANEXO B. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Historia de la Empresa 

Empezaron hace 12 años, con 1 solo empleado, produciendo 14 kilos de queso 

mantecoso a la semana (equivale a procesar 100 litros) actualmente cuenta con el 

equipo y maquinaria adecuada para la fabricación de cada uno de sus productos, 

aunque cabe mencionar que estos en algunas áreas son insuficientes. La 

mencionada empresa cuenta con instalaciones para luz, agua, gas y extractores de 

aires en cada una de las áreas de producción lo cual facilita las actividades de los 

operarios. El recurso humano de la empresa, está distribuido de la siguiente manera: 

el 17.5%se encuentra en el área administrativa, el 37.5% en el área de 

comercialización y el 45% restante en el área de producción, como es notorio la  

mayor cantidad del personal labora en producción. 

 

Descripción de la Empresa 

LACTEOS HUACARIZ es una empresa Cajamarquina dedicada a la elaboración y 

comercialización de derivados lácteos. Iniciamos nuestras operaciones en el año 

1992, desde entonces y con arduo esfuerzo hemos logrado ser reconocidos como 

una de las empresas líder del sector lácteo en el norte del país, ofreciendo una 

amplia variedad de productos en las siguientes líneas: quesos frescos, semiduros, 

duros, pasta hilada y mantecosos, yogurt Frutado, bebible, semidescremado, pro 

biótico y natural, dulces de Leche, crema de leche y mantequilla. Diariamente 
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acopiamos leche fresca que ingresan a un proceso de pasteurización y fabricación 

con estrictos controles de calidad e inocuidad, bajo la dirección de un equipo 

calificado de técnicos y profesionales; todo esto da como resultado productos 

deliciosamente naturales y nutritivos.  

Domiciliada en el Jr. Silva Santisteban N° 866 en el Barrio San Sebastián de la 

ciudad de Cajamarca y es además una de las empresas más representativas de 

productos lácteos de la región. Como se puede inferir de las siglas de su razón 

Social, fue constituida bajo la forma de una empresa individual de responsabilidad 

limitada, en la cual se desempeña como Titular Gerente su único socio, el señor 

Carlos Horacio Vergara Quiroz. 

 

Visión  

Consolidarnos como una empresa líder en la producción y comercialización de 

productos lácteos en la región norte del país, comprometidos con brindar a nuestros 

clientes productos de alta calidad, y siendo un ejemplo de responsabilidad social 

empresarial con nuestros trabajadores y la sociedad.  

 

Misión 

Somos una empresa Cajamarquina dedicada a la elaboración de productos lácteos 

de alta calidad, orientada a la plena satisfacción de nuestros clientes, compitiendo 

cada vez en mercados más exigentes, por ellos utilizamos la tecnología adecuada y 

un equipo calificado de profesionales. 
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Datos de la Empresa 

 

 Gerente:                                        Carlos Horacio Vergara Quiroz 

 Fecha de Inicio de Actividades:  17/08/2010 

 Departamento:                              Cajamarca 

 País:                                                Perú 

 RUC.:                                             20537129591 

 Dirección:                                       Jr. Silva Santisteban N° 866 

 Actividad Comercial:                    Elaboración de Productos Lácteos 

 Razón Social:                                 Industria Alimentaria Huacariz S.A.C. 

 Sucursales:                                     Cuenta con 8 sucursales 

 Teléfono:                                        930 295 909 

Fuente: INDUSTRIA ALIMENTARIA HUCARIZ S.A.C. 

Plano de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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Sucursales 

 

 

Fuente: Google Maps 
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ANEXO C. FODA INDUSTRIA ALIMENTARIA HUACARIZ S.A.C 

    

 

Fuente: INDUSTRIA ALIMENTARIA HUACARIZ S.A.C 
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ANEXO D. ORGANIGRAMA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

HUACARIZ S.A.C 

Fuente: INDUSTRIA ALIMENTARIA HUACARIZ S.A.C 

Gerente General  

Se encarga de definir las políticas, directrices y procedimientos que se deberán 

aplicar en toda la empresa, para lograr la eficiencia administrativa, operacional y 

financiera que se requiere para la rentabilidad y vigencia de la empresa en el tiempo. 

Administrador 

Se encarga de la planificación financiera además de la gestión tributaria, se le confía 

las tareas de las relaciones financieras y la relaciones con seguros. Se asegura de 
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que exista un control en contabilidad, presupuestos, procedimientos y sistemas y 

las buenas relaciones con los colaboradores de la empresa (velar por ellos). 

Asesor de Contabilidad  

Es el responsable de realizar y emitir los informes financieros con sus 

correspondientes sustentos al Gerente General de la empresa “Industria Alimentaria 

Huacariz”, además es el encargado de llevar un control eficiente y eficaz de todos 

los resultados realizados, sin dejar de lado el cumplimiento de las Leyes, normas, 

principios y reglamentos. 

Tesorero 

Toda empresa trabaja con base a constantes movimientos de dinero, esta área se 

encarga de la obtención de fondos, suministro de capital que se utiliza en el 

funcionamiento de la empresa, tomar decisiones, obtención de recursos y manejo 

de la cartera de inversiones, procurando disponer con los medios económicos 

necesarios para cada departamento, con el objetivo de que puedan funcionar 

debidamente. 

Jefe de Logística / Resp. de Almacén 

Encargado de gestionar las etapas del proceso de producción de la empresa, desde 

la concepción o materialización del producto hasta la entrega y distribución en los 

diferentes puntos de venta. 

https://www.obs-edu.com/int/blog-investigacion/operaciones/como-optimizar-la-logistica-y-el-transporte-de-tus-productos
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 El responsable de Almacén es la persona encargada de revisar, recibir y custodiar 

la materia prima, los insumos y productos terminados ingresados a la empresa 

comprometiéndose a un adecuado control de los mismos. 

Encargado de Producción 

Es la persona encargada de identificar, preparar y diseñar diferentes procedimientos 

acordes a las metas propuestas por parte de la empresa “Industria Alimentaria 

Huacariz”, así como también supervisar el seguimiento de las mismas por parte del 

personal a su cargo. 

Jefe Control de Calidad 

 El Jefe de Control de Calidad es la persona que tiene el conocimiento y capacidad 

de analizar, tomar decisiones en el momento adecuado para garantizar que el 

producto terminado se ajuste a las políticas de la empresa, además a través de la 

transformación física, química o biológica mediante procesos industriales, hasta su 

envasado y distribución, atiende aspectos de calidad, seguridad, higiene y 

saneamiento. 

Jefe de Ventas 

 Planifica y organiza el trabajo en equipo de los vendedores, sin salirse de un 

presupuesto acordado. 
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ANEXO E. ACTA DE COMPROMISO DE EMPRESA 

HUACARIZ S.A.C 
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ANEXO F. INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN 
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